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La historia, en último término, existe para posibilitar la comprensión del origen del presente, 

para comprender las posibilidades que se manifiestan en la historia del genus humanum y, por 

tanto, también las posibilidades imaginables ahora y en el futuro, para orientar al hombre en 

el tiempo.  

Sin la esperanza de que la historia tenga algo que decirnos en nuestro presente actual, que 

signifique algo para nosotros, sin esa esperanza, no habría ni historia. Pero ese «algo para 

nosotros» señala ya su función didáctica fundamental. 

Jeismann, K.E. (1977, p.11). 
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Parte 1 

Estructura de la investigación 
 

 

  



 

 
 

 

Introducción 
 

La relación entre sociedad y tiempo histórico es interpretada generalmente como un 

constructo lineal y objetivo. Se trata de una visión reduccionista y errónea de la historia -del 

devenir histórico- que sigue apareciendo reflejada en la práctica docente y que repercute en 

la concepción que los futuros docentes asumen de la enseñanza y del aprendizaje del tiempo 

histórico y de la historia. 

Por lo general, las competencias que ha ido adquiriendo el profesorado a lo largo de su carrera 

docente, derivan de una concepción «tradicional» de la enseñanza de la historia que ha 

pensado en la conveniencia de transmitir una visión sobre la historia con una clara 

intencionalidad política (Pagès, 2001). 

Lo que importa es garantizar el control social del currículo con la idea de imponer 
una determinada visión de quienes son buenos ciudadanos y ciudadanas españoles 
conforme a un modelo construido de un pasado y de un presente sin fisuras ni 
conflictos (p.271). 
 

En este contexto, la mayoría de las propuestas didácticas para enseñar el tiempo histórico se 

han visto reducidas al estudio del tiempo cronológico y periodización. Sin embargo, 

coincidimos con Pagès (1999) en que estas propuestas deberían basarse en los problemas que 

se presentan en la práctica real y en los resultados de las investigaciones educativas. 

En la actualidad existen trabajos y propuestas para la enseñanza y el aprendizaje del tiempo 

histórico que van más allá de su identificación con la cronología y la periodización. Son 

trabajos que relacionan los métodos de enseñanza, el rol del profesor y el currículo, 

proponiendo, en algunos casos, alternativas a la enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico 

desde una perspectiva focalizada en el cambio, la continuidad y en sus duraciones (Pagès, 

1999; Santisteban, 2005; Feliu y Hernández, 2011; Mora y Ortiz, 2013; Kitson, Steward y 

Husband, 2015; Domínguez Castillo, 2016; Van Straaten, Wilschut y Oostdam, 2016; Llusà, 

2016 y Levi, 2018). Pero se sigue sabiendo poco sobre la influencia de los aprendizajes de los 

estudiantes de profesor en la construcción del concepto de tiempo histórico y su enseñanza 

en la práctica escolar.  

El estudio que aquí presentamos tiene como propósito continuar el trabajo iniciado en el año 

1997 por el profesor Joan Pagès y continuado por el profesor Antoni Santisteban (2005) y el 

profesor Llusà (2016) sobre «¿qué saben y qué deberían saber los estudiantes de profesor 

sobre el tiempo histórico y su enseñanza?». 



 

 
 

 

La naturaleza propia del concepto, la relevancia que adquiere su aprendizaje, junto a las 

relaciones que se establecen entre todos los elementos temporales que lo estructuran, son 

algunas de las claves que tratan Pagès, Santisteban y Llusà. Coinciden los tres investigadores 

en la conveniencia de que se aborde el tema en los planes de formación de los estudiantes de 

profesor y también en la necesidad de que se transforme un modelo de enseñanza-

aprendizaje de la historia que continúa enquistado en una metodología tradicional.  

Nuestra investigación se ubica en el campo de la teoría crítica, en la de la formación inicial 

del profesorado para la práctica reflexiva y en la formación para aprender a aprender historia, 

empezando por indagar qué concepción del tiempo histórico predomina en las aulas.  

El punto de partida de la presente tesis doctoral: “enseñar a enseñar el tiempo histórico” 

será, por tanto, investigar cuál es la formación que reciben los y las futuras docentes sobre el 

tiempo histórico y la enseñanza de la temporalidad para, en función de los resultados, 

proponer o sugerir cambios en dicha formación que redunden en una enseñanza 

cualitativamente distinta de la tradicional.  

Como es sabido, las decisiones que toma el profesorado obedecen a las representaciones que 

ha madurado durante su formación y durante su vida profesional. Por esta razón se considera 

fundamental, en cualquier investigación didáctica centrada en los y las docentes y en su 

práctica, averiguar qué representaciones tienen del objeto de enseñanza. En este caso, del 

tiempo histórico y de la enseñanza de la temporalidad. Por esta razón, también, creemos que 

en una investigación centrada en la formación del futuro profesorado de historia y de ciencias 

sociales hemos de indagar qué representaciones han construido de la temporalidad, cómo las 

han construido y dónde las han construido. Estos conocimientos deberían ser fundamentales 

para trazar planes de formación inicial donde estuviese presente el tiempo histórico para 

garantizar su adecuada enseñanza por parte del futuro profesorado. 

La herramienta que nos parecía más apropiada para llevar a cabo esta investigación era la 

«Teoría Fundamentada» tal como la describen Strauss y Corbin (2002). No se ha partido de 

ningún supuesto ni hipótesis. Se ha utilizado este método inductivo que permite descubrir 

conceptos, hipótesis y proposiciones como resultados directos de los datos recogidos. Como 

propone Sandoval, pretendíamos “desarrollar teoría a partir de datos que son 

sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y 

poderlos conceptuar” (Sandoval 2007, p.71) de tal forma que pudiésemos progresar y 

profundizar en la realidad de manera científica.  



 

 
 

 

Mediante la metodología cualitativa de la «Teoría Fundamentada» se ha ido explorando la 

realidad de los estudiantes de profesor y cómo perciben la relevancia, la utilidad y la propia 

evidencia del concepto de tiempo histórico en sus prácticas de enseñanza.  

Para analizar la información obtenida hemos procedido mediante la triangulación 

hermenéutica de los datos obtenidos a través de técnicas e instrumentos tanto cuantitativos 

como cualitativos: cuestionarios, entrevistas, programaciones didácticas y observaciones de 

aula.  

El proceso de análisis e interpretación de los datos se ha apoyado en la idea de «tabula rasa», 

de forma que, conscientemente, se ha procurado «desaprender todo lo aprendido» para 

centrarse en la información que proporcionaban los participantes y así construir y reconstruir 

conocimientos en torno a la realidad estudiada. 

La prospección realizada se ha orientado hacia dos grandes direcciones. Una, el pasado: la 

percepción que los estudiantes de profesor tienen sobre el tiempo histórico en base a lo que 

se les ha enseñado. En ese contexto, se analiza la perspectiva desde la cual han aprendido 

contenidos relacionados con el tiempo histórico. Y otra, el futuro: cómo aplicarán las ideas 

que tienen sobre el tiempo histórico en su tarea docente. 

La experiencia vivida por los alumnos del máster y la percepción de su formación académica 

permiten detectar de dónde provienen sus conocimientos sobre el tiempo histórico y también 

conocer qué papel juega el contexto -centro educativo, programa, pensamiento del profesor 

tutor del centro en el que realizan sus prácticas- en el resultado final. 

El trabajo está estructurado prosiguiendo un esquema clásico, de forma que pueda seguirse 

con facilidad el desarrollo de este estudio.  

La primera parte del trabajo desarrolla los fundamentos de la investigación, su planteamiento, 

así como el marco teórico y el diseño metodológico.  

- En el capítulo I se justifica la elección del tema, los objetivos propuestos, la hipótesis 

de trabajo y su viabilidad. 

- El capítulo II está destinado al estado actual de la cuestión. Se ha realizado una 

revisión bibliográfica para enmarcar adecuadamente las investigaciones realizadas y 

las propuestas que consideran los expertos referentes sobre lo que deberían saber los 

estudiantes de profesor acerca de la enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico.  

- La metodología de investigación se aborda en el capítulo III, tanto en lo que se refiere 

las bases teóricas de la misma -Teoría Fundamentada- como a los materiales que se 



 

 
 

 

han elaborado para llevar a cabo el trabajo de campo, el análisis y la interpretación de 

la información.    

La segunda parte del trabajo se centra en el análisis e interpretación de los resultados, 

siguiendo la estrategia propuesta desde la Teoría Fundamentada, respondiendo a la cuestión 

global de lo que saben los estudiantes de profesor acerca de la enseñanza y aprendizaje de la 

historia y del tiempo histórico. Esta parte está estructurada en 3 capítulos.  

- En el capítulo IV se presenta un análisis y valoración del tratamiento del tiempo 

histórico en los programas del Máster de Formación del Profesorado, especialidad 

de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, de diversas universidades españolas, 

tomando como referencia los estándares de aprendizaje que se concretan en el 

currículum de secundaria. 

- En el capítulo V se presenta el análisis e interpretación realizado sobre la información 

recogida mediante el cuestionario. Los resultados obtenidos nos conducen a una 

primera aproximación sobre las conceptualizaciones de los estudiantes del máster, 

respecto a sus experiencias de aprendizaje de la historia, a sus conocimientos acerca 

del tiempo histórico, los elementos que lo estructuran y cómo concretan estas ideas 

desde su perspectiva de futuros docentes.  

- En el capítulo VI se aborda el análisis e interpretación de los recuerdos que tienen 

sobre el aprendizaje de la historia y del tiempo histórico: Las ideas que han construido 

a lo largo de su formación académica, la relevancia que adquiere el aprendizaje de la 

historia y la concepción que tienen sobre el tiempo histórico y la conciencia histórica.  

- El capítulo VII trata las experiencias de aprendizaje en el máster sobre el concepto 

de tiempo histórico y su representación didáctica. La información se ha obtenido a 

través de entrevistas a una muestra significativa de futuros docentes. 

- En el capítulo VIII se parte de sus experiencias de aprendizaje práctico, y se analiza 

cómo han llevado a cabo su aplicación didáctica en un aula de secundaria.  

En la tercera parte, se presenta la discusión, los aportes y las conclusiones de nuestra 

investigación. 

- En el capítulo IX y X se presentan las conclusiones finales a partir de la triangulación 

de los resultados obtenidos y la literatura referenciada en el marco teórico. 

Finalmente se exponen las limitaciones que nos hemos encontrado durante el estudio 

y la proyectiva que nos planteamos para abrir futuras líneas de investigación.  

 



 

 

 
 

 

 

Capítulo I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, LAS PREGUNTAS Y LOS 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este primer capítulo se centra en presentar el contexto en el que se desarrolla la tesis. En 

primer lugar, se expone el problema de investigación desde el cual parte nuestra 

investigación, la justificación del proyecto y, en segundo lugar, se definen los propósitos de 

nuestra investigación a través de los cuales se plantean los objetivos de este estudio.  
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Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

1.1. Justificación 
 

«Historia vero testis temporum, lux veritatis,  
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis» 

Marco Tulio Cicerón, De oratore II, 9, p.36 
 
 

Afín a las ideas que proponía su antecesor Heródoto, el pensador y político romano Cicerón 

argumentaba que la historia constituía una parte fundamental de la persona y su 

conocimiento era esencial para que se desarrollase de forma acabada, pues ignorar lo que 

acontecía antes de nuestro propio nacimiento, sentenciaba al ser humano a vivir sumido en 

la ignorancia. 

Mantengo todavía muy presente el recuerdo de mi padre cuando nos hablaba de la 

importancia que atribuía a poseer un buen conocimiento de la historia y de la cultura del país 

donde habías nacido. Sostenía que las personas que carecían de interés por conocer su pasado 

estaban predestinadas a repetirlo, y si la humanidad no conocía su pasado, no aprendía de 

sus errores, no progresaba y, en consecuencia, involucionaba. Se trataba de la misma idea 

que ya habían expresado eminentes historiadores y que él habría asimilado en sus múltiples 

lecturas.  

Con el paso del tiempo, comprendí el sentido de sus palabras. Había sido uno de los muchos 

niños nacidos a finales de la Guerra Civil española. Lamentablemente, le tocó vivir ese 

«momento particular del tiempo» y su creciente interés por conocer su pasado le permitió 

encajar las piezas de lo sucedido, darles significado y entender su presente.  

La historia, como reconstrucción e interpretación de lo que pasó, nos informa sobre lo que 

fue y sobre las decisiones que tomaron otros por nosotros. Decisiones que, en gran medida, 

han marcado nuestro presente. Y es en esta actividad de análisis del pasado, cuando 

instintivamente desarrollamos nuestra propia conciencia histórica, en base a nuestras 

experiencias y a las creencias e ideales que nos han sido transmitidos.  

En el pasado, los hombres tuvieron distintas posibilidades de escoger entre diversos 
futuros, ninguno de los cuales era el único posible; y el futuro, en gran medida, 
depende de cuales sean los elegidos en el presente. Por tanto, el pasado debe ser 
entendido como la encrucijada en la elección de varios futuros posibles […] evitando 
admitir sin discusión, que la fórmula que se impuso era la única posible -o la mejor-
(Fontana, 1992, p.142). 
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Mi pasión por la historia, en gran parte transmitida por mi padre, ha sido una de las 

principales razones que me impulsaron a llevar a cabo este proyecto de investigación. Mi 

interés por la Didáctica de esta disciplina surgió hace ya algunos años, a través de mi Trabajo 

Final de Grado y, aunque provengo de un ámbito de la docencia sin relación directa con la 

Didáctica de las Ciencias Sociales me cuento entre los que creemos en «esto de la educación», 

y asumo que me concierne el reto de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en 

concreto, en el trabajo que afronto en las páginas que vienen a continuación, el de la 

enseñanza de la historia. 

Observo los problemas del mundo y de nuestra sociedad, percibo que los adolescentes no 

conocen la historia que les ha precedido, no entienden qué está pasando en el mundo, se 

limitan a opinar, a emitir juicios que recogen a través de los medios de comunicación y de las 

redes sociales. No contrastan ni confirman esta información, confunden hechos con 

opiniones. Aunque manejan múltiples fuentes de información, son incapaces de saber quién 

dice qué y, sobre todo, por qué. 

La inmediatez de sus actos les lleva a desorientar sus verdaderos conocimientos sobre el 

mundo que, en cierto modo, condicionan su proceso de aprendizaje (Montalbá, 2011).  

Formamos parte de la historia presente y somos los artífices de la historia futura. Por tanto, 

debemos saber de dónde venimos, qué queremos y a dónde nos dirigimos. Hacerles entender 

a los adolescentes está relación dialéctica entre pasado, presente y futuro, a través de la 

enseñanza de la historia es fundamental para comprender que el conocimiento del pasado 

nos permite vivir un tiempo significativo que alimenta las bases que forman nuestra propia 

identidad personal y social, la cual responde a quiénes somos y qué queremos ser en el futuro.  

Sin embargo, la historia tradicional no ha tenido la finalidad de situarnos en el presente, ni 

tampoco que participáramos en su construcción; más bien ha ocultado determinadas 

realidades históricas, exaltando otros hechos que no son tan esenciales para comprender la 

realidad actual y sus problemas.  

El alumnado de nuestras escuelas no se educa solo para responder a las preguntas del 
pasado, sino para responder a las cuestiones que le plantea el futuro. Ya no se trata 
de ofrecer al alumnado un conocimiento detallado del pasado, sino desarrollar su 
conciencia histórica (Santisteban y Anguera, 2014, p. 254). 
 

Pensar la historia nos ayuda a reflexionar sobre las rupturas de ciertos patrones sociales y 

culturales que se han ido produciendo en las sociedades anteriores, y sobre aquellos aspectos 

que continúan formando parte de nuestro presente. Desde esta perspectiva, la percepción 
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del tiempo histórico, es decir, del cambio y la continuidad, es una de las claves para abordar 

el análisis y la comprensión de la historia. 

La temporalidad y el tiempo histórico tienen un gran valor formativo para interpretar el 

pasado, los hechos históricos y comprender los cambios sociales y las permanencias. Nos 

facilita entender el mundo en el que vivimos y las decisiones que se toman en cada momento.  

Ahora bien, me pregunto si los estudiantes de profesor han recibido una formación teórica 

que contemple la relevancia del aprendizaje del tiempo histórico y, paralelamente, desarrolle 

un aprendizaje reflexivo que permita ir reconstruyendo sus conocimientos e ideas, a la hora 

de enseñar el tiempo histórico durante su aprendizaje práctico.  

Durante estos cuatro últimos años,  he sido profesora de prácticas en la Universidad 

Internacional de la Rioja, en la titulación del Grado de Maestro en Educación Infantil, 

Educación Primaria y Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria y he 

tenido la oportunidad de poder hacer un seguimiento presencial de los alumnos que se 

encuentran realizando sus prácticas en diversos educativos. Dicha tarea me ha permitido 

reflexionar sobre la responsabilidad que adquiere la Universidad en la construcción de la 

identidad profesional del futuro profesor. En especial, cuando los estudiantes realizan su 

inmersión en la realidad educativa, pues es entonces cuando advierten que su identidad 

profesional no solo es fruto de su formación teórica, sino también de un proceso de 

socialización y de experiencias profesionales que se inician durante el ejercicio de sus 

prácticas. 

El período de prácticas juega un papel fundamental en el proceso formativo. La combinación 

entre la formación académica y la formación práctica requiere de un trabajo cooperativo y 

reflexivo que lleve a contrastar las reflexiones realizadas durante su propia formación 

académica, y su posible concreción en la práctica educativa (González Sanmamed y Fuentes, 

2011). La formación del docente se entiende así como un proceso de reconstrucción 

constante de su pensamiento que debe conjugar el pensamiento teórico con el práctico para 

que le permita descubrir, a través de sus prácticas profesionales, el sentido de enseñar. 

La tarea de formar profesores es compleja. La didáctica necesita de saberes disciplinares de 

referencia pero, fundamentalmente, de saberes que emerjan de la práctica de enseñar y de las 

propias reflexiones suscitadas por la práctica de enseñar a enseñar. 

Al respecto, la Formación Inicial del profesorado sobre la enseñanza de la historia en la etapa 

de Educación Secundaria, ofrece un campo abierto muy atractivo. 
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La intención del presente trabajo es conocer qué piensan los futuros profesores sobre la 

historia y el tiempo histórico, cómo entienden que se ha de llevar a la práctica su enseñanza 

y, cómo concretan sus ideas durante sus intervenciones didácticas en el aula.  

Para ello, se procurará identificar los enfoques teóricos, culturales y sociales sobre los cuales 

se ha basado dicha enseñanza. Y, en segundo lugar, se llevará a cabo un estudio que permita 

reconocer la eficacia que tiene la formación inicial del profesorado y qué obstáculos o 

situaciones impiden que la enseñanza del tiempo histórico y de la historia responda a las 

necesidades e intereses que, en la actualidad, reclaman las nuevas generaciones. 

 

1.2. Objetivos 
 

Las cuestiones que se acaban de plantear conducen a unos cuantos interrogantes cuya 

resolución permitiría entender, desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, qué se está 

haciendo en la actualidad y qué mejoras se pueden aportar para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la historia. 

Se parte, para ello, de las reflexiones que hace ya algunas décadas proponía Pagès en sus 

trabajos. Pueden servir de referencia para centrar el estudio y, a su vez, ofrecer respuestas a 

esta línea de investigación. 

El propósito de la investigación se centra en los siguientes ámbitos: cómo se está llevando a 

cabo la formación inicial del profesorado para enseñar el tiempo histórico, cuáles son las 

perspectivas y representaciones de los estudiantes de profesor, cómo son las prácticas de la 

enseñanza y los contextos educativos donde se realizan dichas prácticas. 

En cuanto al primer ámbito, la formación inicial del futuro profesor de secundaria, se advierte 

en los diversos programas de máster una formación didáctica específica. No obstante, es 

necesario profundizar en cómo se prepara a los profesores y profesoras para enseñar la 

historia y qué tipo de tratamiento se realiza sobre la enseñanza y aprendizaje del tiempo 

histórico. También habrá que desentrañar qué tipo de conocimientos didácticos acaban 

adquiriendo los estudiantes del máster en referencia a este concepto. 

También habrá que indagar sobre el fundamento de sus conocimientos sobre el tiempo 

histórico y qué impacto tiene la formación del estudiante de profesor en los programas 

educativos de secundaria y universidad, así como las metodologías utilizadas para enseñar la 

historia. 

Durante el máster los estudiantes adquieren los conocimientos didácticos para enseñar la 

historia. Dichos conocimientos se engarzan con sus experiencias de aprendizaje durante su 
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formación académica en secundaria y en la licenciatura/grado, y es necesario comprobar 

cómo influyen en la concepción que tienen sobre la enseñanza de la historia y del tiempo 

histórico. 

Respecto a las prácticas profesionales de los estudiantes, es importante saber qué tipo de 

prácticas de enseñanza llevan a cabo y si contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del tiempo histórico. Asimismo, se hacía necesario no perder de vista el contexto 

educativo en el que realizan sus prácticas, ya que puede llegar a ser un factor influyente en su 

experiencia práctica: qué papel juega el contexto educativo y el tutor del centro, y de qué 

manera ese contexto institucional puede influir significativamente en la formación de la 

identidad profesional del estudiante. 

Todas estas cuestiones permiten encuadrar las dudas que planteábamos al principio y 

concretar los propósitos de la investigación. 

El objetivo general, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, será analizar e 

interpretar las ideas y conocimientos que tienen los estudiantes del Máster de Formación del 

Profesorado en Educación Secundaria, especialidad Geografía e Historia, sobre el tiempo 

histórico, y las relaciones que establecen entre la teoría aprendida y la práctica que empiezan 

a llevar a cabo durante su formación en el máster.  

Para alcanzar ese objetivo general será preciso conseguir puntualizar una serie de aspectos 

relacionados con él:  

- Establecer el propio concepto de tiempo histórico a partir de las aportaciones que 

se han recogido de la literatura especializada. 

- Indagar cómo se aborda este concepto en los planes de estudio de formación en el 

Máster de la especialidad. 

- Describir, analizar y valorar las representaciones del tiempo histórico y su enseñanza 

de los estudiantes de profesor de secundaria a lo largo de su formación profesional. 

- Describir y analizar cómo programan los estudiantes de profesor la enseñanza del 

tiempo histórico en sus unidades didácticas, y cómo las llevan a la práctica.  

- Analizar e interpretar las prácticas docentes de los estudiantes de profesor para 

conocer qué tipo de estrategias didácticas aplican en la enseñanza del tiempo 

histórico. 

- Analizar el contexto educativo en el que realizan las prácticas profesionales nuestros 

participantes.  
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- Sugerir, a la luz de los resultados obtenidos, algunas ideas y algunas propuestas para 

el tratamiento del tiempo histórico en la formación inicial del futuro profesorado de 

historia de secundaria. Estas sugerencias incluirán aspectos como: 

- Las representaciones que construye el futuro profesor de secundaria sobre 

tiempo histórico y su aproximación conceptual. 

- El grado de relevancia que adquiere para el futuro profesor de secundaria la 

enseñanza de la historia como impulsora de conciencia histórica y ciudadana.  

- El conocimiento de los elementos temporales y constructos cognitivos que 

subyacen en el concepto de tiempo histórico. 

- La relación que se establece entre el cuerpo de conocimientos teóricos que 

aprende el futuro profesor de secundaria sobre el tiempo histórico y la 

práctica real de enseñarlo. 
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Capítulo II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo se ha planteado desde la perspectiva de la teoría crítica y el 

socioconstructivismo que constituyen dos bases sólidas sobre las que asentar el estudio sobre 

la formación inicial del docente de Ciencias Sociales.  

Por otra parte, resultaba imprescindible para centrar el estudio que pretendíamos llevar a 

cabo, realizar el «dibujo» de la situación actual de la formación inicial del profesorado. El 

análisis se ha trazado atendiendo fundamentalmente a si se daba una práctica educativa 

reflexiva y si existía una auténtica relación entre la teoría impartida y las prácticas realizadas 

en las aulas. 

Por último, en este marco teórico se aborda la correspondiente revisión bibliográfica de las 

investigaciones realizadas en este campo desde los años 90 junto con los antecedentes más 

inmediatos de esta línea de trabajo. Lógicamente, prestando una especial atención a las 

aportaciones específicas relativas al tiempo histórico y su enseñanza.  
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2.1. Teoría crítica en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
 

Nuestra investigación se sitúa en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales y, como 

tal, pretende responder a qué, para qué y cómo enseñar el tiempo histórico y la historia, y 

averiguar cómo se forma al profesorado para ello.  

Al efecto se abordan las representaciones sociales que construyen los estudiantes de profesor 

durante su proceso de aprendizaje. Al tratarse de conceptualizaciones socialmente 

construidas, sus vínculos con procesos psicológicos y de interacción social son sustanciales, 

dando lugar a un proceso dinámico y complejo de construcción de conocimiento. Coexisten 

en ese proceso de aprendizaje múltiples fundamentaciones teóricas que hay que tener en 

cuenta (Camilloni, et. al., 2007) y que será posible manejar desde la perspectiva de la Teoría 

de las Representaciones Sociales, propuesta por Moscovici (1961), partiendo de 

«explicaciones de sentido común», que permitan dar significado e interpretar la realidad 

social.  

La complejidad de tales construcciones hace tiempo que ha sido abordada por los expertos. 

