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y, más concretamente, de los referentes a
los conceptos de evolución y prehistoria
y el yacimiento de Atapuerca.

Este estudio analizó la visibilidad, por
medio de búsquedas basadas en busca-
dores como Google o Yahoo, que el
yacimiento de Atapuerca tiene en la red,
y qué tipo de «competidores» tiene cuan-
do buscamos conceptos como «evolu-
ción / evolución / evolution», «prehisto-
ria / prehistoria / prehistory», o bien el
fósil más conocido del yacimiento,
«homo antecesor».

Posteriormente se procedió al análisis
de las páginas resultantes, a las que se
sumaron las halladas mediante portales
de historia y educación, y las páginas
web de los principales yacimientos mun-
diales en lo concerniente a la prehistoria
y a la evolución humana (más de cin-
cuenta), bajo criterios de navegación, de
usabilitat, de fiabilidad de la informa-
ción presentada y, posteriormente, de los
aspectos didácticos que presentaban
directa o indirectamente.

Los resultados obtenidos fueron revela-
dores. Se pudo realizar una clasificación
en función de las capacidades didácticas
de las páginas web analizadas. La red
nos ofrece diferentes niveles de trata-
miento de la información: a) En primer
lugar, aquellos yacimientos de los que

podemos tener alguna referencia científi-
ca, sin ningún tratamiento específico, y
de difícil «digestión» si queremos reali-
zar la transposición didáctica de los con-
tenidos. b) Posteriormente, una serie de
yacimientos y centros de investigación
con página web propia, más orientada a
la presentación de sus componentes y de
los programas de investigación que al
desarrollo de materiales específicos para
la comunidad educativa. c) Un tercer
apartado en el cual podemos encontrar
páginas dependientes de grupos de inves-
tigación y de yacimientos, donde se pue-
den aprovechar aspectos para la confec-
ción de materiales por parte del educador
o bien que pueden ser trabajados directa-
mente por los alumnos, pero que no son
diseñados específicamente para este
colectivo; en este grupo podemos encon-
trar las páginas web de los grupos de
investigación y las instituciones que
intervienen directamente sobre el yaci-
miento de Atapuerca, así como de los
yacimientos más importantes del mundo
en el estudio de la paleoantropología....
Sin embargo, las mejores páginas, aque-
llas que desarrollan programas y materia-
les específicos sobre aspectos fundamen-
tales de la evolución humana, dirigidos al
público en general y concretamente, al
público escolar, son páginas no directa-
mente relacionadas con grupos de inves-
tigación o instituciones dedicadas a la
investigación en este campo; no, las

mejores páginas son las generadas por
potentes grupos de comunicación, estata-
les o privados, como la BBC británica, la
PBS o el National Geographic de Esta-
dos Unidos de América.

En conclusión, la capacidad de provocar
interpretación sobre este tipo de concep-
tos, por parte de las páginas web de cen-
tros de investigación y organismos oficia-
les se ve ampliamente superada por la
capacidad técnica y de implantación de
grandes grupos de comunicación, que
aprovechan inversiones espectaculares
orientadas a otros usos (series de televi-
sión) para su utilización por parte del
colectivo educativo en la red. Parece ser
que, tal y como sucedió hace años con los
grandes grupos editoriales, la presenta-
ción de los resultados científicos y su
aprovechamiento para la socialización de
los conocimientos tiende a desvincularse
de los medios utilizados por los grupos de
investigación y se concentra en grandes
grupos, con una mayor incidencia social
y una mayor capacidad de penetración. El
siguiente paso será analizar si los conte-
nidos de estas páginas están actualizados,
y responden a criterios estrictos o si, por
el contrario, como sucede con muchas de
las publicaciones de amplio espectro, res-
ponden a tópicos absolutamente desfasa-
dos, vestidos con grandes gráficos y foto-
grafías a todo color.

Regards sur l’histoire, la géogra-
phie et l’education civique à l’éco-
le élémentaire

Audigier, François y Tutiaux-Guillon,
Nicole (dir.)
INRP, Institut National de la Recherche
Pédagogique, 2004 (337 pp.)

Esta obra recoge la investigación realiza-
da en el marco del «Institut National de
la Recherche Pedagogique» para conocer
el estado de las enseñanzas de la historia,
la geografia y la educación cívica en la
escuela elemental francesa. El equipo de
ciencias humanas del Departamento
«Didactiques des Disciplines» hizo un
llamamiento a la asociación, y once
equipos de los «Institut Universitaire de
Formation des Maitres» se interesaron
por participar en el trabajo. La investi-
gación se inició en 1997 y el análisis de
los materiales finalizó el año 2000.
Según los directores de esta obra, diver-

sos problemas administrativos han
retrasado la publicación de los resulta-
dos, los cuales conservan, sin embargo,
toda su pertinencia y actualidad. 