Moscovici (1961) considera que la manera en la que se construye el conocimiento proviene 

de la forma en la que se aprende de los acontecimientos de la vida diaria y del entorno social. 

Esta interacción recíproca entre la persona y los mecanismos que se utilizan para la 

construcción de la realidad, se relaciona también con teorías como el constructivismo de la 

escuela de Vygotsky (1977) -el aprendizaje se da en dos niveles: en el contexto social y en el 

interior del alumno-, el interaccionismo simbólico de Blumer (1969) -el significado de una 

conducta se forma en la interacción social- y la teoría crítica social de Habermas (1971) -una 

educación basada en la discusión racional, desarrolla un conocimiento crítico sobre la 

realidad-.  

Nos encontramos, por tanto, con que la realidad no es aprehensible de forma objetiva, sino 

que se enmarca en un contexto de transformación, que se sustenta en las relaciones sociales 

basadas en una participación activa de la persona con la sociedad, con la finalidad de 

proyectar un mundo más accesible y justo para todos (Benejam, 1997).  

La Didáctica de las Ciencias Sociales, desde una perspectiva socio-crítica, se 
caracteriza por aplicar la información y la comprensión, a la valoración dialéctica de 
las situaciones, de los fenómenos y de los hechos, para descubrir su intencionalidad, 
y para llegar a formular políticas y acciones alternativas [… ] que consiste en la 
confrontación de las interpretaciones de la realidad. (Benejam 1997, p. 44). 
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La teoría crítica y el socio-constructivismo permiten un análisis de la enseñanza y aprendizaje 

orientado hacia la construcción de un conocimiento crítico, ya que en la base del proceso 

didáctico se encontraría la interacción social entre profesores, alumnos y la comunidad 

educativa.  

A partir del momento en que el modelo socio-crítico propone la resolución de problemas 

reales en las aulas, se puede decir que concibe la escolaridad como un todo educativo. Freire 

(1980) afirma que la práctica educativa no es neutral, que no debe reducirse a una transmisión 

unidireccional del conocimiento, sino que se trata más bien de una transformación dialéctica 

que debe involucrar tanto al profesor como al alumno. En consecuencia, es necesario que 

los profesores reten a sus alumnos a pensar el contenido de la materia, más allá de sus 

creencias y suposiciones racionales.  

El reto consistirá, por tanto, en enseñar a observar la realidad desde una mirada crítica. El 

profesor no será únicamente transmisor de conocimientos, sino que guiará al alumno durante 

su proceso de aprendizaje, concediéndole mayor valor didáctico al desarrollo de habilidades 

personales y prácticas para la resolución de problemas, que a los contenidos académicos.  

Como señalan Carr y Kemmis (1988) la ciencia educativa crítica se orienta hacia la 

transformación educativa y debe ofrecer instrumentos para el análisis reflexivo sobre la 

práctica educativa. Compromete a los profesores, a los estudiantes y a la comunidad 

educativa para que analicen críticamente los problemas que surgen en sus contextos y 

reflexionen sobre ellos, busquen soluciones y mejoren los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

La teoría social crítica surge de los problemas de la vida cotidiana y se construye con 
la mirada siempre puesta en cómo solucionarlos […] tiene el propósito de 
transformar la educación; va encaminada al cambio educacional. Objetivos como el 
de explicar o el de entender son meros momentos del proceso de transformación, 
antes que finalidades suficientes en sí mismas. (Carr y Kemmis,1988, p. 168-169). 
 

El profesorado debe facilitar contenidos que permitan que los alumnos construyan y validen 

la evidencia de los hechos, formular preguntas, realizar deducciones y emitir sus propios 

juicios con conocimiento de causa. La educación se transforma en un proceso de 

construcción consciente del conocimiento, como producto de la propia reflexión crítica. El 

aprendizaje se orienta a ayudar a la persona a ser consciente de lo que piensa y de que su 

pensamiento está condicionado por sus experiencias anteriores, producidas en un “contexto 

cultural, social y afectivo e influidas por sus propias capacidades y estructuras mentales” 

(Benejam, 1997, p. 43).  
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La teoría crítica y socioconstructivista parte de la idea de establecer una relación dinámica de 

la persona con la realidad histórica. Como un proceso de apropiación activa en el que, la 

realidad histórica se hace accesible, comprensible, críticable y modificable para el hombre y, 

al mismo tiempo, el sujeto se abre a la realidad histórica y desarrolla posibilidades de 

comprensión, acción y responsabilidad (Klafki, 1986). 

Desde esta perspectiva, resulta esencial la comprensión del tiempo histórico para saber 

interpretar la realidad social, nuestro presente, y las cuestiones y problemas socialmente 

relevantes que nos preocupan. No es suficiente saber cómo son las cosas, cómo ocurrieron 

los hechos en el tiempo “se propone descubrir la intencionalidad de los hechos y plantear 

posibles alternativas, lo que implica aceptar el conflicto y propiciar la argumentación entre 

diversas opciones” (Benejam, 1997, p. 41). Los profesores deberán reforzar su preparación 

planteando métodos que escapen del enfoque tradicional y que fomenten el desarrollo de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para la reflexión crítica, la solución de problemas y la 

participación social y ciudadana. Habrá que procurar que el futuro docente adopte múltiples 

perspectivas metodológicas, metodológicas y axiológicas durante su proceso de formación 

teórico-práctica (Virta, 2008).  

 

2.2. Formación inicial del profesorado de historia 
 

La formación inicial del profesorado debería caracterizarse por un conocimiento profesional 

que integrase la teoría y la experiencia práctica en contacto directo con el aula. 

El modo de aquel saber teórico, interpretado desde los intereses educativos, se 
transforma en saber teórico-práctico que, en el contexto escolar, debe convertirse en 
un saber práctico en función de quienes aprenden (Álvarez Méndez, 2001, p. 163). 
 

La tarea de enseñar requiere la intencionalidad del profesor de hacer posible el aprendizaje, 

lo que implica la puesta en marcha de propuestas didácticas concretas basadas en visiones 

teóricas determinadas que estarán condicionadas por las correspondientes concepciones 

sobre la enseñanza y el aprendizaje, y por el currículum. 

Pagès (2012) considera que los métodos y estrategias que han mejorado significativamente la 

calidad docente son aquellos que han permitido que el estudiante de profesor desarrolle sus 

propios conocimientos y competencias profesionales, gracias a una práctica reflexiva y 

comprometida desde el comienzo de su formación. Estamos, por tanto, ante una visión que 

considera que los esfuerzos en la formación del profesorado deberían dirigirse hacia una 

formación didáctica específica que superase la visión predominante de una metodología 
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tradicional, y orientase la labor del profesorado hacia la reflexión crítica sobre su propia 

práctica docente.  

A ello habría que añadir el desarrollo -por parte de los futuros profesores- de unas 

determinadas competencias que les permitan tomar decisiones en y para la práctica educativa.  

Sin embargo, para formarse críticamente, no basta con poseer conocimiento académico de 

una disciplina concreta, sino que también resulta fundamental reflexionar sobre el 

conocimiento que se tiene de la realidad educativa, y ese conocimiento se va generando 

durante la actividad práctica que desarrolla a lo largo de sus intervenciones en el aula (Rozada, 

2001). 

Benejam (2001) propone que los planes de formación inicial contemplen un aprendizaje 

reflexivo a través de la práctica. De esta forma, los estudiantes de profesor, a medida que se 

van enfrentando a la realidad de los contextos educativos, puedan ir descubriendo el sentido 

que adquieren las teorías aprendidas durante su formación académica, sus propias 

expectativas y motivaciones, y así poder reflexionar sobre la relevancia de las decisiones que 

van tomando en el aula.  

Desde esta perspectiva, la formación del profesorado deberá proporcionar a los estudiantes 

de profesor situaciones para que tomen conciencia de cómo sus objetivos han podido estar 

condicionados por sus propias representaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de una 

determinada asignatura. Entonces, mediante la reflexión crítica y el autoconocimiento, 

podrán responder a cómo mejorar su práctica y pensar en posibles estrategias que ayuden a 

superar sus limitaciones (Carr y Kemmis, 1988). 

En el ámbito concreto de la didáctica de la historia y de las Ciencias Sociales, Pagès (1998, 

2004) señala que el profesorado, además de poseer el conocimiento que ha de enseñar, ha de 

tener una adecuada competencia didáctica que provenga de su formación académica, pero 

también de sus experiencias prácticas. Estas competencias didácticas habrán de promover la 

reflexión y el análisis de su propia praxis educativa, para que logre transformar sus 

conocimientos en objeto de aprendizaje para sus alumnos.  

La naturaleza del conocimiento didáctico surge, en consecuencia, de una práctica- la 
de enseñar historia y ciencias sociales en las escuelas y en los institutos- y genera otra 
práctica- la de enseñar a los profesores o a los estudiantes de profesor a intervenir en 
la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. (Pagès, 1998, p.608).  
 

Se ha escrito bastante sobre cuál debería ser el catálogo de esas competencias. Básicamente 

se referirían a dos grandes ámbitos: por un lado, los conocimientos que deben estar implícitos 

en el contexto de la formación académica del profesorado (Veeman, 1988; Armas, 2001; 



Capítulo II Marco teórico 

 

 
  

29 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

Pagès, 1998, 2004; Santisteban y Pagès, 2011); por otro lado estaría su propia experiencia 

práctica, desde la que el estudiante de profesor debería adquirir una actitud reflexiva, crítica 

e investigadora en su propia práctica diaria (Pérez Gómez, 1988; Schön, 1992; Benejam, 

2001; Maestro, 2001; Rozada, 2001; Perrenoud, 2004; Pagès, 1998, 2012; Santisteban y Pagès, 

2011).  

A continuación, ofrecemos una síntesis de las competencias que dichos autores consideran 

esenciales y la relación que se podría establecer entre ellas -véase figura nº1-.  

- Conocimiento experto de la asignatura: conocimiento en profundidad del contenido 

de una materia determinada.  

- Competencia didáctica: conocimiento didáctico en el que se integran teorías, 

métodos procedentes de otros campos -como las ciencias de la educación y la 

psicología-, la investigación sobre el profesorado y el alumnado, y las concepciones 

curriculares.  

- Conocimiento sobre cómo aprenden los alumnos: la base de la educación se ha 

centrado en enseñar al profesorado el qué del aprendizaje - es decir, lo que queremos 

que aprendan los alumnos- y, en menor medida, cómo aprenden los alumnos. 

La formación del profesorado debe ir encaminada a desarrollar estrategias para tomar 

conciencia sobre las necesidades y procesos de aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta 

el estadio de desarrollo cognitivo en el que se encuentra. 

- Conocimiento sobre la educación: relativo al conocimiento del espacio institucional 

donde se desarrolla la actividad docente, los elementos organizativos de los centros 

escolares, así como la estructura del sistema educativo actual. 

- Actitud reflexiva: la reflexión no es meramente un proceso psicológico que se da de 

forma aislada, sino que implica la inmersión consciente de la persona en el mundo 

de su experiencia. Supone un proceso cognitivo de análisis que orienta la acción del 

profesor, partiendo de sus conocimientos académicos y relacionándolo con los 

esquemas del pensamiento que activa, cuando interpreta la realidad y actúa sobre ella, 

durante su práctica docente.  

- Actitud crítica: para solucionar problemas y situaciones concretas que se dan en el 

contexto de las aulas, dar respuesta a los interrogantes que plantea la práctica de 

enseñar y contemplar la valoración crítica sobre lo que ocurre en la enseñanza -

metodologías, materiales, actividades- comparándolas con las situaciones reales y 

poder elaborar alternativas para su aplicación práctica.  
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- Actitud investigadora: existe cierta dificultad para transformar el pensamiento 

teórico-práctico del profesor, pero es necesario que le situemos como el protagonista 

de su cambio y que participe en líneas de investigación-acción. 

 

En la última década, el concepto de competencia ha ido adquiriendo mayor presencia en los 

programas de formación inicial del profesorado, sin embargo, como apuntan Domingo y 

Gómez Serés (2014) este término se utiliza sin prestar demasiada atención a los atributos que 

realmente lo caracterizan. No solo se reducen al «saber» y «saber hacer», también reside en la 

adecuación que haga el profesor de los recursos. “Para ser competente es necesario poner en 

juego el repertorio de recursos. Saber, no es poseer, es utilizar” (p. 26).   

No es difícil constatar que el modelo que impera en la enseñanza de las didácticas específicas 

otorga más importancia a la teoría, la selección de métodos didácticos y modelos de 

evaluación, que a su aplicación práctica (Benejam, 1999), es decir el desarrollo de 

competencias.  

Por otra parte, van surgiendo nuevos dilemas, cambian las condiciones de trabajo en las 

escuelas, y los docentes se cuestionan cuáles deben ser los contenidos y estrategias 

metodológicas que deben operar en el contexto del aula, y si están en condiciones para 

afrontar los nuevos desafíos educativos y las nuevas condiciones sociales y culturales. 

Evidentemente, son aspectos que incitan a pensar que es preciso intensificar la preparación 

del profesorado para una práctica reflexiva y una implicación social-crítica, como 

orientaciones prioritarias en su formación. Además de reforzar la idea de que el profesor ha 

de seguir formándose a lo largo de toda su carrera profesional docente, para poder seguir 

dando respuesta a la idiosincrasia que van generando los nuevos contextos educativos. 



Capítulo II Marco teórico 

 

 
  

31 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 
Figura 1 Competencias profesor (Schön, 1992; Pérez Gómez, 1988; Veenman, 1988; Armento, 2000; Pagès,2000,2012,2016; Armas,2001;Benejam, 2001; Maestro, 2001; Rozada, 

2001; Perrenoud, 2004; Santisteban y Pagès, 2011) 
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2.3. La investigación sobre la formación inicial del profesorado de 
Ciencias Sociales  
 

A lo largo de las décadas finales del siglo pasado se produjo un avance importante en el 

campo de la enseñanza de las Ciencias Sociales. Por un lado, la consolidación de las 

Didácticas de las Ciencias Sociales como campo especifico de conocimiento y, por otro, el 

auge de la investigación en esta área (Benejam y Pagès, 1987) centrado en el estudio del perfil 

docente, las metodologías y estrategias que lleva a cabo, así como el impacto que produce en 

el aprendizaje del alumnado.  

En cuanto a la formación inicial del profesorado, hay que distinguir dos momentos relativos 

a los dos modelos que se han seguido desde las últimas décadas del siglo XX hasta hoy: el 

Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) vigente hasta 2009, y el Máster de Formación del 

Profesorado, que empezó ese año.  

 

2.3.1. Análisis y valoraciones sobre el CAP 
 

Los Cursos de Aptitud Pedagógica tomaron carta de naturaleza en la “Orden sobre 

actividades docentes de los Institutos de Ciencias de la Educación en relación con la 

formación pedagógica de los universitarios” (BOE 192/1971). Eran cursos de 300 horas 

divididos en un ciclo teórico en el que se repasaban los fundamentos psicológicos de la 

educación y se transmitían nociones de didáctica y un ciclo práctico. En la práctica -a pesar 

de se consideraba requisito imprescindible para ejercer la docencia en la enseñanza 

secundaria- su impartición se reducía a una mera formalidad para la que bastaba en muchas 

ocasiones la sola presencia del estudiante en el aula. 

Según Gutiérrez González (2011) “la falta de un adecuado marco legal, el escaso interés de 

las instituciones administrativas y universitarias, las limitaciones financieras, el profesorado 

inestable y la masificación hicieron del CAP el curso de la eterna provisionalidad” (p.98).  

No es de extrañar, por tanto, que las investigaciones realizadas en torno al modelo formativo 

del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) -vigente durante más de tres décadas- mostrasen 

profesores carentes de recursos y de ideas poco fundamentadas, con dificultades para 

intervenir en contextos educativos reales y contrastar sus ideas con la práctica educativa.  

La iniciación a la profesión docente como tal, se reducía a un breve periodo de prácticas que 

comportaba, en la mayoría de los casos, que los futuros profesores acabasen reproduciendo 

patrones metodológicos de los profesores tutores.  
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Desde otra perspectiva habría que añadir que “demasiado a menudo se olvida que estos 

estudiantes han sido formados por licenciados salidos de la propia universidad que, sin duda, 

son buenos matemáticos, historiadores, químicos o lingüistas pero que han recibido escasa 

formación para ejercer de profesores” (García Santa-María y Pagès, 1999, p. 67).  

En este contexto resulta lógico que buena parte de los estudios que se realizaron en torno a 

la eficacia de esa formación planteasen la necesidad de renovar tanto el formato como los 

contenidos y el planteamiento de esos cursos. Muchas de esas propuestas tomaban como 

base los principios del pensamiento constructivista y crítico, orientándose hacia el desarrollo 

de una práctica docente de carácter reflexivo y socializador (Armento,1991; Benejam, 1999, 

2001; García Santa-María y Pagès, 1999; Pagès, 1994, 1997a ; Torres, 1997; Estepa y 

Domínguez, 1999). En otras ocasiones se proponía una reforma en los planes de estudio del 

futuro profesor que facilitase “desarrollar y concretar el currículum en la práctica” (Pagès, 

1997a, p. 49) puesto que no había un modelo formativo docente de carácter 

“multidimensional” (Pagès, 1997a, p. 51) que fomentase el desarrollo de habilidades y 

conocimientos para la toma de decisiones respecto a los contenidos, objetivos y 

metodologías para enseñar Ciencias Sociales.  

A pesar de estas incursiones de los expertos en este campo, el cómputo global de 

investigaciones y tesis doctorales publicadas es escaso, si se compara con las realizadas en 

otras áreas disciplinares y con las que se venían realizando en el mundo anglosajón (Pagès, 

1997a), algunas de las cuales anotaremos más adelante. 

En todo caso, las investigaciones realizadas coincidían, por una parte, en que el modelo de 

formación del docente se realizaba desde la perspectiva de un modelo transmisivo. Que ese 

modelo era el que configuraba los modos de hacer habituales del profesorado sin que hubiese 

distanciamiento crítico respecto a la propia tarea educadora. Y, finalmente, también se 

constataba la brecha existente entre teoría y práctica, cuyo origen parecía estar en que cada 

ámbito de formación -teoría y práctica- se trabaja de forma aislada. Probablemente la razón 

de fondo de todas esas carencias habría que buscarla en que: 

El papel y la formación del profesor de Ciencias Sociales está mucho más sujeto a los 
intereses políticos e ideológicos, que a los resultados de la investigación educativa o 
a las necesidades de su función (Pagès, 1997a, p.53). 
 

Había, por tanto, una distorsión -aceptada tácitamente en la práctica por un amplio colectivo 

implicado en las tareas educativas- de la función del docente. Sin embargo, eso no podía ser 

obstáculo para plantear lo que Benejam (1999) y Pagès (1997a) consideraban necesario: 

orientar la investigación hacia los problemas que emergían de la práctica educativa. 
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Desde esa perspectiva, uno de los aspectos que convenía desentrañar era el de las 

representaciones de los estudiantes de profesor respecto a las finalidades de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales. Era un aspecto que interesaba considerar desde el punto de vista de la 

didáctica, pues las representaciones o concepciones que connotasen los futuros profesores 

serían el marco en el que -como profesores- concretarían el diseño y las prácticas de la 

enseñanza y aprendizaje a los que aspiraban (Pagès, 2002). 

Bravo Pemjean (2002) abordó esa perspectiva en un estudio de caso -en el marco del 

programa del CAP y de un proyecto experimental alternativo al mismo desarrollado en la 

UAB para la formación del profesorado de secundaria - sobre las ideas previas que tenían 

respecto a la enseñanza los futuros profesores de Ciencias Sociales. La autora concluía que 

los estudiantes de profesor consideraban que la enseñanza de las Ciencias Sociales debía 

dirigirse “hacia la comprensión del mundo y la participación responsable en él” (p.435), 

desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo que iría más allá del simple conocimiento o 

del aprobado.  

Por otra parte, cuando los alumnos recordaban su etapa escolar, sus experiencias eran las de 

una enseñanza tradicional, manifestando incluso desacuerdo con esta metodología, pero 

cuando programaban una clase, los estudiantes de profesor seguían esquemas tradicionales, 

centrándose en el contenido y en su trasmisión.  

Esto nos demuestra el peso que tiene la experiencia en la formación de los futuros profesores; 

pueden ser críticos con respecto a la enseñanza recibida y tener una concepción educativa 

más renovada que la de sus profesores, pero frente a la tarea de presentar una propuesta, lo 

hacen de acuerdo a las representaciones surgidas de su experiencia (Bravo Penjeam, 2000). 

Armento (2000) llevó a cabo una revisión sobre diferentes estudios que trataban las creencias, 

concepciones erróneas y esperanzas que poseían los profesores en formación sobre la 

educación de las Ciencias Sociales. Según esta autora, se producían pocos cambios en las 

concepciones de los y de las futuras docentes durante el periodo de formación, debido a que 

se veían muy influidos por el tipo de metodología que se desarrolló durante su periodo de 

prácticas en las instituciones educativas. 

A pesar de que las percepciones sobre la eficacia del CAP empezaban a cambiar, el modelo 

de enseñanza seguía estando lastrado por limitaciones y carencias que podríamos definir 

como «estructurales», puesto que los planes seguían manteniendo un enfoque del 

conocimiento profesional docente centrado en una perspectiva académica tradicional, que 

no concedía demasiada importancia al conocimiento pedagógico o didáctico. Además, 

tampoco se ofrecían posibilidades a los estudiantes de profesor para participar en 
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experiencias educativas diferentes al modelo tradicional (Bravo Pemjean, 2002), generando 

dificultades para el desarrollo de una actitud reflexiva -como hábito profesional- en la toma 

de decisiones sobre qué enseñar y cómo enseñar.  

De alguna manera nos encontrábamos ante la confirmación de las ideas de Pagès (1994) al 

respecto de que la formación del profesorado, que emana de un currículum técnico, no 

contempla la preparación del profesor para una reflexión teórica sobre la práctica.  

En la medida en que los profesores analicen y expliquen su propia práctica, pueden 
descubrir la necesidad y las razones de cambiar algunas cosas y pueden tomar 
decisiones realistas sobre los contenidos del currículum (Pagès 1994, p. 46). 
 

Herrero y Martínez (2000), por su parte, señalaban la necesidad de introducir modificaciones 

en el CAP, para ampliar la formación del profesorado en cuestiones relativas a las didácticas 

específicas. 

Por otra parte, el impacto de la formación inicial en las ideas previas del estudiante de 

profesor, continuaba siendo muy resistente al cambio y dificultaba la capacidad de reflexionar 

sobre la propia práctica (Pagès, 2000; Bravo Penjeam, 2002). 

Los estudiantes de profesor tienen ideas sobre su profesión y estas ideas se han 
originado en sus experiencias escolares anteriores […] un aprendizaje que se inicia 
desde el momento que un estudiante entra en la escuela y prosigue a lo largo de sus 
estudios. Durante esa larga etapa, los estudiantes de profesor han ido creando sus 
propios modelos sobre la enseñanza y su propio pensamiento como futuros 
profesores (Pagès, 2000, p. 43).  
 

Fruto de los estudios sobre el CAP y también de evidencias patentes, se produjeron algunas 

propuestas alternativas como la del Grupo XV (1988) -cuya puesta en marcha fue rechazada- 

o el Proyecto Formación Inicial del Profesorado de Secundaria que buscaba dar un salto de 

calidad en el CAP fundamentado en un cambio conceptual de la propia disciplina (Brincones, 

Aparicio y Rodríguez, 1991), que tampoco llegó a fraguar.  

Por último, tanto la LOGSE (1990) como la LOCE (2002) proponían cambios en la 

formación inicial de los profesores, que no pasaron de la letra impresa.  

 
2.3.2. La andadura del Máster de Formación del Profesorado 
 

El informe publicado por la OCDE en el año 2005 puede ser considerado como un punto 

de inflexión de los planteamientos políticos -en lo relativo a cómo debería configurarse la 

profesión docente- sobre la base de que los docentes son la clave fundamental para mejorar 

la calidad educativa (Loewenberg y Forzani, 2009). 
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Paralelamente, la integración de España en el proyecto del Espacio Europeo de Educación 

Superior, exigió necesariamente homogeneizar los planes de estudio a este nuevo marco 

general, lo que requería introducir cambios sustanciales en los planes de estudio de la 

formación inicial del profesorado (Manso y Valle, 2013). 

Finalmente fue la LOE (2006), adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior, la 

ley que estableció la necesidad de cursar un Máster profesionalizador para poder ejercer la 

docencia en educación secundaria.  

A partir de 2009 desaparece el CAP y se configura el nuevo título universitario: el Máster de 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria.  

El plan de estudios se diseña para atender a los nuevos requerimientos del Espacio Europeo 

de Educación Superior, y a las nuevas exigencias del modelo de planes de estudio de 

formación del profesorado que asigna Bolonia (Lastra, 2015).  

Estas políticas europeas hacen hincapié a la necesidad de una adecuada profesionalización 

docente, en el contexto del “aprendizaje a lo largo de la vida” -como ya apuntaban en los 

años setenta, Illich y Freire, entre otros-, desde las que se trata de ofrecer, a los futuros 

docentes, “unos conocimientos pedagógicos y didácticos suficientes, en todo caso más 

profundos que los que aportaba el CAP, reforzando también el período de prácticas docentes 

en centros de secundaria (González Faraco, et. al. 2011, p. 75).  

La especialidad de Geografía e Historia se imparte en 36 universidades españolas. En el 

módulo específico de cada especialidad se contemplan tres tipos de materias: complementos 

disciplinares, aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes e innovación docente 

e introducción a la investigación educativa (Orden Ministerial, 2007).  

Sobre estos planteamientos se han llevado a cabo diversos análisis (Gutiérrez González, 

2011; Estepa, 2000; Pagès, 2012; Rivero y Molina, 2018). Lógicamente, en cada universidad 

la configuración, peso y nomenclatura de las asignaturas es diferente, aunque la mitad de la 

carga lectiva se le suele asignar a materias relativas al aprendizaje y enseñanza de la materia 

(Rivero y Molina, 2018). Una vez en marcha el nuevo diseño, comenzaron las valoraciones 

sobre él. De Miguel González (2010) llevo a cabo un primer análisis que se centraba en los 

aspectos novedosos del nuevo plan; Gutiérrez González (2011) consideraba que era un 

avance respecto al CAP, pero aún lejos de ser la solución, seguía sin obtenerse un engranaje 

adecuado de todos los estamentos que habían de participar en el proceso de formación del 

profesorado; López Facal (2012) ponía el acento en la operatividad que debería tener el nuevo 

planteamiento; por su parte Moner y Oller (2014) analizaron las expectativas que albergaban 

los estudiantes en relación con el Máster. 
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De alguna manera, las investigaciones publicadas en revistas científicas o llevadas a congresos 

(Armento, 2000; Avery, 2010; Benejam, 2002; Bravo Pemjean, 2002; González Valencia, 

2013; Gutiérrez González, 2011; Jara, 2012; Pagès, 2000, 2016; Santisteban, 2008, 2010) 

coincidían y siguen coincidiendo -una vez puesto en marcha el Master de Formación del 

Profesorado- en la necesidad de «recrear» el modelo formativo de esa formación inicial del 

profesorado de Ciencias Sociales. Los motivos que unos y otros señalan podrían sintetizarse 

en los siguientes:   

- La necesidad de fomentar el conocimiento profesional como un saber que se nutre 

de la teoría y de la experiencia.  

- El poco tiempo destinado para la reflexión y la relación de la teoría con la práctica, 

por tanto, el prácticum tiene que ocupar más tiempo en la formación del estudiante.  

En cuanto a las orientaciones que unos y otros anotan en este replanteamiento de los planes 

de formación inicial, incluyen los siguientes aspectos: 

- La didáctica de las Ciencias Sociales debe construir un modelo de formación docente 

basado en el razonamiento y la acción. 

- La investigación no puede separarse de la práctica: Los profesores deben investigar 

sobre su propia enseñanza y sobre los problemas de aprendizaje del alumnado.  

- La práctica debe adquirir un papel central a lo largo de todo el currículum formativo 

y se concibe para aprender y construir el pensamiento práctico del profesor en todas 

sus dimensiones, estimulando el desarrollo de todas sus capacidades, competencias 

y actitudes implícitas en el conocimiento propio de la actividad profesional, las cuales 

no solo provienen del conocimiento académico, sino que también emergen del 

contacto permanente con situaciones reales. 

- Contemplar una nueva valoración de los contenidos vertebrados, en torno a la 

didáctica. 

- Otorgar la relevancia de la función social que tiene la didáctica de las Ciencias 

Sociales.  

- La innovación requiere de investigación: La necesidad de aumentar el volumen de 

investigación en la didáctica específica sobre lo que ocurre cuando se enseñan y 

aprenden Ciencias Sociales y cuando se forma al profesorado para su enseñanza.  

- La investigación debe proporcionar resultados útiles que tengan un impacto en la 

realidad educativa y en los agentes educativos. 

- La importancia de formar al profesorado para el desarrollo de las competencias 

básicas del alumnado de secundaria desde la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
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Unos años después de la implantación del Máster, Pagès (2016) sostiene que el profesorado 

de Enseñanza Secundaria sigue sin tener una preparación adecuada ya que, tras finalizar un 

grado en Historia o Geografía, que le ocupa cuatro años de formación, se le prepara durante 

solo un año para poder ser docente, lo que implica que el profesorado, formado desde esta 

perspectiva, tiene algunas competencias para decir sobre el cómo enseñar, pero no sobre el 

qué y, mucho menos, el para qué (Pagès, 2016). 

 
2.3.3. Las investigaciones sobre la enseñanza de la historia en 

otros países  
 

Una vez expuesto el panorama de la formación del profesorado de historia en nuestro país, 

conviene no perder de vista los estudios realizados por expertos de otros países sobre este 

ámbito.  

En la bibliografía anglosajona las investigaciones se centraron en las prácticas de los 

estudiantes de profesor, los problemas que encontraban durante sus prácticas y qué 

metodología y recursos se usaban (Armento, 1991; 2000; Shaver, 2001). 

En el trabajo realizado por Stearns, Seixas, y Wineburg (2000) se recoge un amplio panorama 

- que ya se planteaba a principios del milenio y que continua siendo actual- que abarca desde 

los problemas que planteaba la enseñanza de la historia, hasta el modelo de enseñanza de la 

historia que se utiliza en América y en Europa, el cual se centra en el desarrollo de habilidades 

de pensar, leer, escribir y en la alfabetización histórica a través de actividades de análisis, 

evaluación y contextualización de fuentes primarias, para comprender los acontecimientos 

históricos.  

Brophy y VandSeiddrignt (1997) ya se habían ocupado de algunos de estos aspectos en su 

libro. Husbands, Kitson, y Pendry (2003) ahondaron en las representaciones que tienen los 

profesores sobre la historia y el trabajo real que realizan en clase. Grant (2003) realizó varios 

estudios en los que confrontó la literatura existente en Estados Unidos durante ese tiempo.  

Guimarâes (2003) realiza un análisis sobre los temas centrales en los cursos de formación 

inicial del profesorado de historia en Brasil, en el que la autora señala que ha existido un 

modelo de formación “regido pela lógica disciplinar e aplicacionista e que, históricamente, 

cumpre funçôes ideológicas, epistemológicas e institucionais precisas na organizaçâo e na 

manutençâo do status quo1” (p.63). 

                                                
1 Traducción: Regido por la lógica disciplinaria y aplicacionista y que, históricamente, cumple funciones ideológicas, 
epistemológicas e institucionales precisas en la organización y en el mantenimiento del status quo. 
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Barton y Levstik (2004) se centran sobre todo en el conflicto de ideas entre educadores, 

historiadores, políticos y la sociedad respecto a la naturaleza y el propósito de la enseñanza 

de la historia, en los que aparecen desacuerdos sobre lo que se debe enseñar. Los autores 

revisan la investigación sobre el pensamiento histórico de los alumnos y señalan que la 

enseñanza de esta disciplina debe dirigirse hacia la educación social y el compromiso cívico. 

Por su parte, Moisan (2011) ha investigado las representaciones sociales del profesorado de 

secundaria canadiense sobre la historia, los cuales están marcados por tres elementos 

principales: el marco democrático, el individualismo y la moralidad. En ese contexto, la esfera 

del conocimiento previo de los docentes está determinada por sus experiencias prácticas e 

identidad profesional. 

Ces éléments offrent les critères normatifs et culturels nécessaires à l’élaboration de 
la représentation. C’est à partir de ces savoirs que les enseignants donnent sens aux 
objets de représentations- objectivation-2 (p. 190). 

 

Bouhon (2009) también ha realizado una investigación sobre las representaciones sociales de 

los profesores de historia en los que observa desplazamientos significativos dentro de la 

representación social a medida que los maestros pasan del ideal a la realidad. Los profesores 

aluden a la «falta de tiempo» y a la aparición de nuevos elementos como la falta de motivación 

de los estudiantes y la dificultad de la enseñanza dados los medios con los que cuentan. Otro 

estudio relevante es el realizado por Elbaz (2018) en el que concluye que buena parte de la 

dificultad que encuentran los futuros profesores en su formación, es la distancia que existe 

entre lo que conciben «teóricamente» y lo que después son capaces de llevar a la práctica.  

Por su parte, Carretero y López (2009) realizan un estado de la cuestión sobre las 

investigaciones realizadas los últimos años desde la perspectiva de la psicología cognitiva con 

relación a las habilidades que caracterizan a los expertos de historia, consideran que en la 

Didáctica de la Historia habría que reforzar tres grandes capacidades: la evaluación de 

evidencias en la obtención de información, el razonamiento y la solución de problemas, y el 

análisis y la construcción de narrativas históricas. 

Pla y Pagès (2014) recopilan diferentes investigaciones que se han realizado en la década de 

los 80 y 90 en diferentes países latinoamericanos, España y Portugal, donde, con mayor 

frecuencia, se indagaba en el modo en que los profesores ejercen las docencia en las aulas, y 

los contenidos de los textos escolares. Lo que permitió identificar la carencia de estudios en 

                                                
2 Traducción: Estos elementos proporcionan los criterios normativos y culturales necesarios para el desarrollo 
de la representación. Es a partir de este conocimiento que los maestros dan sentido a los objetos de 
representación (objetivación). 
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aspectos tales como las representaciones sociales de los profesores de historia o las 

apropiaciones que realizan los profesores con estos materiales didácticos.  

Los estudios revisados nos muestran que  sigue habiendo poca investigación en el ámbito de 

la formación inicial del profesorado de secundaria, pues gran parte de la bibliografía acerca 

de la enseñanza de la misma aborda descripciones sobre prácticas para enseñarla, pero rara 

vez se apoya en la evidencia de qué o cuánto aprendieron los estudiantes a lo largo de su 

formación. 

 
2.3.4. Conceptualizaciones del tiempo histórico y enseñanza de la 

historia  
 

Las aportaciones de la historiografía y la investigación en la didáctica de la historia, permiten 

que nos detengamos sobre determinados aspectos de la estructura interna del tiempo 

histórico y de su complejidad.  

La primera tarea, antes de investigar el estado de la enseñanza y el aprendizaje del tiempo 

histórico, consiste en definirlo y caracterizarlo, así como explicitar su estructura -véase figura 

nº 2-, con el propósito de poder dar cuenta de las diversas variables que influyen en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, hemos iniciado nuestra investigación 

construyendo un marco referencial sobre el tiempo histórico basándonos en el trabajo de 

Pagès (1999) y Pagès y Santisteban (2010).  

a. El carácter múltiple del tiempo. 

b. La adquisición y asimilación de la cronología como categoría temporal necesaria. 

c. Los cambios y las continuidades. 

d. La duración, los ritmos y la simultaneidad de los hechos históricos.  

e. El desarrollo de la conciencia histórica: Parte de nuestra temporalidad se construye a 

través de la interrelación entre el pasado, el presente y el futuro.  

f. La comparación, el análisis causal y la interpretación de hechos y procesos históricos. 

g. El tiempo histórico se contempla como un aprendizaje procedimental para el 

desarrollo de la conciencia histórica.  
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Figura 2 Marco estructural tiempo histórico. (Elaboración propia, 2018) 
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Existen teorías implícitas sobre el tiempo histórico y sobre la historia, como forma de 

conocimiento, que proceden de diferentes posiciones epistemológicas y corrientes historiográficas 

aceptadas por la comunidad científica. A modo de introducción, se podría decir que la 

conceptualización genérica del tiempo histórico (Maestro, 2001) tendría que estar relacionada con 

la observación de los cambios y las permanencias que se producen en el devenir de las distintas 

sociedades y culturas en el tiempo. Trepat (2002) define el tiempo histórico como “la simultaneidad 

de duraciones, movimientos y cambios diversos que se dan en una colectividad a lo largo de un 

periodo determinado” (p.42). Sin embargo, esta conceptualización es actual. En el contexto de la 

historiografía positivista del siglo XIX, el tratamiento del tiempo se planteaba como una 

concepción única y progresiva de la historia (Trepat, 2002). Hablamos de “un tiempo externo a los 

hechos, objetivo, que actúa de manera lineal, acumulativa […] es el tiempo de la medida, de la 

cronología” (Pagès, 1997, p.191).  

Se trata de una concepción derivada de la ciencia newtoniana, que parte de un tiempo que se percibe 

como absoluto, “el tiempo civil del calendario” (Aróstegui, 2004, p.242). Ahora bien, el sentido del 

tiempo histórico es mucho más complejo. Engloba diversidad de elementos temporales y actúan 

para la comprensión e interpretación de los hechos históricos. Este enfoque cualitativo del tiempo 

histórico se vincula al origen de una renovada concepción de la historia que comenzó a emerger a 

principios del siglo XX, la cual trataba de estudiar los grandes cambios, conflictos y movimientos 

sociales que acontecieron a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Desde la escuela de los Annales, que tiene sus orígenes en la obra de Marc Bloch y de Lucien Febvre, 

el tiempo histórico cobra un nuevo enfoque que toma como protagonista al propio ser humano e 

intenta comprender las transformaciones sociales que fue estableciendo a lo largo del tiempo. 

Frente a la cronología de los acontecimientos históricos, este movimiento historiográfico se 

propuso estudiar los procesos históricos. Su finalidad era crear una historia de carácter holístico 

donde los aspectos sociales y económicos formaban parte de la misma (Bourdé y Martín, 1992). 

El historiador francés Fernand Braudel, vinculado a la escuela de los Annales, genera nuevas 

propuestas que llevan a contar una historia que ya no sólo recurre a los testimonios, sino que ahora 

se hace una nueva historia que se reconoce en nuevas disciplinas de las Ciencias Sociales como la 

geografía, la economía, la antropología, la sociología. 

La historia cronológica, la erudición, los nombres, fechas y batallas se sustituyen por contenidos 

donde se prima el análisis social y el económico, lo que consiguió que su modo de entender la 

práctica de la historia se generalizara en un muchos países europeos y latinoamericanos. 
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Esta ruptura de la historia social con la idea de un pasado que tiene distintos ritmos históricos, hizo 

considerar a la historiografía la existencia de multiplicidad de tiempos que conviven inmersos en el 

tiempo del calendario (Sánchez Prieto, 2012). A partir del estudio de las duraciones de los 

fenómenos, Braudel desarrollaría la teoría de los tiempos diferenciados -tiempo corto, tiempo 

medio y tiempo largo- con el propósito de comprender los hechos históricos desde una perspectiva 

que distingue la pluralidad de los tiempos sociales. 

Las aportaciones de Koselleck (1993) completaron esta multidimensionalidad y complejidad del 

tiempo histórico propuesta por Braudel. Hablar del tiempo histórico supone tener en cuenta tres 

nociones temporales que se interrelacionan entre sí: Cambio, continuidad y simultaneidad que, a 

su vez, coexisten entre dos conceptos metahistóricos que se repiten en cada acontecimiento: el 

espacio de experiencia y el horizonte de la expectativa (p. 335). Igualmente, considera que el tiempo 

histórico no solo es una “determinación vacía de contenido”, sino también “una magnitud que va 

cambiando” en el trascurso de la historia, cuyo cambio es fruto de la relación entre la experiencia 

y la expectativa que posee cada individuo (Koselleck 1993). 

El surgimiento en la España de los años 80-90 de grupos de innovación en la enseñanza de la 

historia -Grupo 13-16, Germanía o Kairos, Rosa Sensat- y la consecuente evolución de la didáctica 

de la historia, son una constatación del interés real que se ha despertado en la comunidad académica 

por el conocimiento y la enseñanza del tiempo histórico. Se ha tratado en numerosas 

investigaciones (Adler, 2008; Aróstegui, 2004; Asensio, Carretero y Pozo, 1989; Barrado, 2002; 

Blanco, 2007; Carretero, 1997; Llusà, 2016; Maestro, 2001; Pagès 1988,1989, 1997, 1999a, 1999, 

2010; Pagès y Santisteban, 1999, 2010; Santisteban 2005, 2007, 2017; Torres, 2001; Trepat, 2002). 

Las aportaciones más relevantes han sido las dirigidas al análisis del concepto de tiempo histórico 

y su transposición al ámbito de la enseñanza.  

Por una parte, se han ido estableciendo diversas categorías temporales -cronología, periodización, 

cambio, continuidad, simultaneidad, duración, ritmo- que están implicadas en una visión 

historiográfica actualizada del tiempo histórico (Pagès, 1999; Pagès y Santisteban, 2010; 

Santisteban, 2005; Torres, 2001).  

Por otra parte, Asensio et. al. (1989) consideran que “el tiempo histórico es la culminación de un 

proceso de desarrollo que comienza con la adquisición de las nociones del tiempo personal, 

continua con el tiempo físico, y a través del tiempo social se llega al tiempo histórico” (p.133). 

Pagès (1997) plantea la representación del tiempo histórico a partir del análisis y estudio de dos ejes 

temporales: el cambio y la continuidad.  
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El tiempo histórico ordena y explica el conjunto de cambios que se produjeron en el seno 
de una sociedad, y la modificaron, la hicieron evolucionar. Pero también da sentido a las 
permanencias, a aquellos fenómenos más irreductibles al cambio, que actúan como 
constantes inalterables a las transformaciones que se producen a su alrededor (p.201). 
 

Desde este punto de vista, la historia debe poder explicar la relación de las sociedades con su 

duración temporal y con la transformación social, los cambios y las permanencias que se han 

producido en el pasado, las que han creado el presente. En función de los ritmos y duraciones 

propios de cada sociedad (Pagès, 1997). 

El tiempo social, el tiempo histórico es, por tanto, el resultado del cambio social que, a su 
vez, es la consecuencia de la evolución de una pluralidad de fenómenos que en el interior 
de cada sociedad conviven simultáneamente, interactúan o se ignoran momentáneamente, 
se transforman o permanecen, se aceleran o se estancan (p.201). 
 

Santisteban (2005) argumenta que el dominio y gestión del tiempo parte de la adquisición y 

asimilación de ciertas nociones temporales que permiten medir el tiempo. Un tiempo que actúa 

como eje de la historia, donde se sitúan de forma cronológica los hechos históricos.  

La ordenación y clasificación de los hechos históricos, a través de la periodización, permite realizar 

una interpretación de los cambios históricos y analizar sus causas, ofreciéndonos así una 

explicación histórica. Para ello, el tiempo histórico debe contemplar las relaciones entre las 

categorías temporales que actúan como organizadores cognitivos pero, a su vez, se debe 

contemplar la dialéctica entre las tres categorías de la temporalidad humana: pasado, presente y 

futuro, entendiendo el pasado como la memoria y el recuerdo, el presente como el instante y la 

historia próxima, y el futuro como prospectiva.  

Otros aspectos clave son el concepto de cambio, que resulta inseparable del de continuidad o 

permanencia. Son elementos que forman parte del devenir humano, pues el análisis de los cambios 

y permanencias hace posible la construcción y comprensión del pasado. 

Les persones, les societats o les cultures canvien però sempre existeixen elements de 
continuïtat que ens permeten enllaçar i relacionar fets, els personatges i les interpretacions. 
El binomi canvi- continuïtat inclou a la vegada altres conceptes, que de vegades s’utilitzen 
com a sinònims de canvi, però que en realitat els matisen o els complementen, com són : 
evolució i revolució, creixement i desenvolupament, transició i transformació, progrés, 
modernitat i decadència3 (Santisteban, 2005, p.209). 

 

                                                
3 Traducción: Las personas, las sociedades o las culturas cambian pero siempre existen elementos de continuidad que nos permiten 
enlazar y relacionar hechos, los personajes y las interpretaciones. El binomio cambio-continuidad incluye a la vez otros conceptos 
que a veces se utilizan como sinónimos de cambio, pero que en realidad los matizan o los complementan, como son la evolución y 
revolución, crecimiento y desarrollo, transición y transformación, progreso, modernidad y decadencia.  
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En un artículo posterior, Santisteban (2007) realizaba una propuesta de estructura conceptual del 

tiempo histórico que consideraba que permitiría acometer de manera más eficaz la comprensión 

de la temporalidad. En ella se establecían los siguientes bloques de conceptos temporales: 1- las 

cualidades del tiempo; 2-Las delimitaciones del tiempo; 3-La temporalidad humana; 4-El cambio y 

la continuidad y 5-El dominio y la gestión del tiempo como conocimiento y como poder. Sobre 

esta conceptualización añadía Santisteban que la propuesta se utilizaría para “indagar en las 

representaciones de los estudiantes de maestro sobre el tiempo y analizar el tratamiento del tiempo 

histórico en la práctica” (Santisteban, 2007, p. 24). 

En su aproximación a las representaciones que los estudiantes de profesor tenían sobre el tiempo 

y su traslado al aula, comenta que estaban condicionadas por las propias experiencias escolares de 

los estudiantes, su reflexión crítica sobre la práctica educativa y el papel que los profesores tutores 

ejercían sobre ellos durante sus prácticas.  

Llusà (2016) considera que el tiempo histórico pretende ser un tiempo explicativo, un tiempo social 

que tiene como finalidad adivinar el entramado de las diversas relaciones que se establecen entre 

los fenómenos a lo largo del tiempo: “El temps històric és, doncs, el pal de paller de la Història4” 

(p. 38). Y propone el tratamiento del tiempo histórico a partir del análisis de la contemporaneidad, 

es decir, del establecimiento de relaciones de simultaneidad entre acontecimientos que han 

sucedido en la misma unidad temporal, de manera que aparecen múltiples relaciones entre ellas y, 

de esta manera, poder darle sentido al pasado que tradicionalmente se presentaba de forma 

fragmentada.  

Torres (2001) señala que el tiempo histórico es una relación entre procesos personales, sociales e 

históricos que no suceden en el tiempo, sino que estos procesos crean el tiempo. “El tiempo 

histórico es el resultado del cambio social, y varía según se enfoque la realidad” (p.50). La 

concepción del tiempo debe apreciarse como algo múltiple y diferenciado según su ritmo de 

cambio y su duración. 

La cronología, y su referente conceptual, el tiempo cronológico, es un utensilio esencial en 
el trabajo del historiador y del profesor, ya que, como por ejemplo la rueda, se adapta a 
múltiples usos y es susceptible de mejora. En la actual concepción del tiempo histórico la 
imagen de esta no debe ser la de una línea del tiempo, sino la de un entramado temporal 
dinámico, un tejido o malla temporal, más orgánico, donde se aprecie la concepción del 
tiempo como algo múltiple y diferenciado según su ritmo de cambio y duración (Torres, 
2001, p.51). 

                                                
4 Traducción: El tiempo histórico es, pues, el eje de la Historia 
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En síntesis, el tiempo histórico se configura como un metaconcepto que integra diversos elementos 

temporales que se relacionan entre sí, para llegar a la comprensión del fenómeno histórico 

estudiado (Asensio et .al., 1989, Santisteban, 2005). 

 
2.3.5. La enseñanza-aprendizaje del tiempo histórico 
 

Una primera investigación que cabe reseñar de la percepción de esta conceptualización, es la 

realizada por Torres (1997), en la que se estudian las creencias y teorías implícitas de los profesores 

de historia de Secundaria y se apunta un panorama que permite situar cómo afrontan los profesores 

de historia la enseñanza del tiempo y como el proceso de enseñanza se ve condicionado por las 

propias concepciones temporales, las concepciones sobre la enseñanza de la historia y las relaciones 

que los profesores establecen entre ideología y enseñanza de la historia, el papel del currículo, etc.   

En El tiempo histórico: ¿qué sabemos sobre su enseñanza y su aprendizaje? Pagès (1999) realiza un análisis y 

valoración de los resultados de algunas de las investigaciones que se efectuaron durante esa década. 

En el estudio, Pagès destaca la importancia que otorga el profesorado a la cronología. Los 

profesores manifiestan que el conocimiento histórico esencial reside en que los alumnos sepan 

cuando sucedieron los hechos históricos y no por qué, y cuáles fueron sus consecuencias.  

En este mismo trabajo se realizaba un análisis sobre el conocimiento que el alumnado de secundaria 

tenía sobre el tiempo histórico. En los resultados obtenidos, no se observaban aspectos 

relacionados con el análisis de los cambios. Aunque los alumnos recordaban algunos hechos 

históricos relevantes, no llegaban a manifestar una comprensión adecuada del fenómeno histórico 

abordado. 

Sigue dándose prioridad a la enseñanza y al aprendizaje de contenidos factuales por encima 
de los conceptuales y de los procedimentales. Y asimismo, sigue sin enseñarse al alumnado 
a situarse correctamente en el tiempo y a dominar los conocimientos que les permitirán 
adquirir una conciencia histórica de la temporalidad. […] la evaluación se centra más en los 
resultados finales que en el proceso (Pagès, 1999, p. 252). 

 

En su aproximación a las representaciones que los estudiantes de profesor tenían sobre el tiempo 

y su traslado al aula, Santisteban(2005) concluye que estaban condicionadas por las propias 

experiencias escolares de los estudiantes, su reflexión crítica sobre la práctica educativa y el papel 

que los profesores tutores ejercían sobre ellos durante sus prácticas.  

En su análisis de la representación del tiempo histórico en los libros de texto de 1º y 2º de ESO, 

Blanco (2007) constataba que en los libros no existían modelos de representación del tiempo 

histórico ni una equilibrada selección de contenidos y recursos para abordar con garantías el estudio 
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del tiempo histórico. Es decir, desde el punto de vista de los materiales didácticos, tampoco se 

acaba de acometer de manera rigurosa este aspecto del aprendizaje de la historia.  

En un estudio más reciente realizado por Gómez Carrasco, et. al. (2014) se observa que más del 

97% de las actividades que se llevan a cabo -todas ellas extraídas de los libros de texto - responden 

al desarrollo de contenidos conceptuales y factuales, y solo el 3% se destina al desarrollo de 

contenidos procedimentales, en los que la presencia del uso de fuentes históricas como recurso 

didáctico prácticamente es escaso.  