El objeto de la investigación en cuestión
se centra en los docentes: lo que piensan
y lo que hacen los maestros de primaria
en historia, geografia y educación cívica.
Los alumnos únicamente fueron consul-
tados respecto a la evaluación. Aunque el
tema ocupa un lugar muy discreto,
parece evidente la intención de rela-
cionar este estudio con la formación de
los maestros, dada la conflictiva
situación que se vive en Francia con la
creación de los IUFM. Para la reali-
zación de esta investigación se explo-
raron los temas siguientes:

– La concepción que tienen los maestros
de la historia, la geografia y la educación
cívica

– Las prácticas en el aula a partir de la
observación de lecciones

– Los materiales que los docentes dicen
utilizar en clase para trabajar con los
alumnos

– Las herramientas que los docentes
declaran utilizar para preparar las clases

– La formación permanente

– Las concepciones y prácticas de aque-
llos docentes conocidos como «inno-
vadores»

– Las prácticas y las razones que rigen la
evaluación

– La formación inicial de los maestros.

Cada IUFM participó en uno o varios
grupos de trabajo y cada grupo trabajó
uno de los temas señalados, de manera

RESEÑAS DE LIBROS

149-158 TESIS  23/2/06  09:51  Página 153



que un mismo problema fue investigado
por equipos distintos que trabajaron con
un margen considerable de autonomía, lo
cual permitió cruzar resultados, si bien
dificultó la coordinación y supuso la
aceptación de criterios no siempre coin-
cidentes. Cada capítulo del libro ha sido
redactado por una o dos personas respon-
sables del tema, de ahí la razón de la
diversidad de estilos y a veces de inter-
pretaciones así como inevitables repeti-
ciones.

La población estudiada estaba formada
por docentes de primaria, inspectores y
profesores de IUFM, todos ellos volun-
tarios. La metodología de trabajo com-
binó métodos cuantitativos y cualitativos
bien establecidos: observación de clases,
entrevistas semidirigidas y cuestionarios
escritos.

La obra resultante de este trabajo consta
de una introducción que presenta el
tema, las orientaciones y su problemática
y de tres grandes apartados que com-
prenden a su vez diversos capítulos.

En la primera parte se trabajan las con-
cepciones y las representaciones que
tienen los docentes de primaria acerca de
la historia, la geografía y la educación
cívica. Se presentan y justifican los
instrumentos preparados para las entre-
vistas y para los ccuestionarios, se
comenta su aplicación, y se analizan en
profundidad y extensamente los resulta-
dos obtenidos. Esta primera parte se
completa con la presentación y análisis
de los cuestionarios preparados para las
entrevistas que versan sobre los mate-
riales que los docentes dicen utilizar para
la preparación de sus clases. Esta
primera parte acaba con la consideración
de los resultados del cuestionario sobre
las concepciones de los docentes conoci-
dos como «innovadores.»

La segunda parte de la obra reúne los
estudios más directamente centrados en
las prácticas y en las observaciones de
clases. Empieza por la exploración de un
cuestionario sobre los materiales utiliza-
dos en clase, sigue con el análisis refer-
ente a la observación de ciento diez lec-
ciones y continúa con el estudio de la
evaluación que se propone a los alumnos
y cómo ellos la reciben. Esta segunda
parte finaliza con la presentación del
estudio sobre los docentes conocidos
como «innovadores» a partir de la obser-
vación de sus clases.

La tercera parte del libro se dedica a la
formación. Se hacen comentarios sobre
las condiciones institucionales, planes de
formación y pruebas de acceso y se tra-
baja una entrevista con los formadores
sobre lo que ellos opinan de sus prácti-
cas.
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un capítulo sobre la formación inicial del
profesorado, campo poco transitado, a
pesar de ser la piedra angular de toda
reforma en profundidad.

Pilar Benejam Arguimbau

Enseñanza, examen y control: pro-
fesores y alumnos en la clase de
historia

Merchán, E. Javier 
Editorial Octaedro-EUB, 2005 (230 pp.)

La obra que presentamos se integra en la
colección «Educación, historia y crítica»
dirigida por Juan Mainer, la cual ha ini-
ciado su andadura con la aparición de
diversos títulos de interés. Para dar a
conocer esta colección hemos seleccio-
nado el trabajo de Merchán por el hecho
de centrar su análisis en la clase de histo-
ria y por recoger, en su reflexión, parte
de la investigación realizada con motivo
de su tesis doctoral .

En esta obra, el autor hace un diagnósti-
co de la enseñanza de la historia. A mi
modo de ver, su mirada es realista, lúci-
da y bien informada pero quizás excesi-
vamente negativa. Este tipo de discurso
sin asideros, sin apuntar soluciones, sin
alternativas viables tiene el valor de la
denuncia, pero el contravalor del desa-
liento. Ciertamente conocer la realidad
puede ser el primer paso para buscar
soluciones, pero también puede favore-
cer la desmovilización y abonar un pesi-
mismo pasivo y sin horizontes. 

A lo largo de cinco capítulos, el autor
expone su reflexión sobre el tema, recu-
rre a la autoridad de autores de reconoci-
do prestigio y apoya su discurso en los
datos y en la información obtenidos en
investigaciones anteriores. La redacción
resulta ágil y la lectura sugerente, muy
adecuada para quienes deseen tener un
conocimiento panorámico sobre la pro-
blemática relativa a la enseñanza de la
historia en España.