Por su parte, Pons (2007) -en su tesis doctoral sobre los conceptos de cambio y continuidad en 

alumnos de secundaria- consideraba que era perfectamente posible trabajarlos con los alumnos de 

esas edades y añadía algunas estrategias adecuadas para introducirlos en el aula. 

Carretero y Montanero (2008) consideran que la enseñanza de la historia no solo deberá atender a 

contenidos sobre personajes históricos, fechas y acontecimientos del pasado. Habrá que ir más allá: 

que el alumnado comprenda los procesos de cambio y su influencia en el presente. 

El tiempo histórico escolar sigue aludiendo al tiempo de la cronología, que se aprende de forma 

repetitiva. Pagès (1997) considera que el aprendizaje de la historia debe consistir en poder explicar 

la relación de las sociedades con sus cambios en el tiempo. Analizar los motivos, las situaciones y 

los hechos vinculados al cambio y a la continuidad, clarificar las causas y las consecuencias que lo 

han promovido que contribuyen a definir con claridad los tiempos pasados y su vínculo con el 

tiempo presente.  

El análisis del cambio hace posible una construcción de una racionalidad en el estudio del 
pasado, que no sería posible sin una diferenciación de las sociedades en el tiempo. Sin 
cambio no habría tiempo. […] la interpretación, la explicación histórica, la causalidad y la 
intencionalidad de los argumentos (Santisteban, 2017, p. 91)  

 

Desde los planes de formación del docente se han intentado introducir cambios en la enseñanza 

del tiempo histórico considerándose fundamental el análisis e interpretación de elementos 

temporales como el cambio, la continuidad, la duración y los ritmos. Sin embargo, vuelven a 

imperar nociones temporales relacionadas únicamente con la cronología (Asensio et. al. 1989). 

El problema es que este cambio sigue siendo insuficiente […] parece que el tiempo 
dedicado a estas nociones sigue siendo escaso. En segundo lugar, las nociones trabajadas 
suelen ser siempre las mismas, es decir, las cronologías, olvidándose de la existencia de 
otros aspectos y nociones temporales igualmente importantes […] los procedimientos 
didácticos no parecen ser los adecuados. La exposición de los contenidos temporales y 
algunos ejercicios más o menos ingeniosos, no garantizan el acceso a estas complejas 
abstracciones (p. 109). 
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Los profesores, en su práctica docente, interpretan que el aprendizaje de fechas y acontecimientos 

es más que suficiente para la enseñanza de la historia, ya que parten de la idea de que los fenómenos 

históricos son realidades objetivas que el alumnado debe aprender por sí mismo, a medida que 

vayan adquiriendo su propia temporalidad, sin tener en cuenta que los fenómenos históricos son 

constructos que pueden ser analizados, valorados y reconstruidos (Pagès, 1999a).  

Desde esta perspectiva, la conciencia de la temporalidad, tan necesaria para la comprensión de la 

historia, no se concibe como un elemento fundamental. 

En la medida que la concepción del tiempo, la conciencia de temporalidad, se forme de 
manera espontánea e intuitiva, sobre bases cuantitativas, como al parecer ocurre en la 
mayoría de las personas, es difícil que éstas posean los requisitos intelectuales pertinentes 
para analizar, comprender e intentar explicar el tiempo social, cualitativo, que da sentido a 
su propia existencia (Pagès, 1988, p.107). 

 

Se confirma pues el predominio de una concepción del saber histórico escolar basado en la 

racionalidad positivista que se preocupa más de la cantidad de conocimientos de tipo factual, que 

de la calidad de ellos. Desde esta perspectiva, el profesorado es el protagonista en el aula y basa 

más la enseñanza de la historia en la transmisión y memorización de conocimientos que en la 

construcción de estos por el alumnado. 

El enfoque cronológico obedece a la construcción occidental de la temporalidad y a su 
periodización, no apareciendo enfoques alternativos, ni siquiera los que emanan de otras 
construcciones también occidentales -tiempos braudelianos o los modos de producción, 
por ejemplo-. La cronología no solo preside la enseñanza de los hechos históricos, sino que 
es su núcleo vertebrador […] permite establecer un continuo temporal que va desde los 
orígenes hasta la actualidad con el que se pretende que el alumnado adquiera el sentido de 
la evolución de nuestra sociedad, dentro de un modelo básicamente eurocéntrico. (Pagès, 
1999a, p. 258). 

 

Aunque se cuenta con una propuesta conceptual para la enseñanza del tiempo histórico (Pagès, 

1989,1999; Santisteban, 2005; Pagès y Santisteban, 2010) que sirve como marco referencial 

didáctico, todavía se mantiene un modelo obsoleto que representa la temporalidad basada en la 

cronología y la sucesión de los hechos históricos.  

En la práctica no se contempla el aprendizaje del tiempo histórico como un aprendizaje 

procedimental, a través del cual los alumnos de secundaria “expliquen o analicen las causas de los 

cambios y las transformaciones, si no que únicamente los reconocen” (Pagès, 1999a, p. 247). De 

alguna manera, las competencias del profesorado acaban reduciéndose al «cómo enseñar», 

obviando el «qué enseñar» y «para qué enseñar».   
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Sin embargo, los profesores ya sea por las exigencias del currículo o por sus propias 

representaciones, en torno a la enseñanza de la historia y su concepción sobre el tiempo histórico, 

acaban enseñando conocimientos conceptuales, ya que son las pruebas evaluativas las que 

determinan el rendimiento académico del alumno, y es este tipo de conocimiento el que predomina 

en los currículos por encima del resto. 

Santisteban (2005) señala que la percepción y representación que realiza el profesor sobre el tiempo 

histórico es un reflejo de sus competencias y capacidades prácticas para abordar la enseñanza de 

este en las aulas. Las experiencias del profesor en su proceso de formación se toman como patrón 

didáctico que incorpora a sus prácticas educativas. Un modelo que sigue contemplando el tiempo 

histórico basándose únicamente en la cronología. 

Maestro (2001) apunta que los profesores consideran que el tiempo histórico es un elemento 

fundamental en la comprensión de la historia, pero, a su vez, señalan que su enseñanza les genera 

cierta dificultad. La autora manifiesta que este hándicap es fruto de la confusión teórica que posee 

el profesorado pues identifica tiempo histórico únicamente con la medición cronológica.  

Una identificación confusa que tiene su origen básicamente en la concepción positivista de 
la historia fraguada en el siglo XIX y heredada de otras corrientes, en la que la malla 
cronológica, como una medición externa y acordada del tiempo histórico […] es clave para 
definir la explicación histórica (Maestro, 2001, p.83). 
 

Henríquez y Pagès (2004) señalan que las prácticas de enseñanza de la historia, en su mayoría, 

tiende a ofrecer a los estudiantes explicaciones basadas en contenidos disciplinares y dependen de 

los marcos de referencia que los profesores tengan de la historia y de la historiografía que no 

ofrecen respuestas a los problemas de la práctica real de enseñar, ni son las más idóneas para ayudar 

a nuestros alumnos a que comprendan el mundo en el que viven. 

El aprendizaje del tiempo histórico requiere que el profesorado haga reflexionar al 
alumnado sobre las propias características del tiempo, como medida y como narración 
histórica, como cronología objetiva y como periodización arbitraria de la historia, como 
temporalidad humana que va de un tiempo personal o particular a un tiempo más general, 
como cambio y continuidad, un tiempo relacionado también con el poder sobre las 
decisiones sobre el propio tiempo, el tiempo social y el tiempo histórico (Pagès, 2010, p. 
230). 

 

La distinción entre presente, pasado y futuro, las relaciones entre cambio y continuidad, el uso de 

la cronología- entendida como la orientación espacial de los hechos en el tiempo-, las relaciones 

causales, así como tomar conciencia de los ritmos y la duración de los hechos históricos, son 

aspectos complejos que requieren de estrategias cognitivas que, a medida que vamos 
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experimentando nuestro tiempo vivido, se van incorporando a nuestra capacidad de razonamiento 

y análisis (Santisteban, 2007). 

Por su parte Llusà (2016) considera necesario que -en el trabajo en el aula de secundaria sobre la 

contemporaneidad- se apliquen de forma continua los diversos operadores temporales para la 

adquisición de una historia más comprensiva, funcional y competencial. 

 

2.4. Una perspectiva que completar: las percepciones de los futuros 
profesores respecto al tiempo histórico  

 

Hasta aquí se han expuesto diversos elementos que enmarcan la propuesta que pretendemos llevar 

a cabo. Por una parte, el análisis de la literatura revisada constata que todavía es insuficiente la 

investigación acerca del pensamiento, representaciones e interpretaciones del profesor y de los 

estudiantes de profesor máxime, si se tiene en cuenta la incidencia de estos pensamientos en su 

labor de enseñar.  

Por otro lado, la mayor parte de los estudios que se han referenciado, no han seguido a los 

estudiantes de profesor en sus experiencias prácticas de aprendizaje, ni tampoco han indagado 

sobre el posible impacto de los programas de educación del Máster de Secundaria, en la especialidad 

de Geografía e historia, en sus primeros años de funcionamiento. Estamos, por tanto, ante un vacío 

que conviene completar y conocer mejor.  

Santisteban (2007) coincide con Laville y Wilson, respecto a que las investigaciones sobre didáctica 

de la historia de los años 90 tuvieron poca repercusión en la práctica a pesar de los esfuerzos que 

supuso llevarlas a cabo.  

Conocer el proceso formativo vivido por los estudiantes de profesor, y los posibles cambios que 

han podido experimentar a lo largo de su formación en el máster, desde un paradigma interpretativo 

que busque una comprensión más profunda, nos permitirá conocer si los planes de formación del 

profesorado han mejorado en este aspecto o continúan manteniéndose los mismos patrones que 

interiorizaron los profesores durante su formación práctica.  

El conocimiento del pensamiento del futuro docente es un punto de partida para la innovación 

educativa, en el sentido de poder hacer posible un perfil docente reflexivo capaz de proponer 

soluciones ante los problemas que surgen en las aulas. En este sentido, indagar sobre la figura del 

tutor de centro puede ser relevante pues se trata de un eslabón fundamental en el proceso de 

aprendizaje práctico de los estudiantes de profesor, ya que influye en las representaciones que van 
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construyendo los estudiantes sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una materia concreta. 

Ante el panorama que hemos descrito en estas líneas, consideramos que nuestra investigación 

puede aportar resultados que, sin ser generalizables, nos ofrezca un retrato sobre el estado actual 

de estas cuestiones, y contrastar los resultados obtenidos, con las investigaciones que se han 

realizado con anterioridad.  

 

 



 

  

 

CAPITULO III 
 

Metodología de la investigación 
 

Una vez analizado el estado de la cuestión en el marco teórico, y después de diseñar los 

objetivos que nos planteamos en la presente investigación, dedicamos este capítulo a la 

metodología.  

Describimos en él la muestra de universidades y participantes, las técnicas e instrumentos de 

recogida de información que hemos elaborado, así como el diseño y las fases de las que se 

compone. Finalizaremos con la descripción de las técnicas de análisis de datos utilizadas y el 

tratamiento que hemos realizado sobre la información obtenida, así como los procedimientos 

éticos, metodológicos y de calidad, que hemos seguido, para llevar a cabo este estudio. 
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3.1. La Teoría Fundamentada: Una herramienta adecuada para nuestro 
estudio 

 

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha interesado por entender el mundo que 

le rodea. El afán por dar respuesta a sus problemas despierta su curiosidad, su reflexión, el 

cuestionamiento, la duda, que le llevan a ir descubriendo el sentido de la realidad y de las 

cosas que coexisten a su alrededor y así poder orientar su vida (Latorre et. al., 2005). Como 

actividad humana, la búsqueda de respuestas ejerce una función transcendental en la 

sociedad, pues provee de conocimientos para su avance y trata de solucionar problemas.  

En el contexto educativo, la actividad científica ocupa un papel fundamental como 

herramienta de cambio y mejora. Incrementa el cuerpo de conocimientos, desarrolla nuevas 

formas de entender los fenómenos educativos y, en su orientación práctica, ofrece 

posibilidades para su mejora (Arnal, 1997; Latorre et. al. 2005; Sandín, 2003). 

En nuestro afán por hallar respuestas y comprender la realidad educativa más allá de lo 

evidente, iniciamos esta investigación educativa, con la finalidad de conocer, con mayor 

profundidad, la repercusión de la formación inicial del profesorado, así como su actitud y las 

concepciones didácticas que subyacen en sus representaciones mentales cuando ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos en algo tan específico de la enseñanza de la historia 

como es la conceptualización del tiempo histórico.  

Basada en los principios del paradigma sociocrítico, nuestra investigación se ha orientado 

hacia la reflexión desde la praxis para ofrecer respuestas que promuevan cambios en la 

formación inicial del profesor y mejorar sus competencias profesionales.  

Orientada hacia la resolución de problemas, más allá de la validez de una hipótesis, esta 

investigación ha tratado de entender la realidad social, es decir “se interesa por la 

comprensión personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las acciones 

humanas” (Pérez Serrano, 2000, p. 28).  

De acuerdo con Sánchez Santamaría (2011) y Bisquerra (2009) el paradigma sociocrítico 

pretende superar el reduccionismo de la perspectiva positivista. Recoge la idea de que los 

estudios de investigación no son puramente empíricos ni interpretativos, sino que 

contribuyen a la transformación social de las prácticas educativas en las que todos los 

miembros son participes y se concibe al profesor como investigador y generador de cambio 

(Sthenhouse,1985; Shön,1992). En este sentido, como proyectan Carr y Kemmis, (1988) no 

se desarrollan investigaciones sobre la educación, sino “en y para la educación” (p. 168) y 

máxime, si se tiene en cuenta que “la realidad educativa no es algo objetivo que pueda ser 
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aprehendido a través de un conocimiento al margen del sujeto” (Sánchez Santamaría, 2011, 

p. 10). Por tanto, esta debe revertir sobre la práctica, de manera que el profesorado adquiera 

hábitos de reflexión para que contribuya en la construcción de una realidad educativa 

dinámica y en continua evolución.  

Situado en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales, nuestro estudio se centra en la 

formación inicial del profesorado de secundaria y en las relaciones que el futuro docente 

establece, en esta etapa educativa, entre la teoría asimilada durante su formación académica 

y la práctica de enseñar el tiempo histórico. En particular, analizamos:  

a) Las ideas previas de las que parte el y la estudiante sobre el concepto de tiempo 

histórico, cómo las recogen en el diseño de las programaciones didácticas 

b) Cómo las implementan en el aula durante su proceso formativo en las prácticas 

profesionales externas. 

c) Las representaciones del tiempo histórico que se van construyendo a partir de sus 

experiencias personales, de la temporalidad que adquieren a través de sus vivencias y 

de los aprendizajes que obtienen durante su formación académica. 

La indagación de los procesos cognitivos es siempre compleja. En este caso, las 

representaciones de la temporalidad están configuradas por el pensamiento humano: valores, 

cultura, ideologías, motivaciones que no siempre tienen una evidencia objetiva y externa.  

Por ese motivo, las bases metodológicas de nuestro trabajo se sustentan en un modelo de 

investigación de índole cualitativa, lo que nos va a permitir descubrir “hallazgos a los que no 

se llega por procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” (Strauss y Corbin, 

2002, p. 12) orientados hacia la compresión de la realidad educativa y no solo a su descripción 

(Latorre, et. al. 2005). 

El enfoque cualitativo trabaja con un modelo de conocimiento holístico, inductivo e 
idiográfico […] que estudia la realidad desde su globalidad, sin fragmentarla y 
contextualizándola (Arnal, et. al. 1992, p. 193).  
 

En este modelo, la relación entre el investigador y el sujeto investigado se concibe como una 

relación sujeto-sujeto, pensando la investigación como una práctica social (Flick, 2004). No 

obstante, para la recogida de datos, utilizamos un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo 

que nos ofrecerá una visión más profunda del fenómeno estudiado, buscando la 

convergencia entre “múltiples y diferentes fuentes de información” (Creswell y Miller, 2000, 

p.126). Esta perspectiva nos permite examinar el mismo fenómeno mediante la 

interpretación y análisis de los resultados cualitativos y cuantitativos. También nos conduce 
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a utilizar procesos dialógicos para comprender los significados de los estudiantes de profesor 

desde cada situación particular.  

Utilizamos como base la perspectiva de la Teoría Fundamentada, pues el propósito del 

estudio es descubrir y desarrollar teoría que emerge de los significados y experiencias de los 

estudiantes de profesor, así como del contexto donde los y las futuras docentes desarrollan 

sus prácticas profesionales durante su formación en el Máster de Educación del Profesorado. 

Al basarnos en datos y no en hipótesis o supuestos concebidos previamente, se aumenta la 

comprensión de la realidad estudiada (Corbin y Strauss, 2002) lo que nos permitiría 

proporcionar una proposición teórica que sirva como guía significativa para la acción.  

 

3.1.1. Principios y procedimientos de la Teoría Fundamentada 
 

El origen metodológico de la Teoría Fundamentada (en adelante TF) proviene del trabajo 

que publicaron conjuntamente los sociólogos estadounidenses Glaser y Strauss (1967) The 

Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research centrado en construir teoría a partir 

de un análisis detallado de los resultados empíricos que se obtienen de la información 

recogida en una investigación (Trinidad et. al., 2006).  

Este enfoque metodológico tuvo un gran impacto en la investigación de las ciencias sociales 

ya que surge como alternativa a los enfoques tradicionales positivistas de corte cuantitativo 

que predominaban en la mayor parte de la investigación social.  

La TF utiliza unos procedimientos que, mediante la inducción, permiten al investigador 

construir, en forma de teoría, las explicaciones que ayudan a comprender y actuar ante la 

realidad estudiada “usando con fidelidad lo expresado por los informantes, buscando 

mantener la significación que estas palabras tenían para sus protagonistas” (Campo Redondo 

y Labarca, 2009, p.47). En este sentido, los conceptos y las relaciones entre los datos 

recogidos son producidos y analizados continuamente hasta la finalización del estudio.  

Es una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 

métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 

sustantiva. El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un 

conjunto integrado de hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva que es objeto de 

estudio (Glaser, 1992, p.30). 

De acuerdo con Glaser (1978), el principio básico de la TF es generar proposiciones teóricas 

que describan un patrón de conducta relevante sobre la situación estudiada. La construcción 

teórica que se genera, se apoya en los procesos sociales básicos, los cuales recogen los 
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diferentes patrones de conductas identificados en diferentes situaciones estudiadas a lo largo 

del tiempo (Trinidad et. al. 2006). 

Trinidad et. al. (2006) señalan que la propuesta teórica emerge de forma inductiva durante el 

trabajo de campo, y se fundamenta en los datos provenientes del estudio. En el proceso de 

análisis de los datos recogidos se va construyendo información que explica cuestiones reales, 

prácticas y particulares. En forma de teoría, se propone confeccionar la explicación de ideas 

clave unificadas e interrelacionadas entre sí, que surgen del análisis de los datos. Creswell 

(2012) apunta que “la idea clave es que este desarrollo teórico no viene salido del estante -off 

the shelf-, sino más bien generado o fundamentado en datos de los participantes que han 

experimentado el proceso” (p.83). 

Marcados por las diferencias que surgieron entre sus autores originales, se promovieron 

diferentes enfoques cuyos matices provienen de la manera de abordar la realidad estudiada. 

En un primer estadio, Glasser y Strauss (1967) sostienen que la generación de teoría parte de 

los datos producidos por la propia investigación. Asociada al interaccionismo simbólico, 

genera sistemáticamente teoría desde una base empírica. Más tarde, Strauss y Corbin (1990) 

ponen el énfasis en proporcionar un conjunto de guías y habilidades técnicas al investigador 

desarrollando técnicas como la codificación axial o los programas informáticos que realizan 

automáticamente el análisis, reconociendo como método primordial la fundamentación de 

conceptos en los datos. En el trabajo de Charmaz (2000) surge la TF de carácter 

constructivista, donde se retoman las ideas originales de la propuesta de Glasser y Strauss, 

centrándose en los significados y los procesos, que contemplan las explicaciones y los 

sentimientos del sujeto, así como las creencias y valores del investigador. Para la autora, el 

hecho de que las personas se impliquen en el estudio permite realizar explicaciones del 

comportamiento humano. El enfoque más reciente, propone la TF en el Postmodernismo 

(Clarke, 2005) basado en el análisis situacional que tiene en cuenta varios niveles de la realidad 

social. La autora propone la creación de tres mapas diferentes de la realidad: mapa situacional, 

mapa del mundo/arenas sociales y mapa de posición, de manera que se triangulen entre sí 

para representar en profundidad un problema desde una visión más compleja.  

En base a la naturaleza de nuestra investigación, la cuestión principal es conocer cómo los 

estudiantes interpretan su realidad. Se ha optado por seguir los pasos de la TF, con el 

propósito de generar construcción de nuevos referentes teóricos que nos permitan revisar 

los patrones conceptuales del pensamiento de nuestros estudiantes de profesor, más allá de 

lo puramente descriptivo.  
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Con respecto a los procedimientos de desarrollo, se presentan tres de ellos que consideramos 

fundamentales, los cuales han sido utilizados en nuestro estudio (Glasser y Strauss, 1967; 

Trinidad, et. al. 2006; Rekalde, et. al. 2014): 

- Muestreo teórico como guía para la selección de una muestra que teóricamente es 

relevante y, por esa razón, se ha incluido en el análisis, lo que nos brinda realizar 

comparaciones entre incidentes.  

- Método Comparativo Constante-MCC- por el cual, simultáneamente, se codifican y 

analizan los datos mediante la comparación continua de incidentes encontrados, con 

los extraídos de la experiencia o tomado de la literatura especializada.  

- Escritura de «memos», donde el investigador va anotando sus impresiones a medida 

que realiza el análisis de los datos. Se concibe como un instrumento clave para el 

proceso de comprensión e interpretación de la información.  

Pensamos que la aplicación de la TF podría dar respuesta a las cuestiones planteadas y, a su 

vez, ofrecer un aporte para la mejora de los planes de estudio, desde la realidad concreta que 

se estudiaba. Un planteamiento metodológico que pretendía vincular aspectos que, hasta 

hace poco tiempo, estaban desconectados en el seno de la investigación social. 

Teoría y práctica; investigadores e investigados, construcción de la teoría y aplicación 
de la teoría […] esta perspectiva dialógica nos aporta un marco teórico de 
interpretación que nos conduce a utilizar procesos dialógicos para comprender las 
interpretaciones de los otros y buscar argumentos para construir conocimiento y 
acción (Rekalde et. al. 2014, p. 203). 

 

3.2. Diseño de la investigación 
 

Dada la particularidad de nuestro estudio, las decisiones sobre el diseño han tenido que ser 

reformuladas a medida que se ha ido llevando a cabo el análisis de los datos. Sobre el diseño 

inicial fueron emergiendo otros criterios que considerábamos necesarios para establecer el 

itinerario a seguir, por lo que fuimos seleccionando aquellas ideas y estrategias de la TF, a 

partir de las demandas que se iban generando durante el transcurso de la investigación.  

Para la construcción de la propuesta teórica se han llevado a cabo las siguientes etapas: 

Diseño de la investigación, análisis de los datos, confrontación de la literatura y construcción 

de la teoría. Debemos aclarar que estas etapas abarcan 8 fases, pero no se ha definido un 

inicio y fin de las mismas, ya que se entremezclan continuamente en forma de espiral auto-

reflexiva para hacer más eficaz la organización, interpretación y teorización de los datos 

recogidos (Creswell, 1998) -Véase figura nº 3-. 
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Figura 3. Espiral analítica donde se muestra la interacción entre los datos y la reflexión que se hace sobre 

ellos. (Creswell 1998, p.193) 
 

3.2.1. Etapa 1: Diseño de la investigación 
 

Una vez elaborado el marco teórico que viene a justificar y fundamentar nuestro estudio, se 

procede a definir los objetivos del mismo y diseñar el procedimiento a seguir, el cual 

clasificamos en dos fases: En la fase 1 se formularon los supuestos de nuestra investigación, 

delimitando el objeto de estudio. Se elaboró un marco teórico referencial a partir del análisis 

de la literatura especializada, lo que nos permitió señalar las cuestiones que pretendíamos 

abordar en la investigación e identificar los elementos y categorías que se proponían analizar. 

Paralelamente se seleccionó la muestra para la recogida de datos.  

En la fase 2 se elaboran los criterios para la selección de la metodología y técnicas de recogida 

de datos en base a la naturaleza de nuestro estudio. Asimismo, se diseñaron los instrumentos 

y técnicas que se aplicarían para la obtención de los datos.  

 

3.2.2. Etapa 2: Análisis de los datos y diseño instrumentos 
 

En la fase 3 se elaboró el cuestionario y a partir de la información recibida, se llevó a cabo 

un primer análisis en el que se comenzaba la codificación de la información que emergía de 

los datos, utilizándose como base para la elaboración de las entrevistas, que nos habría de 

proporcionar información más detallada y, de ella, emerger nuevas categorías. 

En la fase 4 se elabora la entrevista y se registran para su posterior transcripción. En este 

paso se lleva a cabo el proceso de análisis de las mismas, se codifican los datos mediante el 

«Método Comparativo Constante», hasta llegar a la saturación teórica.  
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En este análisis se refleja la codificación abierta de la información relacionada con los 

cuestionarios y las entrevistas. “Es completamente opuesta a una codificación preconcebida, 

independientemente del grado de relevancia que representen en un primer momento los 

datos empíricos” (Trinidad et. al. 2006, p.47). Ambos instrumentos nos proporcionaran 

información sobre las representaciones y valores en torno al tiempo histórico y la historia, 

que ha ido construyendo el y la estudiante de profesor a través de sus estudios, experiencias 

y vivencias. 

A partir del análisis de los discursos, en la fase 6 comienza el proceso de análisis del uso del 

Tiempo Histórico en las programaciones didácticas, se identifican conceptos y elementos 

que ayudan a ordenar las ideas en forma de teoría sustancial. El proceso de codificación es 

cuando comienza a ser selectivo.  

En la fase 7 se realizan las observaciones de aula. La información recogida a través de las 

fichas de observación se contrasta con el proceso de análisis del uso del TH en las 

programaciones didácticas realizadas por los estudiantes. Se detecta la categoría central y 

comienza a integrarse la teoría sustantiva, en base a todos los datos recogidos y las notas que 

se han ido escribiendo a lo largo del proceso de análisis y codificación.  

 

3.2.3. Etapa 3: Confrontación de la literatura y construcción de la 
teoría 

En la fase 8 se realiza un nuevo proceso de análisis de la teoría que ha ido generándose a lo 

largo del estudio y se confronta con el marco teórico referencial. Es en esta etapa cuando se 

construye la teoría formal.  
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Figura 4 Diseño de la investigación. (Elaboración propia, 2018) 

 

3.3. Objetivos y criterios para la selección de la muestra 
 

El objetivo de nuestro trabajo era llevar a cabo una investigación de corte cualitativo que 

recogiese las aportaciones de estudiantes de profesor que se encontraban cursando el Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, en la especialidad de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, durante el curso 2017-2018. 

Dadas las características de la investigación, se decidió elegir el muestreo no probabilístico 

determinístico (Rodríguez Osuna, 1993), ya que la muestra se obtenía atendiendo a una serie 

de criterios: Universidades que ofertaban dicho Máster que se encontrasen ubicadas 

geográficamente en Comunidad Autónoma catalana, concretamente en la provincia de 

Barcelona, y universidades con las que manteníamos contacto profesional que impartían 

dicha especialidad: Universidad Internacional de la Rioja, Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad de Valladolid. Estas últimas se encuentran fuera de la zona de Barcelona, pero 

nos proporcionan la posibilidad de ampliar la población. 

Se realiza un análisis de las universidades y detectamos que durante el curso académico 2017-

2018 de las ocho universidades que tienen sus sedes en Barcelona, solo hay 3 de ellas que 

ofertan la especialidad de Geografía e Historia en el MAES, lo que redujo significativamente 

la población posible para nuestro estudio: Universitat Abat Oliba, Universitat Autónoma de 

Barcelona y Universitat de Barcelona.  

De estas tres solo disponíamos de contactos con la UAB; no obstante, a fin de poder contar 

con una muestra más extensa, presentamos nuestra propuesta a la Universitat Abat Oliba y 

a la Universitat de Barcelona, a través de un email, solicitando su colaboración.  
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Nuestro director de tesis, el Dr. D. Joan Pagès, Catedrático Emérito de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, nos facilitó el contacto con la Dra. Da. Montserrat Oller, directora 

del Máster de la especialidad, que nos ofreció la posibilidad de asistir a una clase presencial 

que impartía en la asignatura de Didáctica de la Especialidad y contactar personalmente con 

los estudiantes, explicarles la finalidad del estudio y solicitarles su participación en el mismo. 

Como formamos parte del claustro de profesores en la Universidad Internacional de la Rioja, 

nos pusimos en contacto con la directora del máster la Dra. Da. Victoria Iñigo, la cual nos 

autorizó poder llevar a cabo la investigación. Contactamos con la coordinadora de la 

especialidad de Geografía e Historia, la Dra. Da. Alicia León y los profesores que se 

encuentran impartiendo la asignatura de Didáctica de la Especialidad, el Dr. D. Enrique 

Gudín de la Lama y la Dra. Da. Raquel Gil, los cuales, en una clase presencial virtual, 

comentaron a sus alumnos el propósito de nuestro estudio y solicitaron colaboración. 

Por otro lado, en las diversas asistencias a congresos específicos en Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, hemos tenido la oportunidad de establecer contacto con universidades 

que estaban impartiendo la especialidad. 

En el congreso celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pudimos contactar con 

la profesora Da. Irene La Villa, que imparte la asignatura de Didáctica de la Historia del Arte 

en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ofreció la posibilidad de que sus alumnos 

del máster pudieran colaborar en nuestro estudio. Asimismo, durante la asistencia al 

Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales, celebrado en la Universidad de Valladolid, 

establecimos contacto con el estudiante D. Rafael Cañas, que se ofreció voluntario para 

colaborar en nuestra investigación y, a su vez, solicitó permiso a la Universidad de Valladolid 

para poder ofrecer el cuestionario a otros estudiantes. 

Por tanto, la población objeto de nuestro estudio está formada por todos los alumnos 

matriculados en el Máster de Formación del Profesorado, especialidad de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, durante el curso 2017-2018, en las universidades: Universitat 

Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Valladolid y 

Universidad Internacional de la Rioja. Contamos pues con una población de 

aproximadamente 100 alumnos. 

En referencia a la muestra objeto de investigación, en base a las características de nuestra 

población y siguiendo a Pérez Serrano (2000), diferenciamos las fases de muestreo: 
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Figura 5 Delimitación de la población y selección de la muestra. (Pérez Serrano, 2000) 

 

 

Dicha muestra se caracteriza por ser una muestra invitada “Subconjunto de la población a la 

que se les pide que participen en la investigación” (Martínez y Galán, 2014, p.402).  

Las características de la misma se enmarcan en una tipología de muestreo no probabilístico, 

ya que será definida dependiendo de la muestra aceptante que participe en el estudio.  

Entendemos que este método de muestreo no ofrecía resultados generalizables respecto de 

toda la población, pero esperábamos que los resultados fuesen representativos y así poder 

“proporcionar la base de una buena conjetura” (Martínez y Galán, 2014, p.406). 

Para la realización de las entrevistas y análisis de las secuencias didácticas, el tamaño de la 

muestra se determinó en base a la muestra aceptante que accedió continuar participando en 

el estudio. 

Sobre la muestra aceptante con la que llevamos a cabo las observaciones de aula, se 

establecieron los siguientes criterios: 

- La voluntad del estudiante por participar en nuestra observación no participante 

durante su intervención en el aula. 

- La proximidad geográfica del centro donde se encuentra el o la estudiante realizando 

sus prácticas, ya que nuestro criterio principal es que se encontraran en Barcelona.  

- El calendario establecido por las universidades para el período de prácticas que nos 

coincidiera con el período establecido para las observaciones.  
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- La autorización de los Centros Escolares en los que los estudiantes realizan sus 

prácticas externas para que se pueda realizar las observaciones de la implementación 

de las programaciones didácticas. 

 

3.4. Selección de instrumentos para la recogida de datos 
 

Como hemos comentado anteriormente, para la recogida de información optamos por una 

estrategia mixta: cuantitativa y cualitativa. Utilizamos el cuestionario, la entrevista 

semiestructurada, la observación no participante y en una fase pre activa, el acompañamiento 

del estudiante en su trabajo de programación de la secuencia didáctica.  

Para cada instrumento, determinamos un plan de acción y unos objetivos para la recogida de 

información. En el cuestionario -véase anexo nº II- nos planteamos preguntas para detectar 

las representaciones y conocimientos de los estudiantes sobre el tiempo histórico. Sin 

embargo, como señala Flick (2004) “La explicación adicional de por qué ciertos patrones de 

respuestas se pueden encontrar ampliamente en cuestionarios requiere la recogida y la 

implicación de nuevas clases de datos -entrevistas, observaciones de campo-” (p.282). Por 

tanto, a través de la entrevista, - véase anexo nº IV- se elaboraron las preguntas en base a las 

respuestas obtenidas del cuestionario, con la finalidad de profundizar y obtener información 

más detallada, de manera que se estableciesen subcategorías procedentes de las categorías 

detectadas en los datos recogidos del cuestionario.  

Durante la fase de acompañamiento del estudiante fuimos analizando sus programaciones 

didácticas mediante el Método de Comparación Constante, comparando y analizando las 

categorías detectadas en el cuestionario y en las entrevistas, relacionando la concepción que 

había ido construyendo el y la estudiante sobre cómo enseñar el tiempo histórico y la práctica 

real de enseñarlo.  

Finalmente, en la fase de observación no participante recogimos información relativa a cómo 

se desarrollaba el trabajo del alumnado en prácticas en el aula y confrontamos la información 

recogida para conocer si lo que concebía sobre el tiempo histórico y su enseñanza, estaba 

siendo aplicado a su «práctica profesional» -Véase Anexo nº V- 

 

3.5. Criterios e instrumentos para la recogida de datos 
 

Una vez establecidos los instrumentos seleccionados para nuestro estudio, detallamos cómo 

se ha llevado a cabo el proceso de diseño e utilización de los mismos. Las preguntas 

planteadas, tanto en el cuestionario como en la entrevista, giran en torno a dos ámbitos de 
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estudio: conocer las experiencias que han vivido como estudiantes, en referencia al 

aprendizaje de la historia y el tiempo histórico y, conocer sus perspectivas sobre el tiempo 

histórico como futuros profesores.  

Los criterios que hemos establecido para el diseño y construcción de los instrumentos de 

recogida de la información se sustentan en: 

- La experiencia como alumno durante su formación secundaria y universitaria en 

referencia a la asignatura de historia. 

- El grado de relevancia que adquiere el conocimiento de la historia.  

- La concepción que ha construido el o la estudiante sobre el término de conciencia 

histórica.  

- El conocimiento de las categorías temporales que subyacen en el concepto de tiempo 

histórico. 

- La relación que establece la teoría que adquiere como futuro profesor de secundaria 

sobre el tiempo histórico y la práctica de enseñarlo. 

 

3.5.1. Cuestionario 
 

El cuestionario, como técnica de recogida de información, se ha utilizado en numerosas 

investigaciones educativas ya que permite abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos 

(Bisquerra,2004). Se caracteriza por ser un instrumento viable para consultar a una población 

amplia, de una manera rápida, sistemática y ordenada. Se elaboró un guion para el diseño de 

cuestionario que se dividió en dos fases: En la primera fase, se determinaron tres dimensiones 

interrelacionadas entre sí, referidas a conocimientos previos y formación, experiencias como 

alumno sobre la historia y el tiempo histórico y las perspectivas sobre la enseñanza del TH 

como futuro profesor -véase Tabla 1-. 
Tabla 1 Categorización criterios para el diseño del cuestionario 

 
                     Elaboración propia, 2018 
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En base a estos tres ámbitos de estudio, en la segunda fase se planificó el contenido de las 

preguntas, dividiéndolas por categorías, para así obtener la información deseada. Para ello, 

recurrimos al diseño y estructura de un cuestionario mixto: cualitativo y cuantitativo que, en 

función de la información que se pretendía recoger, incluyó preguntas cerradas de opción 

múltiple, dicotómicas y de escala; preguntas semiabiertas que, además de presentar diferentes 

opciones, ofrecían la posibilidad de incluir una alternativa abierta; y preguntas abiertas en las 

que el o la estudiante respondía libremente -Véase Figura nº 6-. 
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Figura 6 Diseño preguntas cuestionario. (Elaboración propia, 2018) 
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Una vez creado el primer borrador del cuestionario con los ítems definidos, para determinar 

su fiabilidad5 y validez6, fue revisado por evaluadores expertos, quienes indicaron sus 

observaciones. La revisión fue realizada por el Dr. D. Antoni Santisteban y el Dr. D. Joan 

Llusà, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, expertos en didáctica de las 

Ciencias Sociales; a su vez, desde la Universidad Internacional de la Rioja, el cuestionario se 

revisó por el Dr. D. Enrique Gudín y el Dr. D. Juan Manuel Alonso, expertos en Ciencias 

Sociales.  

Los profesores revisaron las preguntas del cuestionario en base a la naturaleza de la 

información que se pretendía recoger: la adecuación de las preguntas a los objetivos, la 

estructura formal, el grado de inteligibilidad, así como la extensión y profundidad informativa 

(Martínez y Galán, 2014) de manera que el cuestionario se fue rehaciendo hasta que cumplió 

con los requerimientos y observaciones realizadas.  

Posteriormente, se aplicó un cuestionario piloto -Véase Anexo nº I- a antiguos alumnos del 

Máster que en la actualidad se encuentran ejerciendo como docentes en Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En la evaluación les solicitamos su valoración sobre 

aspectos relacionados con el tiempo de realización, dificultad, interpretación, adecuación de 

las preguntas con el tema objeto de estudio, así como la extensión del mismo -Véase Anexo 

nº II-. 

Tras este proceso, el cuestionario se modificó quedando un total de 20 preguntas, y un 

tiempo de realización de 45 minutos aproximadamente -Véase Anexo nº III-. El cuestionario 

se diseñó en formato online garantizando el anonimato de los participantes, de manera que 

pudieran emitir su respuesta cuando mejor les conviniese y con independencia de la zona 

geográfica donde se encontrasen. 

Para seleccionar la plataforma donde se registraría el cuestionario, se llevó a cabo un análisis 

de diferentes aplicaciones online: GoogleForms, Survey Monkey y Genial.ly. Finalmente decidimos 

su diseño con la aplicación web GoogleForms7 que pertenece a la plataforma Google, pues a 

diferencia de Survey Monkey o Genial.ly, GoogleForms permite un número ilimitado, tanto de 

preguntas, como de entrevistados. El resto de plataformas analizadas, presentan sus limites 

en estos aspectos. Otro de los rangos distintivos de esta aplicación es que permite establecer 

una sucesión lógica de las preguntas y compendiar los resultados en hojas de cálculo y 

gráficos que se pueden exportar-Véase Anexo nº IV-. 

 

                                                
5 “Congruencia entre las respuestas a preguntas complementarias” (Bisquerra, 1989, p. 102) 
6 “Preguntas que midan lo que realmente se pretende medir” (Bisquerra, 1989, p. 103). 
7 Enlace al cuestionario https://goo.gl/forms/pwBnp6cTEBTo6eIh2 
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3.5.2. Entrevista semiestructurada 
 

La técnica de la entrevista semiestructurada emplea una doble dimensión: el moderado grado 

de control que ejerce el investigador y el grado de libertad que se le ofrece al entrevistado 

(Del Rincón, et. al. 1995), un hecho que le permite responder desde su propia percepción. 

Optamos por este instrumento para recoger los datos pues, como señalan estos mismos 

autores: 

Las entrevistas constituyen una fuente de significado y complemento para el proceso 
de observación. Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos de la 
realidad que no son directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, 
intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya ocurrieron con 
anterioridad (p.334). 

 

La entrevista semiestructurada profundiza en los aspectos principales que emergen del 

análisis y descripción de los resultados del cuestionario. En base a las respuestas del 

cuestionario, establecemos un guion de preguntas para obtener información más detallada. 

Paralelamente, se añaden nuevas cuestiones relacionadas con el término conciencia histórica, 

importancia de la historia y experiencia en el prácticum, aspectos que requieren de una mayor 

concreción, considerando que no era factible abordarlas en el cuestionario. De esta manera, 

se genera la posibilidad de que los participantes, además de abordar los temas objeto de 

estudio, hablaran de sus experiencias más significativas, así nos ofrecían más oportunidades 

de comparar las diferentes respuestas y emerger nuevos códigos “in vivo” que pueden ser 

utilizados para la categorización (Strauss y Corbin, 2002).  

Hemos planteado un total de 13 preguntas- Véase Anexo nº IV- que se iban adecuando en 

función de las respuestas que fuese respondiendo el o la estudiante, “De esta forma, el sujeto 

entrevistado tiene mayor libertad y el entrevistado se limita a dirigir el discurso, aunque 

aparentemente sea el entrevistado el que conduzca la conversación” (Fernández Mayorga, 

2004, p.25). Las preguntas se estructuraron sobre la base de los siguientes ámbitos de análisis 

– Véase Tabla nº 2-, de manera que el o la estudiante podía ir organizando el conocimiento 

sobre la cuestión planteada. 
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Tabla 2 Ámbitos de análisis para el diseño de la entrevista 

 
Elaboración propia, 2018 

 

A partir de los resultados del cuestionario, identificamos una muestra aceptante de un total 

de 18 estudiantes que, previamente, habían accedido a seguir participando en el estudio.  

Las entrevistas se realizaron mediante la plataforma digital Adobe Connect ya que algunos de 

los participantes no cursan sus estudios en la ciudad de Barcelona. En el caso de alumnos 

que se encuentran en Barcelona, les ofrecimos la posibilidad de realizarlas presencialmente.  

Las entrevistas se grabaron, previa autorización de los participantes, para evitar la pérdida de 

información y conseguir una transcripción precisa de toda la información registrada. La 

plataforma Adobe Connect permite la grabación de la reunión y, en el caso de las entrevistas 

presenciales se recogieron con una grabadora digital de voz modelo Dictaphone.  

 

3.5.3. Secuencias Didácticas 
 

Teniendo en cuenta los supuestos comentados en nuestro marco teórico, nos hemos 

propuesto analizar la dinámica de reflexión que manifiestan los estudiantes durante el 

proceso de elaboración de la secuencias didácticas, ya que nuestra finalidad es poder 

descubrir aquellos principios y posicionamientos que subyacen en los contenidos y 

actividades que programan los estudiantes (Arancibia et. al., 2017). Al respecto, estos autores 

apuntan: 

En esta coyuntura, el profesor de historia entra en un proceso, tal vez inconsciente, 
de reflexión y cuestionamiento de su quehacer y de su rol pedagógico y político, lo 
que configura un marco referencial que marca sus concepciones acerca de enseñar y 
aprender historia en la escuela […] respecto de, por un lado, cómo se ha de realizar 
el estudio del pasado- cuestiones de orden metodológico-, y por otro lado, qué es el 
pasado y qué importancia tiene estudiarlo - cuestiones de orden epistemológicas- 
(p.101). 

Para analizar las secuencias didácticas diseñadas por los estudiantes, prestamos atención a las 

actividades específicas que planteaban en referencia a la enseñanza del tiempo histórico y 

Ámbitos de análisis

Experiencias 
de aprendizaje 
de la historia.

Representación 
social sobre la 

historia, 
conciencia 
histórica y 

tiempo 
histórico. 

Tratamiento
del Tiempo 

histórico en el 
Máster.

Perspectivas 
como futuro 
profesor de 
secundaria.

Experiencias 
de aprendizaje 

en el 
prácticum.

Reflexiones en 
torno a la 

teoría adquirida 
y la práctica de 

enseñar
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cómo planificaban el proceso de enseñanza de la historia. Establecemos una serie de ítems 

que guiaran el análisis de las mismas: 

- Introducción y contextualización. 
- ¿Para qué enseñar la historia? 

- Relevancia de la historia en la enseñanza. 
- Fundamentación teórico-normativa. 

- Cuáles son los aspectos que tendrán en cuenta en el desarrollo del tema y cuál 
es su justificación teórica. 

- Contribución del área en el logro de las competencias básicas.  
- Cómo piensan las competencias y las dotan de contenidos para ser puestas 

en práctica. 
- Objetivos y contenidos.  

- ¿Qué enseñar de la historia? 
- En los objetivos plantean la enseñanza del tiempo histórico.  
- Los contenidos desarrollan la enseñanza del tiempo histórico. 

- Metodología. 
- ¿Cómo enseñar la historia? 

- Análisis de los conocimientos previos del alumnado sobre los 
contenidos abordados. 

- Tratamiento del tiempo histórico en la programación didáctica.  
 

 

3.5.4. Observación en el aula 
 

De entre los distintos tipos de observación que establece Hernández Sampieri et. al. (2014), 

seleccionamos la observación sistemática no participativa ya que esta nos permitió recoger 

información relativa a estrategias, acciones, recursos, metodología, actividades, clima de 

relaciones que se establecen entre el o la estudiante de profesor y el grupo de alumnos, así 

como el comportamiento y respuestas de todos ellos a las preguntas que formula el futuro 

docente en relación con el proceso de enseñanza/aprendizaje. Una información que, 

contrastada con los cuestionarios, las entrevistas y las secuencias didácticas, nos permitiría 

triangular datos y efectuar una reconstrucción completa de la realidad observada para 

conocer cómo se implementa la programación didáctica en el aula y cómo responden los 

estudiantes de profesor en escenarios reales. 

Para recoger los datos de la observación elaboramos una lista control (Del Rincón, et. al. 

1995) con los aspectos que guiaran el proceso de observación. Su definición, siguiendo el 

principio de informatividad, recogía únicamente la información necesaria para los fines de 

nuestro estudio, respondiendo a los criterios que detallamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 Lista de control con los criterios observación 

 
 Elaboración propia, 2018 

 

3.6. Análisis de la información  
 

Sustentados por el enfoque que promueve la generación de teoría, a partir de los datos que 

se van produciendo a lo largo de la investigación, resumimos a continuación los 

procedimientos de la TF que se han llevado a cabo para establecer el marco metodológico 

que ha guiado el proceso de análisis de la información recogida, en base a los siguientes 

autores: Creswell, 2012; Domingo, 2014; Escalante, 2011; Glasser y Strauss, 1967; Glasser, 

1978; Sandín, 2003; Strauss y Corbin 1990, 2002; Ritzer, 1996 ;Trinidad et. al. 2006. 

- Análisis descriptivo: De forma simultánea se realiza la recogida de información y 

la clasificación de aquellos datos que poseen mayor relevancia para el campo que se 

estudia. Para ello, se realiza una codificación abierta, procedimiento por el cual se 

selecciona, analiza y codifica la información obtenida que consiste, básicamente, en 

separar la información relevante, mediante la técnica denominada rotulación. En este 

proceso, se descubren conceptos y supuestos teóricos que han emergido de los 

propios datos, son los «códigos in vivo» (Glasser y Strauss, 1967). Estos procesos 

deben quedar abiertos para poder regresar a los datos durante el análisis descriptivo, 

y también en las siguientes fases.   
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Durante este proceso, el investigador va creando «memos» donde anota, en forma de 

ideas o reflexiones, las relaciones que se van estableciendo entre los datos recogidos 

y la codificación de los mismos. Entendemos como codificación, el proceso analítico 

por el cual se descomponen, conceptualizan e integran los datos, para posteriormente 

formar una teoría (Trinidad, et. al. 2006).  

Según Glasser (1978) la creación de «memos» es un proceso fundamental que 

proporciona significaciones que ayudan a confeccionar un mapa donde se recoge los 

conceptos clave y las interpretaciones que subyacen de ellos, siendo un buen recurso 

para la construcción de la teoría sustantiva que va emergiendo. Esta se relaciona con 

una situación o un contexto particular “Sus explicaciones se circunscriben a un 

ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de 

un fenómeno” (Hernández Sampieri et. al., 2014, p.687). 

A través del Método de Comparación Constante (Glasser y Strauss, 1967; Trinidad, 

et. al. 2006) se va comparando la información obtenida para encontrar diferencias y 

similitudes entre los incidentes identificados, logrando un conocimiento más elevado 

de las propiedades de las categorías.  

En este proceso de comparación constante se resalta las diferencias y las similitudes 

de los datos, lo que conduce a la irrupción de categorías teóricas que pueden ayudar 

a comprender el fenómeno que se está investigando. Es durante este proceso de 

comparación, cuando se da la saturación de los datos. Entonces el investigador decide 

no buscar más información relacionada con una determinada categoría ya que el 

hecho de seguir con el análisis no va a generar nuevas propiedades de la misma 

(Glasser y Strauss, 1967; Glasser, 1992; Trinidad et. al. 2006). 

Cabe destacar que, durante el proceso de análisis, se lleva a cabo la triangulación de 

las informaciones que provienen del cuestionario, la entrevista, las secuencias 

didácticas y las observaciones del desarrollo de las clases. 

 

- Ordenación conceptual y creación de categorías: Durante este procedimiento, 

los incidentes encontrados se agrupan en categorías descriptivas, con el propósito de 

establecer relaciones con el fenómeno a estudiar. En el proceso de análisis y 

ordenación de los códigos creados, a partir de los incidentes, se observa la emergencia 

de distintas familias de códigos. Según Trinidad et. al. (2006) “Algunas representan 

modos diferentes de decir lo mismo […] son asociaciones de códigos que guardan 

relación entre sí, bien por el tema, el proceso, el tiempo, el grado de relación, las 
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causas, las consecuencias…” (p. 41-42). Ayudando al investigador en el proceso de 

síntesis y posibilitando la obtención de la categoría central. 

De acuerdo con Glasser (1978), una categoría central representa un patrón de 

conducta o un fenómeno que se construye cuando los conceptos que se han ido 

comparando pertenecen a conductas o fenómenos similares.  

Durante la categorización, es característico llevar a cabo el muestreo de incidentes 

que han ido emergiendo durante el análisis. Éstos pueden referirse a situaciones, 

contextos, actividades, perspectivas, etc.. que se encuentren vinculadas con una 

misma categoría. 

Con el final de este proceso concluye el trabajo de campo y la emergencia de 
la lista de códigos sustantivos con los que trabajar para provocar la 
emergencia de la generalización conceptual en una Teoría Formal 
Fundamentada (Trinidad, et. al. 2006, p. 92). 