En el primer capítulo, «Los profesores en
el aula: entre el deseo y la realidad», el
autor centra su atención en la distancia
existente entre el discurso que hacen los
profesores sobre la importancia de la his-
toria para la formación de los jóvenes,
para la educación en valores, para la
construcción de una sociedad más justa y
democrática, y lo que ocurre realmente
en las aulas. Señala también el rechazo
del profesorado de historia a la invasiva
presencia de lo contemporáneo como
defensa corporativa del valor de la disci-
plina frente a la propuesta curricular de
las ciencias sociales. Es interesante com-
probar una vez más que, según los datos

Finalmente, en las conclusiones se reco-
gen los resultados más significativos que
se deducen de la lectura del conjunto de
los materiales. Sigue una parte más sub-
jetiva en la que las personas que han
dirigido el proyecto y la publicación de
la obra exponen ciertas reflexiones, su-
gieren algunas interpretaciones y propo-
nen nuevas investigaciones.

Aunque los autores relativizan siempre
los resultados obtenidos e insisten en la
subjetividad de algunas de sus interpreta-
ciones, debido a la complejidad del traba-
jo emprendido, a la diversidad de la temá-
tica y a la multiplicidad de los equipos
integrantes, a mi entender, esta obra resul-
ta sumamente interesante por varias
razones entre muchas otras posibles: 

Primero, aconsejaria la obra como un
manual para aprender a investigar en
didáctica de las ciencias sociales por la
concreción de sus objetivos, por el rigor
y la sistematización en la confección de
los instrumentos para reunir la informa-
ción, por el orden y la profundidad en el
análisis de los resultados y por la pru-
dencia en sus conclusiones. Ciertamente
se trata de una carta para navegantes, de
lectura muy conveniente para quienes
consideran que todo vale como tesis doc-
toral y como artículo de investigación.

Segundo, porque la obra demuestra que
para investigar en didáctica de las cien-
cias sociales se precisa una buena forma-
ción previa, única forma de precisar las
cuestiones y de descubrir la riqueza de
matices y de supuestos que encierra
cualquier pregunta y toda respuesta. 

Tercero, porque para investigar en didác-
tica hay que disponer de toda la informa-
ción que se pueda obtener en entrevistas,
cuestionarios, grupos de discusión, con-
sulta a expertos, etc., y, evidentemente,
hay que ir a observar qué ocurre en el
aula En caso contrario, dejamos al mar-
gen una parte esencial de la didáctica y
no confrontamos lo que uno cree o dice
con lo que en realidad valora y hace en la
pràctica. 

En cuarto lugar es de agradecer que los
autores reconozcan que se cuenta con
personas que intentan aplicar modelos
alternativos que seguramente tienen
defectos y cuyas concepciones y prácti-
cas cabe siempre reconceptualizar y
repensar. A mi entender, en justicia, hay
que reconocer que hay mucha reflexión y
mucho de bueno en el campo de la
enseñanza, aunque en la práctica falte
rigor en lo científico, sentido de la rela-
tividad del conocimiento y una concep-
ción más crítica y alternativa de la
sociedad

Finalmente parece acertado acabar con
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que aparecen en el texto, el profesorado
atribuye las dificultades que comporta la
enseñanza de la historia al desinterés de
los alumnos, a la dejadez o inoperancia
de la administración, y solamente un
17% de los profesionales consultados
considera las posibles deficiencias por
parte del propio profesorado 

El segundo capítulo trata de «Los alum-
nos en la clase de historia». Tres son los
temas básicos que sustentan este capítu-
lo. En primer lugar, el autor vincula la
escolarización con la transmisión y la
legitimación de determinados saberes
íntimamente relacionados con las estruc-
turas de poder propios del sistema capi-
talista; en segundo lugar, argumenta la
necesidad de considerar que los alumnos
son sujetos contextualizados socialmen-
te, en un medio social i en una cultura
específica y que los problemas de apren-
dizaje y los de comportamiento no son
problemas eminentemente psicopedagó-
gicos sino sociales; en tercer lugar, habla
de la valoración que hacen los alumnos
sobre la clase de historia, a la que atribu-
yen una aportación cultural pero cuyas
respuestas poco tienen que ver con la
pretendida potencialidad formativa pro-
pia de la retórica de la disciplina.