 

- Formulación teórica: En esta etapa, es necesario iniciar la escritura teórica sobre las 

ideas que provienen del trabajo de análisis descriptivo y de la ordenación conceptual. 

Se realiza un estudio amplio de los datos obtenidos triangulando reflexión, 

comprensión y dialéctica entre todos los elementos analizados, de forma que nos guie 

hacia una explicación teórica sustantiva (Trinidad, et. al. 2006). A medida que va 

avanzando el proceso se van retomando ideas e información alternativa para que la 

teoría sustantiva se transforme en teoría formal. En este proceso las informaciones 

“se someten a una confrontación entre la propia teoría fundamentada del relator y 

de los posicionamientos teóricos de partida del investigador” (Domingo, 2014, p. 

111). 

 



Capítulo III Metodología de la investigación 

74 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

 
Figura 7. Fundamentación y proceso teoría fundamentada. (Creswell, 2012; Escalante, 2011; Domingo, 2014; Trinidad et .al. 2006 ; Glasser y Strauss, 1967; Glasser,1978; Strauss y Corbin, 2002; Ritzer, 1996) 
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3.6.1. Instrumentos de análisis 
 

Como ya se indicó anteriormente, para la recogida de información optamos por una estrategia 

mixta: cuantitativa y cualitativa. De ahí que para el análisis de los datos se empleen ambas 

perspectivas. Así, para las preguntas cerradas del cuestionario llevamos a cabo un análisis estadístico 

descriptivo, empleando una base de datos Excel que se exportará de la plataforma GoogleForms. Los 

datos se organizaran mediante gráficos de barras horizontales que indican las categorías objeto de 

estudio. Esta organización nos permitirá detectar tanto las categorías sobresalientes como las 

inesperadas. Las respuestas a las preguntas semiabiertas se analizaran de manera interactiva hasta 

alcanzar el nivel de saturación. 

La matriz que hemos diseñado para el análisis de las secuencias didácticas se ha organizado en base 

a las categorías determinadas para el análisis de las programaciones didácticas que se recogen a 

través del cuestionario. Las respuestas se codificaron en base a los indicadores que detallamos a 

continuación, lo que nos permitió establecer categorías y subcategorías para su análisis.  

- CURSO: Curso en el que ha escogido realizar la unidad didáctica. 

- TEMA: Tema. 

- CONTENIDOS: Contenidos que aborda el o la estudiante en la unidad didáctica. 

- OBJETIVOS: Revisión objetivos que se propone el o la estudiante.  

- CONTEXTUALIZACIÓN: Realiza contextualización comentando hechos históricos 

anteriores y posteriores al hecho abordado. 

- PERIODIZACIÓN: Previo al comenzar la clase, periodiza la etapa histórica para ayudar 

a estructurar los contenidos.  

- OPERADORES TEMPORALES: ¿Qué operadores temporales aborda para trabajar el 

contenido de la unidad didáctica? 

- TEMPORALIDAD HUMANA: Cómo relaciona el contenido a abordar, si parte del 

presente, lo relaciona con prospectiva de futuro o únicamente lo aborda desde el pasado.  

- CONCEPCIÓN DEL TIEMPO: Lineal o cíclico. 

- EXPLICACIÓN HISTÓRICA DESDE: Acontecimiento, coyuntura o estructura.  

- METODOLOGÍA: ¿Qué tipo de metodología y estrategias? Aprendizaje significativo, 

inductivo, comunicativo, explicación magistral. 

- ÉNFASIS EN EL APRENDIZAJE: contenidos históricos o tiempo histórico.  
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Tomamos como base los indicadores que guían el proceso de análisis de las secuencias didácticas 

registradas en las respuestas del cuestionario y tratamos de identificar tres tendencias, relacionadas 

con el «saber hacer» en la enseñanza del tiempo histórico. 

- Estudiantes que no incorporan elementos temporales en la programación didáctica y en las 

estrategias que utilizaran.  

- Estudiantes que sí que incorporan elementos temporales pero sin estrategias que permitan 

su desarrollo. 

- Estudiantes que sí que incorporan elementos temporales y tienen estrategias que permitirán 

su desarrollo. 

Para conceptualizar las categorías que emerjan en las programaciones didácticas, recogimos el 

trabajo de Grech (2000) donde el autor señala tres tipologías de profesor de historia que, pensamos 

contienen propiedades comunes:  

 

 
Figura 8 Perfil profesor de historia. (Grech, 2000, p.11) 

 

Asimismo, vinculamos las observaciones de aula al análisis del uso del TH en la unidad didáctica 

implementada y recogimos la información mediante la ficha de observación -Véase Anexo nº V-. 

Por otro lado, basamos el análisis de la interacción del estudiante en prácticas con el alumno, 

partiendo del estudio realizado por Villalta (2017) donde el autor define seis tipos de intercambio 

que se dan en el aula, entre el profesor y el alumnado -Véase Figura nº 8-. 
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Figura 9 Tipos de intercambio en el aula. (Villalta, 2017, p.84) 

 

3.6.2. Tratamiento de la información recogida  
 

Con los datos recogidos realizamos un análisis sobre las representaciones de los estudiantes de 

profesor en referencia al Tiempo Histórico a fin de averiguar qué representaciones ha ido 

construyendo el alumno a lo largo de su experiencia temporal y de su formación inicial, de dónde 

procede y de qué manera influyen en el momento de llevar a cabo el diseño de la programación 

didáctica. Finalmente, averiguamos qué habían aprendido los estudiantes de profesor en función 

de lo que habían programado y de la representación que expresan sobre el concepto de tiempo 

histórico. 

Gran parte de la información obtenida es de carácter textual y se ha trabajado a partir de diferentes 

registros y soportes: videoconferencias, audios y cuestionarios online. El registro que se ha 

realizado de la información recogida se ha vinculado al proceso de análisis, de manera que se pudo 

establecer una relación dialéctica entre los datos y su conceptualización, un hecho que nos ha 

permitido ir generando teoría a lo largo del proceso de la investigación. Asimismo, se fueron 

triangulando los datos que provenían de los distintos instrumentos.  

Tomamos la estructura del modelo conceptual del tiempo histórico presentado en el marco teórico 

como instrumento comparativo, ya que nuestro propósito era que los estudiantes de profesor 

reflexionasen sobre las representaciones que habían construido acerca del tiempo histórico a través 

de la teoría generada desde sus propias experiencias y reflexiones.  

 

3.7. Aspectos éticos y de calidad 
   

La investigación cualitativa indaga en las intenciones, creencias y motivaciones de la persona. 

Teniendo en cuenta que se tratan aspectos de carácter subjetivo, el valor que adquiera la 



Capítulo III Metodología de la investigación 

78 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

investigación reside en la manera en la que el investigador aborde dichas complejidades. Por tanto, 

toda investigación educativa debe estar sujeta a unas pautas de calidad que aseguren la fiabilidad y 

validez del estudio, así como mostrar respeto hacia cuestiones éticas esenciales.  

 

3.7.1. Protocolo ético del estudio planteado 
 

Esta investigación se acoge a la política de calidad de la Universidad Internacional de la Rioja y, en 

base, al manual de buenas prácticas en la investigación de la Universitat Autónoma de Barcelona, 

en el que contemplamos el marco normativo y regulador para las actividades vinculadas a la 

investigación.  

Asimismo, en base a la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, se han atendido a las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos y confidencialidad.  

 

a) Posición del investigador 

El investigador durante todo el trabajo de campo lleva a cabo procesos de interacción con los 

participantes e informantes implicados. El trato debe ser de respeto hacia sus creencias, valores y 

representaciones sobre los temas tratados, así como de agradecimiento por colaborar de forma 

voluntaria en el estudio.  

Sobre las cuestiones prácticas respecto a la relación con los participantes/informantes: 

- Se informó de la naturaleza, objetivos y metodología de la investigación a los participantes 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Valladolid de forma oral, 

previo consentimiento de la coordinadora del Máster y en la Universidad Internacional de 

la Rioja. Se realizó por escrito, previamente a su colaboración en este estudio. 

- Se contó con la autorización de los participantes para grabar sus aportaciones, acceder a la 

documentación que nos facilitaron o identificarles, en caso de que se requiriera, así como 

para divulgar las conclusiones de la investigación como resultado de sus aportaciones. 

Para garantizar la calidad de la interpretación de los resultados obtenidos, establecemos el criterio 

de neutralidad (Guba, 1981) de manera que la interpretación de las respuestas de los participantes 

no sean producto de sesgos, motivaciones y preconcepciones nuestras.  

Respecto a la obtención y uso de la información, los criterios éticos que guiaron toda la 

investigación, fueron los siguientes:  
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- Con el fin de respetar el anonimato de los participantes, máxime siendo grabados en video 

se les pidió permiso para grabar las entrevistas. Ningún participante se mostró reacio a que 

se le grabara y se le identificara con su nombre. No obstante, se decidió mantener su 

anonimato, de manera que a lo largo del estudio los participantes se fueron identificando a 

través del número que se les asignó cuando respondieron al cuestionario.  

- En referencia a los profesores que facilitaron las programaciones y contenidos de la 

asignatura de Didáctica de la Especialidad de las diferentes universidades, se les solicitó, 

previa autorización, identificarles con su nombre sin poner ningún tipo de objeción.  

- Se solicitó a los centros educativos y tutores de los mismos autorización para asistir a las 

clases como observadores no participantes y accedieron sin ningún inconveniente. Previa 

autorización, solicitamos grabar y realizar fotografías pero no accedieron por protección 

de la identidad de los menores.  

- Los tutores de los centros educativos, así como los participantes que aceptaron la 

observación en el aula durante sus intervenciones didácticas accedieron a que se 

identificaran sus nombres en los informes de este estudio. Sus nombres se han publicado 

en el apartado de Anexos - Véase Ficha de observación-. 

 

b) Referencias APA 

Los autores y fuentes bibliográficas consultadas y mencionadas en la investigación, han sido citados 

debidamente, tomando como referencia el código ético de la American Psychological Asotiation (APA 

6ª ed.).  

 

c) Criterios de calidad de la investigación 

El análisis se llevó a cabo mediante la triangulación de informaciones que provenían del 

cuestionario, la entrevista, las secuencias didácticas y las observaciones realizadas durante el 

desarrollo de sus intervenciones didácticas.  

La triangulación de la información se realizó en base a las categorías que fueron emergiendo de la 

información, independientemente del participante, lo que nos ayudó a dar mayor solidez a los 

resultados.  

Para determinar la fiabilidad y validez del cuestionario empleado para la recogida de información, 

este fue revisado por evaluadores expertos y también por estudiantes que ya habían finalizado el 

máster el curso anterior.  
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A los participantes se les facilitó la posibilidad de disponer del enlace de la grabación de las 

entrevistas y pudieron acceder a los resultados del cuestionario ya que se dejó el acceso abierto para 

que pudieran consultarlo.  

En cuanto a la consistencia de la investigación, estimamos que los resultados de la investigación 

llevada a cabo pueden volver a repetirse con sujetos similares y en un contexto paralelo.  
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Parte 2 Análisis de los resultados 

¿Qué saben los estudiantes de profesor acerca de las finalidades de la enseñanza de la 
historia y del tiempo histórico? 
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Capítulo IV 
 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL TIEMPO 
HISTÓRICO EN LOS CURRÍCULOS DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO Y DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

En este capítulo se presenta un análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en los 

programas del Máster de Formación del Profesorado, especialidad en Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, de diversas universidades españolas. Este análisis nos ha de servir de base para conocer 

qué incidencia tienen dichos programas en la labor de enseñar a enseñar el tiempo histórico, 

tomando como referencia los estándares de aprendizaje que se concretan en el currículum tanto el 

de la formación inicial del profesorado como el currículum de enseñanza secundaria.  

La intención es comprobar el nivel de coherencia entre la formación inicial recibida para enseñar 

el tiempo histórico y el lugar que éste ocupa en el currículum de la ESO. La última parte de este 

capítulo la dedicaremos a la comparación entre los programas de formación de las Universidades 

estudiadas y el currículum de historia de la ESO de las Comunidades Autónomas donde están 

ubicadas. Y sacaremos unas primeras conclusiones. 
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4.1. Análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en el 
currículo de formación del profesorado en el Máster de Secundaria  
 
Centramos nuestra atención en los planes de estudio del Máster Oficial en Formación del 

Profesorado de Secundaria -especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e Historia- en lo que 

concierne al tiempo histórico y su tratamiento didáctico.  

Analizamos qué contenidos y estrategias se abordan y si estas se contemplan desde una 

perspectiva integradora de los aspectos principales que se han ido desgranando a lo largo de 

nuestro marco teórico.  

Previamente, nos detenemos en la estructura del Plan de Estudios del Máster en Formación 

del Profesorado a efectos de lo dispuesto en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, 

-B.O.E. núm.312, de 19 de diciembre de 2007, p. 53751-53753- que organiza los contenidos, 

en base a la siguiente estructura: 

- 1 módulo genérico relacionado con formación pedagógica y social. 

- 1 módulo específico diferente por cada especialidad. 

- 1 módulo de Prácticum, común para todos los estudiantes del Máster. 

- 1 módulo de Trabajo Final de Máster, común para todos los estudiantes. 

El currículum determina una serie de requisitos a los que deben adecuarse los planes de 

estudio de las universidades para garantizar una mejor profesionalización y formación 

docente.  

Estos requisitos se integran en el conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico 

específico y conocimientos generales vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

como el componente actitudinal. 

Estas materias se enumeran en la siguiente tabla -Véase Tabla nº 4-. 

 
Tabla 4 Módulos, materias y créditos del plan de estudios del Máster 

MÓDULOS 
Créditos 

ECTS 
Materias (créditos ECTS asignados) 

MÓDULO 
GENÉRICO 

12 
- Procesos y contextos educativos (4) 
- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad(4) 
- Sociedad, familia y educación (4) 

MÓDULO 
ESPECÍFICO 

24 
- Complementos de formación disciplinar en la especialidad (6) 
- Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad (12) 
- Innovación docente e Investigación educativa (6) 

MÓDULO DE 
PRÁCTICUM 

16 
- Prácticas docentes en centros de secundaria (10) 
- Trabajo Fin de Máster (6) 
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LIBRE 
DESIGNACIÓN 

8 
Estos créditos se cursarán en materias/asignaturas de otros 
másteres oficiales o de otras especialidades de este máster 

ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, B.O.E. núm.312, p.53753 

 
La muestra de universidades revisadas se obtuvo atendiendo a aquellas que ofertaban dicho 

Máster, durante el curso académico 2017-2018, ubicadas geográficamente en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña y aquellas con las que mantenemos contacto profesional: La 

Universidad Internacional de la Rioja, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 

de Valladolid. Asimismo, se ha completado la muestra seleccionando otras universidades que 

ofertaban la especialidad en otras Comunidades Autónomas. También incorporamos las que 

ofertaban dichos estudios en la modalidad virtual: La Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y la Universidad a Distancia de Madrid.  

En cuanto a la oferta formativa del Máster en la especialidad de Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, se observa que es significativamente inferior a la de otras didácticas específicas, 

como las Ciencias Experimentales y Matemáticas, Tecnología e Informática, Lenguas 

Extranjeras, Economía y Empresa, Actividades Físicas, Deporte y Salud, debido a que la 

demanda de graduados interesados en la docencia en esta especialidad se ha visto 

considerablemente reducida. Este problema también se encuentra en los grados, debido a la 

baja matriculación. 

El itinerario específico del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia define un programa 

general, para todas las universidades, con materias relacionadas con la formación general del 

docente en Ciencias de la Educación y la formación en didáctica específica: La primera de 

ellas aborda la asignatura “Complementos de Formación Específica” y, la segunda trata 

temas referentes a la “Didáctica de la Especialidad”. Se incluye también otra asignatura, con 

menor carga lectiva relacionada con la Investigación e Innovación educativa.  

En la siguiente tabla -Véase tabla nº 5- se presentan los bloques temáticos diseñados por cada 

universidad y las asignaturas que se cursan con su correspondiente carga lectiva en número 

de créditos académicos.  

La información sobre las materias y contenidos se ha extraído de los planes de estudio 

publicados en la página web oficial de cada institución universitaria -Véase Anexos 

I,II,III,IV-. 

Cabe aclarar que, no se ha profundizado en aspectos específicos de los programas de 

formación docente, pero sí se ha pretendido poner de relieve el modelo formativo de cada 

universidad y las leyes educativas que lo regulan. 



Capítulo IV Análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en los currículos de 
formación del profesorado y de enseñanza secundaria  
 

 

85 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

Tabla 5 Asignaturas, Créditos y Bloques temáticos. Universidades que ofertan el máster, especialidad Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 

Universidad Asignaturas Créditos Bloques temáticos 

Universitat 
Autónoma de 

Barcelona 

Complementos 
de Formación de 

Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

12 ects. 

Bloque de Geohistoria: Contenidos históricos 
desde la Antigüedad hasta el Mundo Actual. 
Finalidades de las Ciencias Sociales. 
Formación pensamiento social.  
Literacidad Crítica en el contexto educativo.  
Problemas socialmente relevantes. 
Relatos históricos escolares.  

Iniciación a la 
Didáctica de las 
Ciencias Sociales 

(Geografía, 
Historia, Historia 

del Arte y 
Educación para la 

Ciudadanía). 

11 ects. 

¿Qué es enseñar y aprender Ciencias Sociales en 
la ESO? Relación teoría y práctica. 
El currículum de Ciencias Sociales en la ESO: 
conocimiento y reflexiones. 
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos.  
Didáctica de la Geografía, Historia e Historia del 
Arte. 
Dinámicas, estrategias metodológicas y recursos 
para la E/A por competencias.  
Herramientas para mejorar el aprendizaje: la 
evaluación. 

Innovación 
docente e 

Investigación 
educativa. 

4 ects. 

La innovación en el aula en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
 

Universidad de 
Barcelona 

 

Complementos 
de Geografía, 

Historia e 
Historia del Arte. 

15 ects. 

Complementos de Geografía e Historia del Arte. 
Complementos de Historia: 
Prehistoria 
Arqueología 
Historia medieval 
Historia moderna, Historia contemporánea 
universal.  
Mundo actual: España y Cataluña. 

Didáctica de la 
Historia y de la 

Historia del arte. 
10 ects. 

Elaboración de U.D: Modelos, recursos, y 
técnicas.  
Los contenidos de historia: dificultades en su 
enseñanza, finalidades, el currículum de historia.  
Metodologías. 
Didáctica de la Geografía, Historia e Historia del 
Arte. 
Taller de Historia e Historia del Arte. 

Innovación e 
Investigación 
Educativa en 
Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

2,5 ects. 

Investigación e Innovación: Concepto y realidad 
en el ámbito de secundaria. 
Estado de la cuestión en investigación en 
Didáctica de la Historia, Geografía y otras CCSS. 
Ejemplos de investigación que aportan 
conocimiento relevante en la didáctica. 
Trabajos de innovación con más impacto. 
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UDIMA 
Universidad a 
Distancia de 

Madrid 

Complementos 
para la formación 
disciplinar en la 
especialidad de 

Geografía e 
Historia. 

15 ects. 

¿Qué son las Ciencias Sociales?  
La Historia: ciencia humana y social.  
Métodos y técnicas de construcción del 
conocimiento histórico.  
Currículum en Ciencias Sociales.  
Análisis crítico opciones curriculares en la 
Enseñanza Secundaria y debates sobre la 
enseñanza de la Historia. 

Enseñanza y 
aprendizaje de la 
especialidad de 

Geografía e 
Historia. 

6 ects. 

La enseñanza de la Geografía y las otras Ciencias 
Sociales. 
La metodología didáctica y el aprendizaje del 
espacio geográfico y la Historia. 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación en 

Geografía e 
Historia. 

6 ects. 

Técnicas de recogida de información social: 
encuestas y entrevistas. 
El trabajo de campo: investigar más allá del aula. 
La realización de un trabajo de "investigación" 
escolar en el ámbito histórico y social. 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 

Complementos 
para la formación 

disciplinar en 
Geografía e 

Historia. 

10 ects. 

Historia: una disciplina escolar.  
El Código Disciplinar de la historia. 
Competencias docentes del profesor de historia.  
El nacionalismo como objetivo de la historia 
escolar tradicional.  
El Valor Formativo de la historia en una escuela 
cívica. 

Aprendizaje y 
Enseñanza de 

Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

12 ects. 

Dificultades y modelos en el aprendizaje de la 
Historia.  
Concepciones sociales, ideas previas y cambio 
conceptual.  
La construcción de conocimientos sociales.  
El tiempo histórico y su tratamiento didáctico*. 
8 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación 
educativa en 
Geografía e 

Historia 

4 ects. 

Recursos didácticos y materiales para la 
enseñanza de la Historia en ESO y 
Bachillerato.  
Manuales y libros de texto. Recursos en la red 
(cartografía, blogs de profesores, centros de 
documentación...).  
Museo y patrimonio histórico. Narrativa 
juvenil de ambientación histórica.  
Cine, Historia y educación.  
Salir del aula: el Recorrido Urbano. 

Universidad 
Internacional de 

la Rioja 

Complementos 
para la formación 

disciplinar de 
Geografía e 

Historia 

6 ects. 

¿Qué son las Ciencias Sociales? 
Construcción de la didáctica de la historia, la 
geografía y otras ciencias sociales. 
Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia como 
materia contemplada desde el currículo. 

                                                
8 Se han marcado aquellos contenidos que hacen referencia explícita al tiempo histórico. 



Capítulo IV Análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en los currículos de 
formación del profesorado y de enseñanza secundaria  
 

 

87 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

La historia: una ciencia humana y social de 
naturaleza racional. 
Métodos y técnicas de construcción del 
conocimiento histórico. 
Manuales y didáctica de la historia en España: la 
historia enseñada. 
Europa y la dimensión europea en los actuales 
manuales escolares de Historia. 
Los manuales escolares de historia: cambios 
recientes, carencias presentes y retos de futuro. 
Por qué y para qué enseñar historia.  
Los contenidos en la enseñanza de la Historia. 

Diseño curricular 
y Didáctica de la 
Geografía y de la 

Historia 

12 ects. 

Didáctica general y teorías del aprendizaje. 
Motivación y metodología de la didáctica 
Técnicas y estrategias de aprendizaje  
Técnicas y estrategias de aprendizaje aplicadas a 
la especialidad. 
Métodos para la enseñanza de Historia. 
Dificultades de aprendizaje: Las dificultades en 
el aprendizaje de la Historia, el tiempo y la 
causalidad histórica.  
Actividades de aprendizaje de la Geografía y la 
Historia I,II. 

Innovación 
docente e 

Iniciación a la 
Investigación 

Educativa 

6 ects. 

La Innovación educativa y mejora de la escuela. 
Aprender para innovar: aprendizaje profesional. 
El diseño de una buena práctica docente. 
Diseños innovadores recursos y medios 
didácticos. 
Evaluación orientada al aprendizaje. 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 

Distancia 

Complementos 
para la formación 

disciplinar en 
Historia e 

Historia del Arte. 

10 ects. 

Prehistoria y Antigüedad. 
Mundo Medieval.  
Estado Moderno. 
Mundo Actual.  

Estrategias de 
enseñanza y 

aprendizaje en 
Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

12 ects. 

De la teoría a la práctica.  
Interacción en el aula: técnicas de exposición 
oral, juego y simulación. 
Datos, gráficos y mapas en Geografía e Historia.  
Como se investiga y explota las fuentes 
materiales y escritas.  
Análisis de una obra de arte. 
Medios audiovisuales y cine en el aula de CCSS. 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación 

educativa 

5 ects. 

Modelos de innovación docente. 
Funciones docentes e indicadores de calidad. 
Diseños de proyectos de investigación, 
innovación y evaluación. 
El proceso de investigación educativa.  

Universidad de 
Valladolid 

Contenidos 
curriculares 

específicos de 
14 ects. 

Contenidos curriculares específicos de 
Geografía, Historia e Historia del Arte. 
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Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

Didáctica de 
Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte. 

12 ects. 

Diseño curricular en Geografía, Historia e 
Historia del Arte.  
Didáctica de Geografía, Historia e Historia del 
Arte. 

El conocimiento histórico. Tiempo 
histórico y categorías temporales. 
El historiador y las fuentes: Explicación y 
comprensión en historia. 
Grandes líneas de investigación histórica s. 
XIX y s. XX.  
Antropología histórica.  

Metodología y Evaluación en Geografía, 
Historia e Historia del Arte.  

Innovación e 
Investigación 
educativa en 
Geografía, 
Historia e 

Historia del Arte 

6 ects. 

Innovación docente en Geografía, Historia e 
Historia del Arte.  
Iniciación a la investigación educativa en 
Geografía, Historia e Historia del Arte.  

Universidad de 
la Rioja 

Complementos 
para la formación 

disciplinar: 
Geografía e 

Historia. 

6 ects. 

El papel de la Geografía y la Historia en la 
Educación Secundaria actual. 
El currículo actual de Ciencias Sociales. 
Metodología didáctica para la enseñanza de 
Ciencias Sociales en ESO y Bachillerato. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Geografía e Historia en ESO y Bachillerato. 
La evaluación de las Ciencias Sociales en 
Educación Secundaria y Bachillerato. 
Recursos didácticos para la enseñanza de 
Geografía e Historia. 

Aprendizaje y 
enseñanza de la 
Geografía y la 

Historia. 