Desde un acuerdo básico con las consi-
deraciones que hace Merchán, la lectura
del capítulo me ha sugerido ciertas dudas
que apunto a modo de comentario. En su
dia estudié el sistema educativo de la
Unión Soviética y, a mi entender, la pre-
tensión de legitimar determinados sabe-
res no son exclusivos del sistema capita-
lista, por lo que el problema parece ser
más general. En cuanto a la innegable
importancia de los factores sociales y
culturales en la enseñanza, cabe tener en
cuenta que actualmente algunos investi-
gadores, con razón o sin ella, destacan
por delante de la condición social y los
factores económicos, la relevancia del
capital social. Se entiende por capital
social, la capacidad de integrarse en un
grupo familiar y social el cual acoge al
menor y le estima, le asigna un lugar
entre los demás, le da asertividad y con-
fianza, y comparte comportamientos
sociales responsables y colectivos. Final-
mente, situados en un conocimiento
caracterizado por su complejidad, resulta
sumamente difícil separar los problemas
personales de los sociales en los procesos
de aprendizaje y de comportamiento. En
este último punto resulta interesante
seguir los recientes estudios de las neu-
rociencias, aunque tan sólo sea para tener
en cuenta un campo de investigación que
muestra, desde la complejidad del len-
guaje de la mente, la dificultad del cono-
cimiento de lo humano.

En el tercer capítulo, «La clase por den-
tro», se analiza lo que ocurre en las aulas

cuando se trabaja la historia. Lo que per-
cibe la mirada del autor es la transmisión
de un conocimiento burocratizado y la
realización de prácticas rutinarias tanto
más académicas cuanto más edad tienen
los alumnos. La lectura de este capítulo
dibuja un panorama desolador que refle-
ja una realidad que hay que reconocer
aunque no agrade. Sin embargo, quienes
lean el libro seguramente serán personas
interesadas por la enseñanza y por la his-
toria y puede que no todos se vean refle-
jadas en el modelo que se describe.
Seguramente un buen número de profe-
sores y profesoras de historia responde al
modelo que se presenta pero también hay
personas y colectivos que trabajan de
otra manera, que rompen las rutinas y
estructuras cotidianas en las que se mue-
ve la enseñanza. Estas personas y colec-
tivos ofrecen experiencias que permiten
ejemplarizar determinadas propuestas y
mantener vivas prácticas alternativas. El
propio Javier Merchan, en el epílogo del
libro, propone poner en marcha grupos
alternativos como una posibilidad para
inducir el cambio Y, conociendo al autor,
lo incluiría en uno de esos grupos. Por
ello no se entiende que a lo largo del
libro el autor se refiera únicamennte una
vez, y de pasada, a colectivos y personas
que ya ejercen de manera innovadora,
que evidentemente han de seguir recons-
truyendo su reflexión y su práctica, que
presentan propuestas que pueden ser
mejoradas, pero que son quienes alimen-
tan la esperanza de un cambio, sin la
posibilidad del cual, toda crítica a la
situación actual puede resultar superflua.

En el capítulo cuarto, «Enseñanza, califi-
cación y examen», el autor presenta el
examen como un artificio al servicio de
la lógica de la clasificación que domina
en los sistemas educativos de las socie-
dades capitalistas. A lo largo del capítu-
lo se muestra la relavancia que adquieren
las calificaciones de los alumnos
mediante el examen u otros medios de
control, los cuales impregnan cuanto
acontece en el interior de las aulas y con-
dicionan, en gran parte, tanto la enseñan-
za como la percepción que los alumnos
tienen de la materia y de su enseñanza.
Se trata de un tema desarrollado en pro-
fundidad en la obra de referencia; tema
que realmente tiene gran trascendencia
porque el tipo de examen refleja la con-
cepción que tiene el profesor o profesora
acerca de la enseñanza, de la materia que
enseña, de la sociedad para la que prepa-
ra y de la didáctica que aplica. Hace
muchos años que algunos centros y pro-
fesores han dejado de hacer exámenes y
todos sabemos cuáles son las alternativas
con que contamos. En el caso de los exá-
menes quizás la denostada administra-
ción no lleve la peor parte, dado que a
algunos docentes les resulta más fàcil
situarse en la cultura de la crítica y la
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queja permanente que en la cultura del
riesgo que supone buscar alternativas y
aceptar aciertos y fracasos.

En el capítulo quinto y último, «Ense-
ñanza y control», se aborda el difícil
tema de la disciplina y de la conducta de
los alumnos. Este capítulo, a mi enten-
der, resume de alguna manera la proble-
mática que se ha ido presentando a lo lar-
go del libro. 

Sigue a este último capítulo un breve epí-
logo que, como colofón al panorama des-
crito a lo largo de la obra, recuerda la
reflexión de Ivan Illich poniendo en duda
la necesidad de la escuela. Sin embargo,
hoy cuesta aceptar que la escuela sea
causa de la formación de identidades
sumisas, dóciles y obedientes porque,
como bien observa el autor, los alumnos
no parecen conformarse a ser meros con-
vidados de piedra y se resisten a tal
empeño. En cambio, pienso que muchos
estaríamos de acuerdo con Javier Mer-
chan cuando dice: «La mejora de la ense-
ñanza es un compromiso ineludible des-
de cualquier perspectiva que se proponga
la formación crítica de niños y jóvenes,
ya que en un proyecto de transformación
social no es posible ignorar el enorme
potencial que tiene la institución (esco-
lar). Otra cosa distinta es si la escuela
que conocemos tiene mucho o poco de
aprovechable para avanzar en la demo-
cratización de la cultura y el conocimien-
to, y cuál sea la estrategia apropiada para
conseguirlo».

Como ya hemos señalado, obras como la
de este autor ayudan a conocer la reali-
dad de la que partimos. En el presente
número de la revista Enseñanza de las
Ciencias Sociales, otros autores tratan el
tema, sobre el cual contamos actualmen-
te con abundante y rigurosa investiga-
ción. Quizás ha llegado el momento de
pasar a la acción y estudiar, aplicar e
investigar las estrategias apropiadas para
conseguir la escuela y la sociedad que
deseamos. 

Pilar Benejam Arguimbau

Aprender y pensar la historia

Carretero, Mario y Voss, James F.
Buenos Aires y Madrid: Editorial Amo-
rrortu, 2004.

Siguiendo la estela de publicaciones
anteriores, Mario Carretero y James F.
Voss presentan Aprender y pensar la his-
toria, constituyéndose como una de las
más novedosas e interesantes aportacio-
nes en castellano sobre aspectos relacio-
nados con la comprensión de la historia y
con su didáctica.
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Inspirándose en la obra Learning and
reasoning in History, el volumen que se
presenta es una traducción ampliada y
revisada que pretende conjugar aspectos
teóricos relacionados con la propia epis-
temología histórica y con la descripción
de diversas investigaciones que propor-
cionan una visión más dinámica al estu-
dioso en el tema.

El volumen se ha estructurado en torno a
cuatro partes claramente diferenciadas. 

La primera de ellas lleva por título «La
enseñanza de la Historia como proble-
ma» y pretende ser una reflexión teórica
de la historia como disciplina de conoci-
miento y como materia escolar. En este
sentido, se recogen tres interesantes tra-
bajos realizados por Carlos Martínez-
Shaw, Alberto Rosa, Mario Carretero y
Miriam Kriger, especialmente redacta-
dos para esta edición castellana. 

Se parte de reflexiones genéricas realiza-
das por el historiador Carlos Martínez-
Shaw sobre la historia total, para después
diseñar la forma como esa historia debe-
ría llegar al aula, huyendo de simplifica-
ciones conceptuales y procedimentales
que, en ningún caso, ayudan a potenciar
el aprendizaje significativo del pasado
por parte de los alumnos.

A continuación, Alberto Rosa reflexiona
sobre los conceptos memoria, identidad
y ciudadanía, calibrando la importancia
que la historia escolar ayude a potenciar
la consciencia crítica del futuro ciudada-
no, a la vez que se adquiere un senti-
miento de identidad común entre los
miembros de una comunidad.

Siguiendo la misma línea y para acabar
este primer bloque, se presenta el trabajo
de Mario Carretero y Mirian Kriger, don-
de se insta a la reflexión sobre las causas
de la contradicción entre los objetivos
cognitivos de la historia escolar en el
currículo, con los objetivos de naturaleza
identitaria. Así, se considera que enseñar
a pensar críticamente, en términos histo-
riográficos, suele entrar en contradicción
con forjar las consciencias nacionales de
los futuros ciudadanos. Las causas de
dicha contradicción los autores las bus-
can en Rousseau y Hobbes, para después
centrarse en ejemplos concretos como es
el caso de la controversia sobre los libros
de texto de Méjico.

La segunda parte, titulada «Enfoques
narrativistas en la enseñanza y el apren-
dizaje de la Historia», pretende esbozar
los cambios que ha sufrido la historia
como disciplina de conocimiento en los
últimos años.

En este sentido, la sección está constitui-
da por dos capítulos donde las aportacio-

conceptos claves como evidencia y cau-
salidad o explicación en alumnos de
entre 7 y 14 años.

Continuando en esta misma línea se pre-
senta el trabajo de Limón y Carretero,
titulado «Evaluación de evidencias y
razonamiento histórico». Se presenta
como un novedoso trabajo que investiga
en los procesos de razonamiento y cam-
bio conceptual de un grupo de alumnos
universitarios sobre el tema de la expul-
sión de los moriscos de España en 1609.

Para acabar, Voss intenta comentar de
forma general las percepciones que tie-
nen los estudiantes acerca de la historia y
de los conceptos históricos.

De esta forma, a modo de conclusión
podemos afirmar que estamos ante una
magnífica obra que resulta un compendio
de las principales tendencias en investi-
gación sobre comprensión y aprendizaje
de la historia por parte de los estudiantes,
convirtiéndose, sin duda, en un referente
para todos aquellos estudiosos de la
didáctica de la historia. 

Concha Fuentes

Enseñar a pensar históricamente.
Los archivos y las fuentes docu-
mentales en la enseñanza de la his-
toria

Tribó Traveria, Gemma 
Barcelona: Horsori, 2005

El libro que comentamos refleja una
doble preocupación de la autora: en pri-
mer lugar, su voluntad de vincular la
reflexión histórica y el conocimiento his-
tórico escolar a la consolidación de los
valores cívicos y democráticos y, en
segundo lugar, su esfuerzo en divulgar
métodos de aprendizaje de la historia que
inciten a los alumnos a actuar con auto-
nomía intelectual y con espíritu crítico,
para evitar que la historia escolar no
vuelva a confundirse con adoctrinamien-
to. Estas dos preocupaciones nos indican
que se trata de un libro ambicioso, quizás
excesivamente ambicioso, pero no por
ello menos interesante. 