15 ects. 

La Didáctica de las Ciencias Sociales como 
disciplina académica. 
El papel de la historia en la didáctica de las 
Ciencias Sociales. 
La Geografía y la Historia como disciplinas 
científicas y su papel en la comprensión del 
mundo actual. 
Epistemología: Historia. 
Cuestiones metodológicas e historiográficas. 
Últimas tendencias historiográficas. 
La enseñanza de la Historia en España. 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación 

educativa. 

6 ects. 

Trabajar con fuentes materiales en la enseñanza 
de la Historia.  
Los restos arqueológicos, los monumentos y los 
museos como fuentes del pasado. 
La Historia oral y los documentos fotográficos y 
audiovisuales. 
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Geografía e 
Historia. 

Trabajo de campo. Investigar más allá del aula. 
La realización de un tema de investigación 
escolar histórico o social. 

Universidad de 
Málaga 

Complementos 
para la formación 

disciplinar de 
Geografía, 
Historia y 
Filosofía. 

6 ects. 

Perspectivas y enfoques actuales en Historia: sus 
aportaciones educativas.  
La historiadora / el historiador como docente.  
Usos sociales y educativos del conocimiento 
histórico. 
El conocimiento histórico en la Educación para 
la Ciudadanía Democrática.  

Diseño y 
desarrollo de 

programaciones y 
actividades 
formativas 

8 ects. 

Contexto curricular: Materiales y recursos para 
la enseñanza y aprendizaje. 
Diseño de Programaciones y Unidades 
Didácticas. 
Actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Metodología y estrategias de intervención. 
La evaluación de los aprendizajes en Ciencias 
Sociales. 
Relación con otras funciones docentes. 

El currículum de 
Geografía, 
Historia y 
Filosofía. 

4 ects. 

El currículum: definición y características.  
El currículum de ciencias sociales.  
El conocimiento profesional del profesorado y 
el currículum de Historia.  

Innovación 
docente e 

Iniciación a la 
investigación 

educativa (Área 
Ciencias 
Sociales). 

6 ects. 

Conceptos, modelos y técnicas de innovación 
docente e investigación educativa.  
Mecanismos de innovación e investigación 
docente para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Educación. 
Diseño, implementación y evaluación de nuevas 
propuestas de enseñanza en Ciencias Sociales y 
Ciencias de la Educación.  
Nuevos enfoques en el estudio de las Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Educación. 

Universidad del 
País Vasco 

Complementos de Economía para las CCSS (3 ects.) Complementos específicos 
formación disciplinar Filosofía (3 ects.), Filosofía en el Aula (3 ects.), EA de la 
matemática en ESO (3 ects.), Enseñanza matemáticas en distintos sistemas 
educativos europeos (3 ects.). 

Ciencias Sociales 
y Educación 

3 ects. 

Desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y 
el aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia. 
Currículos Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia en programas educativos. 
Selección y elaboración de materiales educativos 
en el área de ciencias sociales. 
Comunicación audiovisual y multimedia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

Innovación en 
Ciencias Sociales, 

Geografía e 
Historia. 

3 ects. 

Conocer y aplicar propuestas docentes 
innovadoras en el ámbito de la enseñanza- 
aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia 
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Analizar críticamente el desempeño de la 
docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad 
Identificar los problemas relativos a la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia y plantear alternativas y 
soluciones. 
Conocer y aplicar metodologías y técnicas 
básicas de investigación y evaluación educativas 
Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de 
investigación, innovación y evaluación en el 
campo de la enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

Complementos 
de formación en 

Historia Moderna 
y Contemporánea 

del País Vasco. 

3 ects. 

Historia moderna y contemporánea del País 
Vasco. 

Las Ciencias 
Sociales en el aula 

3 ects. 
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia 

Elaboración propia, 2018 

 
El módulo específico consta de una carga lectiva de 24 créditos. Sobre la materia de 

Complementos de formación disciplinar, la carga de créditos que orienta el currículum se fija 

en un total de 6 ects. No obstante, las universidades disponen de cierta autonomía en la 

distribución de estos 24 créditos. Mientras que la Universidad de Málaga y la Universidad 

Internacional de la Rioja asignan un total de 6 ects., el resto de universidades fijan entre 10 y 

15 ects.  

En el temario dedicado a la formación disciplinar, en el ámbito de la historia, se tratan 

contenidos disciplinares históricos, haciendo un recorrido desde la Prehistoria hasta nuestros 

días, y se amplía el área de conocimientos en torno a el papel que desempeñan las Ciencias 

Sociales en la Educación Secundaria, las perspectivas y enfoques historiográficos, el diseño 

del currículum o el análisis de manuales escolares utilizados para su enseñanza.  

Universidades como la Universidad Internacional de la Rioja, la Universidad Autónoma de 

Madrid, la UDIMA, la Universidad de Málaga y la Universidad de la Rioja han dedicado a 

esta asignatura temas relacionados con la evolución de la Historia como disciplina científica, 

su epistemología, las perspectivas y enfoques teóricos de las diferentes disciplinas sociales. 

En los programas se abordan tanto cuestiones metodológicas como conceptuales, con la 

intención de aproximar al estudiante al estado de la cuestión sobre las aportaciones y avances 

de la investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales.  
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En el caso de la Universitat Autònoma de Barcelona se integran contenidos relativos a la 

formación del pensamiento histórico y social del profesor y tratan de orientarle para 

desarrollar pensamiento crítico. Se trabaja la reflexión en torno a las finalidades del estudio 

de las Ciencias Sociales, así como la relevancia del desarrollo de la literacidad crítica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a través el análisis del discurso histórico o de los 

problemas y conflictos contemporáneos, con la finalidad de desarrollar consciencia de 

ciudadanía democrática y comprometida. También se tratan las relaciones entre teoría y 

práctica para que los futuros profesores puedan actuar como prácticos reflexivos.  

La especialidad que se oferta en la Universidad del País Vasco, comprende Humanidades y 

Ciencias Sociales. La asignatura de Complementos de Formación divide los créditos 

asignados e integra temario relacionado con la enseñanza de la Historia Moderna y 

Contemporánea del País Vasco, las matemáticas, la economía y filosofía en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, de manera que el estudiante se puede especializar en alguno de estos 

ámbitos referenciados. 

Sobre la Didáctica de la Especialidad, en líneas generales, las universidades tratan temas de 

elaboración de programaciones didácticas y los elementos que la integran: Objetivos, 

contenidos, competencias, metodologías, técnicas, estrategias, recursos y evaluación que, en 

la mayoría de casos, abordan temáticas vinculadas con necesidades educativas especiales y 

atención a la diversidad, así como el conocimiento sobre la configuración y estructura del 

currículum de secundaria. 

Nos hemos detenido en aquellos bloques de contenido relativos a la Didáctica de la Historia 

en los planes de estudio publicados en la web de las universidades, para conocer cómo se 

plantean los programas de formación y si estos se relacionan concretamente con la enseñanza 

del tiempo histórico.  

La Universidad Internacional de la Rioja dedica un tema completo al tiempo histórico en el 

que se definen algunas de las dificultades de su enseñanza y aprendizaje.  

La Universidad de Valladolid trata el conocimiento de este concepto y de las categorías 

temporales que lo estructuran.  

En el programa del resto de universidades no se explicita de forma concreta el tratamiento 

del tiempo histórico. Pensamos que la información publicada no está detallada en 

profundidad.  

Para poder establecer un punto de referencia sobre aspectos relacionados con la formación 

del estudiante de profesor en torno a la concepción del tiempo histórico y su enseñanza, se 

ha llevado a cabo una revisión de la literatura propuesta en los temarios y, en especial, 
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prestamos atención a aquellos que desarrollan contenidos relacionados con el tiempo 

histórico. 

- En la Universidad Autónoma de Madrid toman como referencia el manual de 

Benejam, P. y Pagès, J. (1997): Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia en la Educación Secundaria. Barcelona: Horsori.  

Los contenidos plantean aspectos relacionados con el tiempo histórico 

proporcionando orientaciones metodológicas para su enseñanza y aprendizaje. 

Asimismo, se tratan aspectos relacionados con las finalidades de la enseñanza y 

aprendizaje de la historia y dedica un capítulo completo a la enseñanza del tiempo 

histórico y de la temporalidad proponiendo un esquema conceptual del mismo para 

orientar al profesor en su enseñanza.  

- La Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de Málaga utiliza el mismo 

manual de referencia de Benejam y Pagès (1997), 

- La Universidad Internacional de la Rioja, propone los manuales de referencia: 

Blanco, A. (2007) La representación del tiempo histórico en los libros de texto de 1º y 2º de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria [Tesis Doctoral]. Universitat de Barcelona. Barcelona. 

Feliu, M. y Hernández, F. X. (2011) 12 ideas clave. Enseñar y aprender historia. 

Barcelona: Editorial Graó. 

En ambos se tratan aspectos relacionados con el tiempo histórico. En la tesis 

realizada por Blanco (2008) se específica el concepto de tiempo histórico y los 

elementos que lo estructuran, así como los usos que hacen los libros de texto para su 

enseñanza.  

En el libro de Feliu y Hernández (2011) se proponen ideas para enseñar la historia y 

el tiempo histórico y los autores presentan propuestas didácticas para enseñarlo en el 

ámbito de la Educación Primaria y Secundaria.  

- La Universidad de Barcelona propone el manual de Hernández, F.X. (2002) 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Barcelona: Graó. Y el de 

Prats, J. (2011) Geografía e Historia. Didáctica y práctica docente. Barcelona: Graó. 

En ambos se tratan cuestiones relativas al por qué y al para qué de la enseñanza de la 

historia, incorporando propuestas didácticas para su enseñanza: la explicitación de los 

objetivos, los métodos y otras cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la historia. Se esbozan las principales estrategias didácticas, las 

finalidades educativas, y las propuestas y planteamientos metodológicos más 

innovadores.  
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- En la Universidad del País Vasco se imparte la asignatura de Ciencias Sociales y 

Educación, donde se trata el currículo, la selección y elaboración de materiales 

educativos. Proponen como manuales de referencia el de Benejam y Pagès (1997), 

Carretero, M. (1995) Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos 

Aires: Aique; Carretero, M. (2004) Aprender y pensar la Historia. Buenos Aires: 

Amorrortu; García Ruiz, A.L. (1997) Didáctica de las CC.SS., Geografía e Historia en 

la Educación Secundaria. Granada: GEU.  

- En la UDIMA, los temarios tampoco hacen alusión al tiempo histórico, todos los 

manuales que toman como referentes de estudio, aluden a estrategias y métodos de 

enseñanza de la historia, definen la diferencia entre el tiempo histórico y el tiempo 

cronológico y presentan actividades para su enseñanza. Estos manuales son: 

Prats, J. (2011) Didáctica de la Geografía y la Historia. Barcelona: Graó. 

Prats, J. (2011).(coord.).Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. 

Barcelona: Graó. 

Feliu, T. y Hernández, X. (2011) 12 ideas clave para enseñar y aprender historia. Barcelona: 

Graó. 

Trepat, C.A y Comes, P. (1998) El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. 

Barcelona: Graó.  

 

En síntesis, en las universidades se utilizan prácticamente los mismos manuales, lo que nos 

indica que la línea temática de los contenidos del máster, en relación con los complementos 

de formación y la didáctica de la historia, es similar.  

En los planes de estudio no se hace especial hincapié a la enseñanza del tiempo histórico, la 

temporalidad y la consciencia histórica, sin embargo, los estudiantes de profesor cuentan con 

materiales que plantean una serie de principios teóricos básicos y estructuran propuestas 

educativas prácticas para el aula. También se exponen las bases para trabajar el tiempo dentro 

de la enseñanza de la historia y se abordan actividades y propuestas innovadoras, 

incorporando ejemplos y recursos que pueden ser útiles para el profesorado. Pensamos que 

la carga lectiva de esta asignatura es tan poca que difícilmente se profundizar en las 

concepciones que los futuros docentes deben tener sobre la enseñanza de la historia y del 

tiempo histórico.  

En una primera valoración , podemos afirmar que las Universidades ofrecen herramientas 

para que los estudiantes de profesor puedan construir la competencia didáctica el qué, cómo 

y para qué del aprendizaje del tiempo histórico y su enseñanza. Ahora bien, se necesitará un 
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estudio más profundo para comprobar qué tratamiento concreto se hace sobre el tiempo 

histórico, a lo largo del máster, analizando con más detalle los contenidos. El siguiente paso 

será averiguar la utilidad de dicha formación y qué incidencia tiene en las concepciones de 

los estudiantes de profesor sobre el tiempo histórico y su enseñanza.  

Por otro lado, los contenidos del currículum de formación en Didáctica de la Historia, de 

estas universidades, se supone que emanan de aquello que el futuro profesorado deberá 

enseñar en la ESO y el Bachillerato, se tratará pues de averiguar cuál es la relación entre los 

contenidos de los programas del Máster y el currículum de secundaria. Dejamos de lado el 

de bachillerato porque queremos focalizar nuestra atención en la formación que recibe la 

joven ciudadanía para el desarrollo de la temporalidad y de la conciencia histórica, en su etapa 

de enseñanza obligatoria, y revisamos los criterios y estándares de aprendizaje del currículum 

de historia de la ESO de las Comunidades Autónomas referenciadas.  

 

4.2. Criterios y estándares de aprendizaje de la materia de Historia en el 
currículum de secundaria 

 

El Real Decreto 1105/2014 establece el Currículo Básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato de acuerdo con la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013).  

Por su parte, las administraciones educativas autonómicas han concretado, a su vez, los 

currículos educativos correspondientes a cada Comunidad Autónoma.  

En todos los currículos, la materia de Geografía e Historia se considera troncal en la 

Enseñanza Secundaria. 

Las ordenes que desarrollan los currículos de cada Comunidad Autónoma definen las 

competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables por 

cada materia y se determina una carga lectiva de 3 horas semanales para la materia de 

Geografía e Historia.  

El análisis de las diversas especificaciones de los criterios nos permite valorar, con mayor 

exactitud, qué logros de enseñanza-aprendizaje deben conseguir los estudiantes de profesor, 

con sus propios alumnos, para que su actividad docente sea eficaz.  

Tomando como referencia esos criterios, podemos determinar hasta qué punto los 

programas de formación del profesorado se dirigen a trabajar las estrategias y metodologías 

que faciliten la adquisición de esos contenidos por parte de los alumnos de secundaria. 

Se han revisado los currículos de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Madrid, La Rioja y el 

País Vasco para conocer los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 
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materia de historia y poder confrontarlos con los planes de formación inicial de los 

profesores. De esta manera podremos precisar si la formación del profesorado contempla 

esas necesidades específicas a las que habrán de hacer frente los futuros profesores.  

La revisión realizada se centra en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Madrid y la 

Rioja y, por otra parte, se dedica un apartado a Cataluña y el País Vasco, ya que durante el 

análisis y revisión de los currículos hemos hallado diferencias respecto al resto de 

comunidades.  

 

4.2.1. Las finalidades de la enseñanza de la historia en diversos 
decretos  

 
Los decretos y órdenes de implantación del currículum de cada Comunidad Autónoma 

suelen contemplar varios apartados que responden al ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué enseñar?.  

De entre los cuales, se hallan 3 apartados comunes donde se detallan los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, así como una introducción a la asignatura en la que se 

específica el “para qué” de la enseñanza de la historia, según lo que estime relevante cada 

Comunidad Autónoma.  

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Orden EDU/362/2015, del 4 de mayo- 

B.O.C.Y.L. núm. 86, p. 32051-23480- determina que: 

El estudio de la historia debe proporcionar al alumnado un conocimiento de la 
evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, necesario para 
comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la noción de 
permanencia y las múltiples interrelaciones de los factores que los determinan (p. 
32141). 
 

Por su parte, la Comunidad de Madrid en el Decreto 48/2015, del 20 de mayo -B.O.C.M. 

núm. 118, p.10-309- señala que la enseñanza de la historia debe proporcionar al alumnado: 

entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, 
los recursos naturales y el uso que se ha dado a estos, nos aporta datos sobre el pasado 
y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro (p.118). 
 

La Rioja en el Decreto 19/2015, de 12 de junio -B.O.R. núm. 79, p.12368-12730- establece 

que la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes durante la Educación Secundaria. Con la finalidad de:  

Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en 
el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios 
históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la 
realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su 
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orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad 
(p. 12432). 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece 

la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria - B.O.J.A. 

Núm. 144, p.122-223-. En este documento se afirma que la enseñanza de la historia consiste 

en: 

Formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales 
[…] para ejercer una ciudadanía responsable[…] apreciando: las conexiones entre 
pasado y presente; la importancia de las nociones de cambio y continuidad, en la 
estructura y dinámica sociales, y el valor de la metodología comparativa junto al 
análisis diacrónico y sincrónico (p.146). 

 

Cada Comunidad Autónoma desarrolla su propia introducción en lo referente a la materia 

de Geografía e Historia. En los argumentos se aprecia cierta heterogeneidad en lo que 

concierne a las finalidades de la enseñanza de la asignatura y están presentes elementos 

vinculados al aprendizaje del tiempo histórico.  

Se formula la necesidad de comprender el mundo actual a través del análisis de los cambios 

y continuidades y su conexiones entre pasado y presente. Estos argumentos orientan la 

enseñanza de la historia hacia una perspectiva de carácter crítico. De manera que el 

profesorado debe lograr que el alumnado de secundaria conecte con la realidad actual, 

entienda la sociedad en la que vive y, por ende, adquiera las competencias necesarias para, en 

el futuro, ejercer una ciudadanía participativa y comprometida e intervenir en los problemas 

sociales. 

Esta revisión nos hace pensar que el diseño del currículo se orienta a la enseñanza de 

contenidos que contribuyan a que el profesorado pueda promover dichas competencias. 

Ahora bien, para que el profesorado pueda dar respuesta a estas finalidades, los programas 

legislativos deben establecer una serie de contenidos- junto con los criterios de evaluación o 

estándares de aprendizaje- que han de atender al “qué enseñar”, servir de referencia para 

valorar lo que el alumno y alumna “sabe y sabe hacer” en cada materia y, a su vez, que el 

profesorado pueda orientarse en “cómo” enseñar la historia y lo concerniente al tiempo 

histórico.  
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4.2.2. Contenidos y criterios de evaluación en la materia de 
historia.  

 

La relación de contenidos y criterios de evaluación es una de las partes más visibles del 

currículo. Los contenidos mínimos referentes a la materia de Geografía e Historia para los 

tres primeros cursos están agrupados en 3 bloques: El espacio humano, la historia y el medio 

físico. En cuarto curso, los contenidos se dividen en 9 bloques todos ellos relacionados con 

historia.  

En el primer curso se hace un recorrido desde la Prehistoria hasta la Historia Antigua. El 

segundo curso abarca la Edad Media y durante el tercer curso se trata la Edad Moderna.  

En cuarto curso, se dedican 9 bloques de contenidos de historia: los 7 primeros comprenden 

la historia entre el siglo XVIII hasta la actualidad. El bloque 9 se dedica a La Revolución 

Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI y El bloque 10 se 

abordan contenidos que tratan de establecer la relación entre el pasado, el presente y el futuro 

a través de la Historia y la Geografía.  

El reparto de los contenidos es muy desigual en los cuatro cursos y no se ha seguido unos 

criterios de racionalidad, es decir, que tenga una utilidad directa para que los alumnos y 

alumnas comprendan su entorno cotidiano y aprendan a interactuar en él.  

En este sentido, los contenidos más próximos a la realidad del alumnado no se concretan 

hasta cuarto curso y seguramente se pasa muy rápido por ellos, debido a la gran cantidad de 

contenidos que se han planificado en este curso.  

Por otro lado, la ideología del currículum se enmarca-en todos sus contenidos-en los avances 

de la tecnología como factor clave en la interpretación de muchos aspectos del progreso 

social a lo largo de los tiempos (Feito, 1995). 

La mayoría de Comunidades Autónomas mantiene literalmente la disposición que prescribe 

el Ministerio para las enseñanzas mínimas en secundaria, en los que se han añadido temas de 

carácter más local. En algunas comunidades modifican los contenidos o su denominación, 

como La Rioja y Castilla La Mancha.  

A modo de ejemplo, hemos recogido los contenidos y criterios de evaluación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía -Véase Tabla nº 6-. En concreto, aquellos que hacen 

alusión al aprendizaje de elementos vinculados con el tiempo histórico y la temporalidad, así 

como los que se relacionan con la adquisición de las competencias mencionadas en el 

currículum.  

 



Capítulo IV Análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en los currículos de 
formación del profesorado y de enseñanza secundaria  
 

 

98 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

 

 
Tabla 6 Contenidos y criterios de evaluación 

CURSO CONTENIDOS HISTORIA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 La Prehistoria: La evolución de especies y la 
hominización. Periodización en la Prehistoria. 
Características formas de vida.  
Primeras civilizaciones en Andalucía. La 
situación de la mujer de la Prehistoria al fin del 
mundo antiguo.  

Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. 
Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía).  
Establecer conexiones entre el 
pasado de la Hispania romana y el 
presente.  

2 La Edad Media: concepto. 
Feudalismo, Al-Ándalus, Reconquista,  

Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas  
Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes 
(socioeconómicos y culturales). 

3 Contenidos relacionados con Geografía  

4 El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. 
La era de las Revoluciones liberales. 
La Revolución Industrial.  
El Imperialismo y la I Guerra Mundial 
La época de entreguerras 
II Guerra Mundial 
La Guerra Fría 
El mundo reciente siglo XX y siglo XXI. 
La relación entre el pasado, el presente y el 
futuro a través de la Historia y la Geografía  
 

Reconocer que el pasado «no esta ́ 
muerto y enterrado», sino que 
determina o influye en el presente y 
en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios  
Según la experiencia histórica 
acumulada, exponer las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo 
actual y las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las 
mismas a las que puede recurrir la 
ciudadanía 

B.O.JA. núm. 144, p. 159-166 

 
En los contenidos se vinculan el desarrollo de las competencias mencionadas en los cursos 

1º y 3º se abordan temas relativos a la Prehistoria hasta el siglo XIX. Es en 4º donde se tratan 
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los contenidos relacionados con el mundo contemporáneo y donde encontramos criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje en los que se trabajan las competencias que se 

describen en las finalidades.  

En la concreción de los contenidos curriculares no se alude al trabajo de la temporalidad y 

del tiempo histórico, y tampoco al desarrollo de la conciencia histórica. Por otro lado, en los 

contenidos que se proponen, no encontramos relación alguna con la vida, los problemas 

reales y los intereses del alumnado de secundaria. Más bien se centran en la formación de 

conocimientos disciplinares. Si queremos cumplir con las finalidades del currículum 

pensamos que no se puede enseñar un bagaje de conocimientos del tal magnitud y 

complejidad sin que el tratamiento que se haga de ellos sea superfluo. Los contenidos 

seleccionados deberían permitir el desarrollo de procedimientos y actitudes y llevar implícitas 

propuestas de actividades didácticas con un mayor nivel de concreción y especificidad.  

Los criterios de evaluación suponen, no tanto evaluar conocimientos procedimentales, si no 

la evaluación de nociones conceptuales -situar en el tiempo, identificar causas y 

consecuencias- que necesariamente requieren conocimientos previos de los periodos y los 

hechos históricos que los alumnos y alumnas han de ordenar o indicar sus causas y 

consecuencias. En este sentido, pensamos que se debería priorizar el tratamiento 

procedimental frente a los contenidos declarativos. 

 

4.2.3. El caso de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el 
País Vasco 

 

Los currículos de Cataluña y el País Vasco establecen las competencias que deberían 

alcanzarse por materias e incluso señalan las conexiones entre las materias. El Decreto 

187/2015, del 25 de agosto, que ordena las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

en Cataluña -B.O.E., núm. 6945, p.1-314- determina las competencias básicas como eje de 

referencia del currículum catalán.  

Los contenidos se organizan en dimensiones donde se integran diversas materias para 

adaptar el conocimiento “a partir de situaciones reales y significativas para los alumnos” (p. 

145). 

La dimensión histórica hace referencia a los conocimientos que adquiere el alumnado para 

desarrollar la consciencia histórica de manera que a lo largo de su escolaridad pueda ir 

construyendo su propia historicidad, en base a la adquisición de su temporalidad mediante 

actividades que permitan establecer las relaciones entre pasado, presente y futuro. 
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Los aprendizajes vinculados a la dimensión histórica comportan conocer y 
comprender críticamente el tiempo pasado para entender el tiempo presente y así 
constatar que el mundo en que vivimos se ha configurado a partir de las acciones de 
las generaciones que nos han precedido. Del mismo modo, los hombres y las mujeres 
de hoy tienen que tomar conciencia de que sus actuaciones condicionarán el mundo 
que heredarán las generaciones futuras (p.171). 

 

Estas finalidades se conjugan con el desarrollo de las siguientes competencias: 

- Analizar los cambios y las continuidades de los hechos o fenómenos históricos para 

comprender la causalidad histórica. 

- Aplicar los procedimientos de la investigación histórica a partir de la formulación de 

preguntas y el análisis de fuentes para interpretar el pasado. 

- Interpretar que el presente es producto del pasado para comprender que el futuro es 

fruto de las decisiones y acciones actuales. 

- Identificar y valorar la identidad individual y colectiva para comprender su 

intervención en la construcción de sujetos históricos. 