Algunos de los planteamientos que se
encontrarán en este libro se identifican
con aportaciones contenidas en el Infor-
me de la UNESCO de la Comisión Inter-
nacional sobre la educación para el
siglo XXI, presidido por Delors en 1996,
o con las reflexiones de Todorov sobre la
relación entre historia y memoria, las de
Castells sobre las funciones de la escue-
la en el contexto de la sociedad del cono-
cimiento y las de Morin sobre la comple-
jidad del proceso educativo. Por otra par-

nes de Jeretz Topolski, James V. Wertsch
y Mark Rozin muestran cómo, sin denos-
tar las cualidades de las tendencias
estructuralistas, la historia ha retomado
un enfoque más narrativista, cercano a la
historia de la vida privada o la historia de
las mentalidades, procurando visiones
más abiertas y dinámicas del proceso his-
tórico. Partiendo de estas premisas, el tra-
bajo de Wertsch y Rozin tiene como
objetivo analizar la contraposición muy
habitual entre la historia oficial que con-
templan los libros de texto y la historia no
oficial, centrando su estudio en el tema
de la revolución rusa.

La tercera parte, titulada «Textos e imá-
genes en el aprendizaje de la historia»,
analiza aspectos relacionados con la
didáctica de las narraciones y las imáge-
nes que se emplean en las actividades de
enseñanza y aprendizaje de las clases de
historia, y se constata que el estudio del
libro de texto es el eje del discurso, ya
que es el recurso más generalizado entre
el profesorado.

De esta manera, el primero de los tres
capítulos en los que se divide esta sec-
ción, elaborado por Mario Carretero,
Liliana Jacott y Asunción López-Majón,
centra su interés en el análisis comparati-
vo de los contenidos de diversos libros de
texto españoles y mejicanos, tomando
como referencia el tema del «descubri-
miento» americano. En esta misma línea,
se enmarca el capítulo de Mario Carrete-
ro y Maria Fernanda González, ya que su
interés se centra en relacionar las imáge-
nes históricas que se emplean con la
construcción de la identidad nacional,
estableciéndose comparaciones muy inte-
resantes y enriquecedoras entre Argenti-
na, Chile y España.

El capítulo tres de esta sección relaciona
la posible intencionalidad de los textos
históricos con el desarrollo cognitivo de
los alumnos. Para ello se expone un exce-
lente trabajo de campo donde 144 estu-
diantes son instados a leer un texto sobre
las causas del acceso al poder del partido
nazi en Alemania, para después recordar
las explicaciones históricas mencionadas.

Finalmente, el volumen concluye con la
cuarta parte centrada en analizar aspectos
relacionados con las explicaciones y el
razonamiento histórico de los alumnos.

Se inicia la exposición con un excelente
trabajo de Lee, Dixkinson y Ashby, don-
de se perfilan las ideas que los alumnos
tienen de la historia. Para ello se describe
el «Proyecto CHATA» (Concepts of His-
tory and Teaching approaches at key sta-
ges 2-3), una de las investigaciones más
sobresalientes que han ayudado en gran
manera a ahondar en aspectos relaciona-
dos con el aprendizaje significativo de
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te, se rinde homenaje a historiadores que,
como Pierre Vilar o Josep Fontana, han
innovado la historiografía contemporá-
nea y mostrado una sensibilidad especial
hacia la enseñanza de la historia. Ellos
han enseñado a nuestra generación a
«pensar históricamente» y somos noso-
tros –afirma la autora- quienes debemos
«enseñar a pensar históricamente» a
nuestros alumnos, tarea que, según la
autora, consiste en «tomar conciencia
histórica en la medida que todos y todas,
profesores y alumnos, nos sintamos par-
te de la cadena de la vida, parte del tiem-
po social, al mismo tiempo que com-
prendemos que el pasado que estudiamos
en su momento fue futuro, y que vivimos
en una sociedad que es como es porque
unas mujeres y unos hombres tomaron
unas decisiones que la configuraron»
(p.13). 

El libro refleja, en parte, el itinerario
investigador y las responsabilidades aca-
démicas asumidas por la autora y, por
ello, antes de entrar en materia, haremos
un poco de historia. En efecto, su forma-
ción como historiadora y su trabajo como
investigadora en temas de historia con-
temporánea ha permitido a Gemma Tri-
bó, conocer a fondo el mundo de los
archivos, conocimiento que ha puesto al
servicio de la investigación en didáctica
de la historia. En 1993, impulsó la crea-
ción del primer programa de doctorado
de didáctica de las ciencias sociales de la
Universidad de Barcelona, lo dirigió en
sus primeros años e introdujo en el mis-
mo una asignatura titulada «Fonts Primà-
ries i Didàctica de la Història». Esta asig-
natura abrió una línea de investigación
en didáctica de la historia de la que deri-
van publicaciones en revistas de historia
(L’Avenç, Historia, Antropología y
Fuente Oral) o de didáctica de la historia
(Íber) y varias tesis doctorales. Hay que
destacar también que, entre los temas tra-
tados figura la difícil relación entre la
didáctica de la historia y la memoria del
tiempo presente. Asimismo, ha dado
lugar a la creación de un grupo de inves-
tigación, Arxididàctica, que tiene como
objetivo la innovación en didáctica de la
historia a partir de fuentes de archivo y
que experimenta la aplicabilidad educati-
va de sus investigaciones con la creación
de materiales didácticos para la educa-
ción secundaria (publicados por el Arxiu
Nacional de Catalunya) al tiempo que
impulsa la creación de servicios didácti-
cos en el conjunto de los archivos de
Cataluña. El primero, situado precisa-
mente en el ANC, se debe a los esfuerzos
de Arxididàctica, que también ha promo-
vido las hasta ahora dos Jornades Edu-
cació-Arxius realizadas en el Institut de
Ciències de l’Educación de la Universitat
de Barcelona en los años 2002 y 2005
(Didàctica amb fonts d’arxius y De-
mocràcia, ciutadania i arxius, coordina-

el primero se concretan los retos que
actualmente tiene la didáctica de la histo-
ria en el contexto de la sociedad del cono-
cimiento: identidades y globalización,
tensiones éticas, la relación entre historia
y memoria, la visión del saber escolar en
historia y la necesidad del profesorado de
escoger entre todo el conocimiento histó-
rico o qué enseñar de historia. En el
segundo se interrelacionan los cambios
epistemológicos de la historia, de la peda-
gogía y de psicología de la educación
para proponer un modelo integrado de
didáctica de la historia que fundamenta la
docencia en la investigación y que ayuda
a dibujar el perfil del docente que enseña
historia investigando y utilizando fuentes
de archivo. En el tercero se plantean las
funciones educativas del medio y las
posibilidades didácticas que ofrece para
mejorar la enseñanza de la historia. Inclu-
so en estos capítulos más teóricos, en los
que se entrevé la influencia de Benejam y
de Coll, la autora introduce ejemplos
prácticos que facilitan la lectura e indican
la buena trabazón entre teoría y práctica.
Los ejemplos de El agujero de la capa de
ozono (cap. 1, p. 23), El campo de fútbol
(cap 1, p. 24) o el de La última bruja de
Caldes de Montbui (cap. 3, p. 76) ilustran
con claridad la facilidad de la autora en
mostrar la articulación entre el marco teó-
rico y los problemas educativos reales
vinculados con la didáctica de la ciencias
sociales en primaria o con la didáctica de
la historia en secundaria. 

En los siguientes capítulos (4, 5 y 6), el
libro avanza reflexiones sobre la interac-
ción archivística-educación y la innova-
ción de la didáctica de la historia gracias
a la utilización de fuentes documentales
de archivo. En el capítulo cuarto se valo-
ra el papel de los archivos como cohesio-
nadores de la convivencia y las nuevas
funciones que los archivos han asumido.
Se analiza el proceso de creación de ser-
vicios didácticos en los archivos france-
ses, italianos y escoceses, que se conclu-
ye con una reflexión sobre la situación
española. En el capítulo quinto se tratan
con casos prácticos y ejemplos concretos
las posibles aplicaciones temáticas de
fuentes documentales de archivo, esta-
bleciendo la relación entre temas de
investigación, fondos y fuentes archivís-
ticas y currículo escolar. Los cinco ejem-
plos de fuentes de archivo son censos y
padrones, programas de fiesta mayor,
libros de actas municipales, amillara-
mientos y catastros, licencias de obras y
proyectos urbanísticos, que pueden ser-
vir para desarrollar respectivamente
investigaciones temáticas sobre: la evo-
lución demográfica, cambios culturales y
vida asociativa, la organización de la
convivencia, las actividades económicas
y la agricultura y el crecimiento urbano.
De estas investigaciones escolares se
indican los objetivos, las posibles hipóte-

das por la autora). El grupo lo constitu-
yen cuatro profesoras del Departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales de
la UB y cinco profesoras de educación
secundaria.

El libro que comentamos es, en gran
medida, el resultado de las tareas que
acabamos de reseñar con algún detalle, y
las reflexiones que contiene forman par-
te del eje vertebrador de la investigación
de Arxididàctica sobre las interacciones
que se producen entre la educación, la
archivística, la construcción del pensa-
miento histórico y la didáctica de la his-
toria. A ello se debe que el capítulo 6 sea
obra de Pilar Reverté, responsable del
Servei Didàctic del Arxiu Nacional de
Catalunya, cuya aportación colaborará
sin duda al debate sobre el perfil que
deberán tener los servicios didácticos de
los archivos y, sobre todo, a plantear la
relación que en el futuro se habrá de esta-
blecer entre las tecnologías de la comu-
nicación y la información, y los servicios
didácticos.  

En Enseñar a pensar históricamente la
autora nos propone asumir la responsabi-
lidad de formar el pensamiento científico
histórico en nuestros alumnos a partir de
aplicar en el aula la metodología del his-
toriador. Es evidente que sólo podremos
tratar algunos temas del currículo con
esta metodología, que en el libro que
reseñamos se deriva de les aplicaciones
prácticas que Novak y Gowin hicieron
del constructivismo americano (vid.
2.2.2). En el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la historia se trata de que
el alumno descubra cómo construye
ciencia el historiador, a través de fami-
liarizarlo con el metaconocimiento. Es
responsabilidad del profesor hacer la
transposición didáctica del metaconoci-
miento y transformarlo en metaprendiza-
je. Para conseguirlo, la autora incorpora
a lo largo del libro un conjunto de refle-
xiones teórico-prácticas derivadas de la
investigación sobre su propia práctica
docente y de experiencias innovadoras
de didáctica de historia de primaria y de
secundaria, que otorgan un elevado nivel
de coherencia y profundidad en el uso de
las fuentes de archivo y a las fuentes
documentales en la enseñanza de la his-
toria. 

Una virtud del libro es que se llega a las
propuestas didácticas después de haber-
las fundamentado teóricamente y de
haberlas experimentado. El índice del
libro nos indica un camino coherente
entre teoría y práctica, en el que la teoría
ayuda a diseñar los materiales didácticos
y los materiales didácticos surgen como
fruto de las reflexiones teóricas. Los tres
primeros capítulos plantean cuestiones
teóricas urgentes orientadas a reflexionar
y a mejorar la didáctica de la historia. En
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sis de trabajo o preguntas orientativas de
la investigación y el proceso de vaciado
de las fuentes. Finalmente, también se
pondera la tipología de archivos más
adecuados a la acción didáctica. La crea-
ción de servicios didácticos en los archi-
vos, que se desarrolla ampliamente en el
capítulo 6, facilitaría la consecución de
estos objetivos y promovería la publica-
ción de materiales didácticos adaptados a
estas necesidades. 

El séptimo capítulo, después revisar el
uso que los libros de texto de historia
hacen de las fuentes documentales, pro-
fundiza en la potencialidad didáctica de
las fuentes documentales de archivo y
analiza las variables psicopedagógicas y
didácticas que se han de tener presentes
cuando se utilizan fuentes documentales
en la enseñanza de la historia. Pone tam-
bién de relieve las habilidades cognitivas
que se estimulan en los alumnos con la
metodología basada en la investigación.
Concluye el capítulo con dos ejemplos
(El erudito talmúdico, p. 165, y La
encuesta de Zamora, p. 168) que ayudan
a entender el complejo proceso de diálo-
go que se ha de establecer entre las fuen-
tes primarias y las fuentes secundarias

dos para mejorar la didáctica de la histo-
ria en el siglo que acabamos de estrenar.
Estos principios se acompañan de unas
reflexiones críticas sobre las limitaciones
que surgen al utilizar el método del
investigador en la enseñanza de la histo-
ria. Para superarlas propone avanzar en
la colaboración entre el mundo de los
archivos y el proceso educativo, publicar
materiales didácticos con fuentes prima-
rias y sobre todo crear y hacer realidad la
extensión de los servicios didácticos en
los archivos, promoviendo una cada vez
más profunda colaboración entre los pro-
fesores y los archiveros. 

En síntesis, el libro propone una manera
de entender la didáctica y los contenidos
de la historia escolar en la que la mirada
al pasado y el análisis del presente ayu-
den a concebir la historia como instru-
mento para pensar el futuro y a percibir
el deber ético que todos tenemos de tra-
bajar para mejorar el mundo, ya que éste
es producto de nuestros actos y no resul-
tado del azar o de extrañas providencias.
Se trata de aprender y enseñar a pensar
históricamente.

Anna Maria Bastida Navarro

para que el alumno aprenda a aprender y
adquiera autonomía cognitiva. 

El capítulo ocho presenta tres experien-
cias didácticas con fuentes primarias, dos
corresponden a propuestas de Servicios
Didácticos de Archivos: L’Spiridion el
darrer viatge (El Spiridion, el último via-
je) del Arxiu Nacional de Catalunya y
Les fonts demogràfiques (Las fuentes
demográficas) del Arxiu Comarcal de
Sant Feliu de Llobregat, y la tercera Viu-
re i morir a la Guerra Civil Espanyola,
1936-1939) (Vivir y morir en la Guerra
Civil Española, 1936-1939) corresponde
al Servicio Educativo del Museu d’Histò-
ria de Catalunya, pero se incluye como
ejemplo, ya que en ella se utilizan profu-
samente fuentes documentales. De mane-
ra sintética se ofrecen de cada experien-
cia los epígrafes siguientes: objetivos
didácticos, contenidos, descripción, me-
todología y dinámica de trabajo, y recur-
sos complementarios y bibliografía. 

En el noveno y último capítulo, la autora
alerta sobre los peligros del pensamiento
mítico y sintetiza las aportaciones del
libro con una breve reflexión en la que
ordena los principios educativos adecua-
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