El temario trata contenidos relacionados con: 

- Cronología y tiempo histórico: Situación en el tiempo y en el espacio de los hechos 

históricos relevantes. Periodización convencional. Formas de contar el tiempo de 

otras culturas. 

- Conocimientos históricos temporales: cambio, continuidad, sincronía, diacronía, 

sucesión, simultaneidad, causalidad. 

- Vínculos entre el pasado, el presente y el futuro. La empatía histórica.  

- Caracterización de las sociedades en el pasado. Elementos de cambio y continuidad 

entre etapas históricas. Raíces históricas de la contemporaneidad.  

- El pasado y el presente de Cataluña en el contexto de España y de Europa. 

- Las mujeres en la historia y en las sociedades actuales.  
 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se fija el Decreto 236/2015 en el que se plantean 

los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje en base a las competencias básicas 

transversales y las competencias básicas disciplinares.  

En el marco del modelo educativo pedagógico del “Plan Heiberri 2020” la materia de 

Geografía e Historia se contempla en la competencia básica específica social y cívica, y 

también se recogen procedimientos y actitudes relacionados con las competencias básicas 
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transversales “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir juntos y 

juntas”, “aprender a ser”. 

Los contenidos se presentan por bloques y se separan por contenidos comunes, 

procedimentales y actitudinales. Presentamos una reseña de aquellos contenidos que hacen 

alusión a la enseñanza del tiempo histórico -Véase Anexo VI- y, a modo de ejemplo, citamos 

el bloque 3 del primer curso. 

 
1º CURSO: BLOQUE 3. El pasado histórico. Las sociedades prehistóricas, primeras 

civilizaciones y edad antigua.  

- El tiempo histórico: cronología, cambio y permanencia. 

- La multicausalidad: causas y consecuencias de hechos y procesos históricos. 

- Uso de la periodización convencional (etapas y períodos cronológicos de la 

historia).  

- Representación gráfica del tiempo histórico. 

- Formas de ordenar el tiempo en diferentes culturas.  

Estos contenidos permitirán el desarrollo de procedimientos, actitudes y valores, común a 

todos los bloques de la materia, como: 

- Planteamiento, formulación de hipótesis y deducción de razonamientos 

relacionados sobre aspectos geográficos, históricos, culturales, etc. 

- Pautas para la comunicación oral o por escrito de los resultados de distintos 

trabajos (monográficos, comparativos, de indagación, etc.) individual o en 

grupo utilizando distintos soportes, entre ellos el digital.  

- Pautas para la localización en el tiempo y en el espacio de períodos, culturas 

y civilizaciones, acontecimientos históricos, datos y lugares.  

- Técnicas para la elaboración de cuadros cronológicos, líneas de tiempo y 

frisos históricos  

- Técnicas para la identificación, análisis y comparación de las diferencias y 

semejanzas entre sociedades históricas y actuales.  

- Pautas para el análisis del carácter multicausal de los hechos históricos: 

identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los 
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procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los 

originaron.  

La concreción de los contenidos que se presentan en los currículos de dichas comunidades, 

sugieren un desarrollo más contextualizado de los contenidos que nos parecen más 

apropiados, teniendo en cuenta la gran cantidad de conocimientos que comprende esta 

materia y la complejidad que conlleva su enseñanza.  

En ambas comunidades se trabajan elementos que estructuran la enseñanza del tiempo 

histórico y se analizan conceptos temporales que no solo aluden a la cronología, si no que se 

encuentran en coherencia con el marco estructural del tiempo histórico expuesto en el marco 

teórico de esta tesis - Véase Figura nº2-. 

 

4.2.4. El tiempo histórico en los estándares de aprendizaje 
 

Los criterios de evaluación de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León, 

Madrid y La Rioja son semejantes a los que se prescriben por el Ministerio de Educación en 

el Real Decreto en los que se hace hincapié en que el alumnado de secundaria desarrolle la 

competencia de utilizar el vocabulario histórico de manera que aprenda a incorporarlo en el 

contexto histórico preciso. 

En cuanto al uso de elementos temporales -Véase, a modo de ejemplo un fragmento del 

currículum de la Comunidad de Madrid, recogido en Anexo nº V-. Hemos recogido algunos 

criterios y estándares de aprendizaje comunes en Andalucía, Castilla y León, La Rioja y 

Madrid (B.O.C.M. núm. 118, p. 63-74; B.O.R. núm.79, p.12433-12445; B.O.J.A. núm. 144, 

p. 161-172; B.O.C.Y.L. núm.86, p.32143-32152) donde se contempla el tratamiento del 

tiempo histórico. 

- 1º CURSO. Bloque 2: La Prehistoria. 

- Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e interpretación  

- Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua.  

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una 

perspectiva global de su evolución. 
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- Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad.  

- Compara las formas de vida (en diversos aspectos).  

- Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

- 1º CURSO. Bloque 3: Primeras civilizaciones históricas y el mundo clásico:  

- Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 

periodo. 

- Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

- Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 

- Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 

actualidad. 

- Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la 

vez en el tiempo-diacronía y sincronía-  

- Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia.  

- Describe las principales características de las etapas históricas en que 

se divide Egipto: reinas y faraones.  

- Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón 

egipcio. 

-   2º CURSO. Bloque 2: Historia. La Edad Media: 

- Entender la trascendencia de los conceptos “democracia”, “colonización”  

- Describe alguna diferencia entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

- Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

- Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  

- Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

- Explica la importancia del Camino de Santiago. 

- 4º CURSO. Bloque 3. La Revolución Industrial 

- Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 

Inglaterra.  
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- Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

- 4º CURSO. Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

- Interpretar los procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos 

a nivel mundial. 

- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esa época.  

- Comprende los pros y contras del estado del bienestar.  

- 4º CURSO. Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía.  

- Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado» sino que determina o 

influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos 

espacios. 

- Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 

calentamiento global, como el deshielo del Báltico.  

- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar 

a una unión económica y política en el siglo XXI.  

- Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del 

siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI.  

 

Una vez reseñados los criterios y estándares de aprendizaje, valoramos las relaciones 

establecidas entre las finalidades lo que nos ayudará a entender si el actual diseño del 

currículum mantiene coherencia entre todos los aspectos que determina y se manifiesta que 

el aprendizaje de la historia debe ayudar a los alumnos y alumnas a conectar pasado-presente, 

para comprender su entorno y así poder orientar su futuro.  

Asimismo, los criterios de evaluación que se prescriben, no se encuentran en relación con 

los estándares de aprendizaje, puesto que todos ellos, en lo referente a la enseñanza del 

tiempo histórico, apuntan a una enseñanza relacionada exclusivamente con la cronología. 

Aunque hemos encontrado propuestas donde se trata el análisis de elementos temporales 

como duración, simultaneidad o sucesión, hay pocas referencias al trabajo de la historia desde 
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una perspectiva retrospectiva que conecte el presente con el pasado, y mucho menos la 

reflexión sobre los posibles futuros.  

La mayoría de criterios hacen alusión a la enseñanza de un tiempo histórico de carácter 

tradicional-positivista, donde se le otorga más relevancia a la identificación, descripción o 

explicación de los hechos y acontecimientos históricos que promover competencias que 

permitan al alumnado la comprensión de los hechos históricos y su relación con el presente. 

- Identificar los principales hechos… 
- Describir los hechos… 
- Analizar la evolución de los cambios económicos… 
- Establecer jerarquías causales… 
- Conocer los principales acontecimientos… 
- Esquematizar el origen y desarrollo de… 
- Explicar las causas… 

Esquema 1 Reseña Criterios evaluación Currículum ESO para la enseñanza de la historia. 
(Elaboración propia,2018) 

 

Parece pues que las concreciones del currículum acerca de los criterios de evaluación para la 

enseñanza de la historia entran en contradicción con las finalidades de su enseñanza. 

Tanto en los planes de estudio, como en las concreciones del currículum se alude a la 

enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico que se relaciona prácticamente con la 

cronología, la periodización, la sucesión y la simultaneidad.  

Los contenidos y los criterios de evaluación deben mantener una adecuada relación y 

coherencia que permita el desarrollo de las competencias determinadas. En este sentido, 

pensamos que es excesivo el volumen de contenidos que se dan y máxime si se quieren 

alcanzar los criterios establecidos.  

La Comunidad Autónoma de Cataluña y el País Vasco difiere del resto. Se plantean 

competencias que son más cercanas a la enseñanza del tiempo histórico mediante la 

propuesta de relacionar distintos factores temporales: cambio, continuidad, 

contemporaneidad, vínculos entre pasado, presente, futuro, sucesión, simultaneidad y 

causalidad y, a su vez, tratan contenidos que se encuentran estrechamente vinculados a las 

competencias concretadas en sus respectivos currículums.  

Tras el análisis de los currículos de formación inicial del profesorado de historia en secundaria 

y los currículums de educación secundaria, nos cuestionamos cuáles son las implicaciones 

del currículum de secundaria para la formación del profesor. Hemos podido comprobar que 

la falta de integración de los diferentes módulos que se especifican en el currículum de 
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formación inicial -especialmente en el módulo específico-puede dificultar el desarrollo de las 

competencias ligadas a la enseñanza de la historia.  

En el currículum confluyen una serie de factores- administrativos, políticos, pedagógicos y 

didácticos- que le otorgan un carácter fragmentado, debido a los diferentes actores que 

intervienen en su diseño.  

La autonomía en materia de diseño curricular presenta visiones diferentes de los propósitos 

y fines educativos -véase el caso de la comunidad autónoma de Cataluña o el País Vasco- . 

Hasta el momento, parece que la función del profesor en el currículum se basa en adaptarse 

a lo que se dicta, sin poder reflexionar acerca de cómo llevar a cabo la práctica educativa para 

que esta sea efectiva, lo que le convierte en un profesor técnico que solo se limita a ejecutar 

lo que se prescribe, sin que pueda innovar, proponer situaciones de aprendizaje adaptadas a 

la realidad de su aula o investigar desde la práctica, ya que debe cumplir con las exigencias de 

los resultados esperados del aprendizaje.  

Por otro lado, nos encontramos que la formación de los profesores de historia son un 

conjunto de sinopsis disciplinares y pedagógicas, muy generales, que no promueve modelos 

claros de planificación y desarrollo de programaciones didácticas basadas en un análisis 

crítico de la enseñanza del tiempo histórico. La formación que reciben los futuros profesores 

se enmarca en una perspectiva técnica de la función docente, lo que consideramos que se 

encuentra desfasada de los requerimientos educativos que plantea la sociedad actual.  
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CAPITULO V 
 

Las conceptualizaciones de los estudiantes del máster sobre el tiempo 
histórico 

 
El presente capítulo recoge la información proporcionada por el cuestionario en base a las 

respuestas de los estudiantes de profesor. 

En esta primera aproximación se busca conocer qué sus recuerdos sobre las experiencias de 

aprendizaje que tuvieron durante su etapa educativa de secundaria y universidad en las clases 

de historia, qué aprendieron sobre el tiempo histórico y, sobre todo, dónde y cómo creen 

que lograron aprenderlo.  

Paralelamente, se muestran los resultados del cuestionario sobre cómo proyectan la 

enseñanza del tiempo histórico desde la perspectiva de futuros docentes a través del análisis 

de una secuencia didáctica diseñada por ellos. 
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5.1. Análisis del cuestionario 
 

La información que analizamos se ha obtenido mediante el análisis cuantitativo de las 

respuestas de los estudiantes a las preguntas del cuestionario.  

Describimos e interpretamos los resultados empleado la aplicación de GoogleForms que nos 

ha permitido exportar los datos automáticamente a una hoja de cálculo donde se ha 

desarrollado el análisis estadístico y mostrar el análisis descriptivo de estos datos en gráficos 

y tablas. 

 

5.1.1. Muestra 
 

El estudio se ha realizado a partir de una muestra de 34 alumnos que han estado cursando el 

Máster de Formación del Profesorado, especialidad Geografía e Historia durante el curso 

2017/18. El 72 % de los estudiantes, 26 en total, lo han realizado en la Universidad 

Internacional de la Rioja, 8 estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona y 2 

estudiantes en la Universidad de Valladolid. Sus edades se comprenden entre los 22 y los 40 

años y, la mayoría provienen de las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y País 

Vasco.  

Los estudiantes de profesor accedieron al Máster desde diferentes titulaciones, todas ellas 

relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. 14 estudiantes han cursado el 

grado/licenciatura en Historia, 14 estudiantes se han graduado en Historia del Arte y 6 

estudiantes han cursado grado de Humanidades, Sociología, Ciencias Políticas o 

Antropología Social y Cultural. Un dato relevante es que haya el mismo número de 

graduados/licenciados en Historia que en Historia del Arte. 
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Gráfico 1. Procedencia académica de los estudiantes del Máster. (Elaboración propia, 2018) 

 

El 60% de los estudiantes no están vinculados profesionalmente al ámbito de la educación. 

Es un dato relevante pues su visión sobre determinados aspectos didácticos varía si el o la 

estudiante está familiarizado con elementos como el currículum, la programación didáctica, 

el proyecto educativo de centro, así como nociones sobre métodos y estrategias didácticas. 

Estos factores determinan cómo llevar a cabo el diseño y programación didáctica en su futuro 

docente. 

 

5.1.2. Respuestas relativas a su experiencia como estudiantes 
 

En las preguntas del cuestionario, se consideró necesario averiguar y analizar las experiencias 

que habían vivido nuestros estudiantes en su época de alumnos, en secundaria, en 

bachillerato, y en su formación académica en la Universidad, y durante el Máster. En cierta 

manera, estas experiencias habrían determinado su percepción sobre la historia y el tiempo 

histórico.  

El tiempo histórico en la formación académica 

En una primera pregunta, se les planteaba si recodaban haber estudiado el concepto de 

tiempo histórico durante alguna etapa de su formación académica.  

17 estudiantes, el 50% de la muestra, respondieron afirmativamente: habían estudiado el 

concepto de tiempo histórico. El otro 50% no recordaba haberlo abordado. De los 
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estudiantes que respondieron afirmativamente, el 90% recuerdan haberlo aprendido durante 

su formación en el Grado o el Máster.  

En la asignatura de Didáctica de la Especialidad, en el máster -profesora Alicia León- 
se habló del concepto, así como la dificultad de las dimensiones temporales -antes, 
durante, después, la simultaneidad de acontecimientos-, creo recordar que también 
se hizo mención en la asignatura de Complementos Educativos. Nos recomendaron 
algunos recursos para trabajar con los estudiantes el tiempo histórico de forma más 
fácil (Estudiante 16, Grado en Historia del Arte). 
 
Lo estudié en 2º de carrera, en tendencias historiográficas. Estudié las distintas 
visiones del tiempo histórico, según cada escuela. Luego, en las asignaturas de 
antropología vi la diferencia entre el tiempo cíclico de la mayor parte de sociedades 
humanas, y el tiempo lineal de la cultura Judeo-Cristiana y el Islam, que, todo sea 
dicho, es en el que vivimos (Estudiante 22, Grado en Historia ). 

 

En la asignatura de Primeras Vanguardias durante la Licenciatura de Hª del Arte, con 
Lourdes Cirlot, hablamos del Zeitgeist (Estudiante 25, Licenciatura en Historia del 
Arte). 
 
Lo hemos estudiado en el máster, en relación a las dificultades en el aprendizaje de 
la historia, dentro de la asignatura de didáctica de la especialidad, como concepto, no 
lo estudié en la universidad, ni en secundaria o bachillerato (Estudiante 24, Grado en 
Humanidades). 

 

Solamente dos de los estudiantes recuerdan haber estudiado el concepto de tiempo histórico 

en Secundaria. Ambas respuestas relacionan su aprendizaje únicamente con la cronología. El 

estudiante 14 nos comenta que el profesor les habló de la dicotomía existente entre el tiempo 

histórico y el tiempo cronológico.  

Creo que a partir de 2º de ESO, en la asignatura de historia. Al explicarnos la 
bifurcación entre tiempo cronológico y tiempo histórico (Estudiante 14, Grado en 
Historia del Arte). 

 

En 4ª de ESO, recuerdo haber acabado el curso con un eje cronológico para saber 
situar todos los períodos históricos estudiados y aprender este concepto (Estudiante 
33, Grado en Historia del Arte). 

 
La dinámica de las clases 

Planteamos una pregunta para conocer cómo recordaban las clases de historia durante su 

formación en Secundaria y Bachillerato, ofreciéndoles como respuesta dos perspectivas, y 

con la posibilidad de una respuesta abierta para que explicaran sus experiencias. El 85 % de 

las respuestas -29 estudiantes- afirman que en las clases de historia leían el libro de texto, 
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tomaban apuntes y estudiaban fechas de acontecimientos y personajes relevantes de la 

historia. Es decir, una formación basada en prácticas tradicionales. Un 6% de estudiantes 

recuerda las clases de historia más dinámicas, en las que se trabajaban aspectos sobre los 

cambios sociales y lo que permanecía en la actualidad, analizando críticamente diversas 

fuentes históricas -películas, documentales imágenes, fotografías, documentos-. El 9% 

responden que, dependiendo del profesor, las clases se abordaban desde ambas perspectivas.  

La profesora hacía una mezcla de ambas, leer el libro de texto, tomar apuntes y 
trabajar aspectos relacionados con los cambios […] Vimos películas -secciones- 
también tomábamos apuntes mientras ella exponía de forma magistral, pero amena, 
y siempre intercalando cuestiones relativas a lo social, cultural y anécdotas 
(Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 
 
Se explicaba el libro de texto en la pizarra y con PowerPoint, se hacían 
 ejercicios. A veces, veíamos películas y redactábamos comentarios de texto 
(Estudiante 22, Grado en Historia). 

  

Gráfico 2. Experiencia como estudiantes en Secundaria/Bachillerato con la asignatura de historia. 
(Elaboración propia, 2018) 

Tiempo y cronología en el aula 

En relación con el tiempo y la cronología, se les preguntó sobre qué tipo de actividades 

realizaban en las clases de historia. De las opciones propuestas, los estudiantes debían señalar 

aquellas que recordaban. Destacamos que ninguno de los estudiantes señaló la opción de 

“Cálculos con distintos calendarios (Musulmán, Revolución Francesa…)” 

85%
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CLASES DE HISTORIA EN SECUNDARIA Y BALLICHERATO

Se leía el libro de texto,escuchábamos y tomábamos apuntes donde se estudiaban fechas de acontecimientos y 
personajes relevantes de la historia (batallas, conquistas…)

Se trabajaban aspectos sobre cambios sociales y lo que permanecía en la actualidad (estructura social, formas de
vida, costumbres, cultura) analizando críticamente diversas fuentes historicas (fotografías, películas, documentos)

Combinación de ambas metodologías
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Gráfico 3. Actividades que realizaban como estudiantes relacionadas con el aprendizaje del tiempo y la 
cronología. (Elaboración propia, 2018) 

 
Las clases de historia en la universidad 

En relación con su experiencia como estudiantes en la universidad, las respuestas obtenidas 

nos muestran que 12 estudiantes, el 35%, respondieron que en la universidad se trabajaban 

aspectos relacionados con los cambios sociales que iban aconteciendo a lo largo de la historia, 

analizando críticamente las fuentes históricas. El 33% recuerdan que las clases de historia 

eran una prolongación de lo que había vivido en secundaria, prácticamente enfocadas a 

perpetuar la metodología tradicional que imperaba en las aulas. El 32% de los estudiantes 

respondieron que han experimentado ambos enfoques, dependiendo de la visión que 

sostenía el profesorado que impartía la asignatura.  
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Gráfico 4. Experiencia como estudiantes en Universidad con la asignatura de historia. 

(Elaboración propia, 2018) 
 

En función del profesor: había aquellos que sólo leían el PPT describiendo batallas y 
bulas papales, pero en general se ha dado bastante importancia a las estructuras, 
mentalidades, grupos sociales, etc. y metodológicamente se ha favorecido el 
intercambio de ideas y debate a partir de lecturas, visualizaciones etc. (Estudiante 26, 
Grado en Historia). 

 

En Hª del Arte se trabajaba a través de las manifestaciones artísticas y culturales de 
las distintas épocas y en Economía se veía desde el punto de vista económico, desde 
el trueque, pasando por el feudalismo a hoy en día (Estudiante 25, Licenciatura en 
Historia del Arte). 

 

Salvo alguna excepción, la mayor parte eran lecciones magistrales del profesor -sin 
seguir un libro completo, si acaso sus propios apuntes- sin reflexión y análisis; los 
que me dejaron huella fueron los profesores que sí que hicieron ese esfuerzo analítico 
y se salieron también de la crónica y la historia política (Estudiante 30, Licenciatura 
en Geografía e Historia). 

 

El 62% de los estudiantes de profesor manifiestan que, en general, se les ha enseñado la 

historia desde una perspectiva donde se trataba de reproducir los hechos del pasado, 

interpretándolos como contenidos cerrados e inconexos que no permiten llevar a cabo una 

reflexión crítica de la historia desde la mirada del presente y entendiéndola como aprendizajes 

que ayudan a orientarnos en el futuro. 
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CLASES DE HISTORIA EN UNIVERSIDAD
Se leía el libro de texto,escuchábamos y tomábamos apuntes donde se estudiaban fechas de 
acontecimientos y personajes relevantes de la historia (batallas, conquistas…)

Se trabajaban aspectos sobre cambios sociales y lo que permanecía en la actualidad
(estructura social, formas de vida, costumbres, cultura) analizando críticamente diversas
fuentes historicas (fotografías, películas, documentos)
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En las respuestas nos comentan que los contenidos de historia se trataban a través de los 

libros de texto, ejercicios del mismo libro, PowerPoint, etc. ilustrando el sentido del tiempo 

a través de la presentación de los hechos históricos de una forma cronológica, mediante la 

exposición de ejes/ líneas del tiempo.  

El 38% considera que, en general, la historia se les ha enseñado desde la perspectiva de 

desarrollo de conciencia histórica.  

 

 
Gráfico 5. Perspectiva acerca de la enseñanza de la historia.  

(Elaboración propia, 2018) 
 
Las valoraciones sobre el aprendizaje de la historia 

El 70%, 24 estudiantes, responden que su experiencia con la asignatura les ayudó a captar su 

interés por conocer la historia. La mayoría de estudiantes manifiestan su motivación por esta 

disciplina gracias a su experiencia con profesores y familiares. 

 

38%

62%

PERSPECTIVA ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE 
HISTORIA

La historia vinculada al desarrollo de la conciencia histórica desde una dimensión temporal,
relacionando pasado/presente. Entendiendo que, el conocimiento de la historia, del pasado,
debe ser interpretado como prospectiva de futuro.
La historia como reproducción e interpretación de los hechos del pasado, educando el sentido
del tiempo a través de la presentación de los hechos históricos de una forma cronológica,
mediante la exposición de ejes/líneas del tiempo.
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Gráfico 6. Valoración, como alumno, el aprendizaje de la historia.  

(Elaboración propia, 2018) 
 

Su aprendizaje fue muy positivo. Me ayudó encontrarme con profesores apasionados 
por la historia y por el arte. Me transmitieron su gusto y, especialmente, la posibilidad 
de relacionar el pasado con el presente. Esto lo destacaría no en todos los cursos, tan 
sólo en COU y universidad. Todo ello, me ayudó a querer seguir profundizando en 
la universidad, a realizar pequeñas investigaciones, participar en encuentros, en la 
escuela verano (Estudiante 27, Licenciatura Geografía e Historia). 

 
Mi pasión por el estudio de la historia, me lo ha transmitido mi tío. Este es un 
apasionado, no solo de la historia en general, sino también de la local. Gracias a él y 
a sus aficiones actualmente una de mis grandes pasiones es el estudio de la historia 
desde otra perspectiva, la de la investigación (Estudiante 4, grado en Historia del 
Arte). 
 
En mi caso la pasión transmitida por mi profesora de historia fue el detonante, si 
bien no para hacerme estudiar arte, sí para interesarme profundamente y hacerme 
una lectora activa de novela histórica. Más adelante, cuando cambié derecho por arte, 
me di cuenta de que gran parte de la "culpa" la tenían tanto mi profesora de historia, 
como mi profesora de arte en bachiller (Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 

 

De entre las respuestas obtenidas, 4 de los estudiantes, el 12%, manifiestan que no mostraron 

interés por estudiar historia y, en general, comentan que proyectaron un rechazo hacia la 

historia por el hecho de haberla aprendido memorísticamente. El estudiante 3 argumenta que 

su enseñanza se basaba en la exposición, por parte del profesorado, de relatos nacionales de 

grandes gestas, fechas y personalidades, e incluso percibe el estancamiento del propio 
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VALORACIÓN APRENDIZAJE HISTORIA

Muy  positivo. Me ayudó a tener interés por conocer la historia
Negativo. Me resultó incomprensible y nunca tuve interés.
Me ha sido indiferente su aprendizaje.
No contesta
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departamento de ciencias sociales y la desconexión entre los profesores de las distintas 

especialidades: Antigüedad, Edad Media o Edad Contemporánea. Un 15% de los estudiantes 

responde que su aprendizaje les fue indiferente.  

Un dato relevante es que 7 alumnos que provienen de la Licenciatura/Grado en Historia del 

Arte, comenzaron a tener interés por la materia a partir del estudio de asignaturas 

relacionadas con el análisis e interpretación de obras de arte, ya que su contenido era más 

visual y sobre todo, reflexivo, como consecuencia de las estrategias que utilizaban los 

profesores para analizar y comprender el pensamiento del artista, así como su contexto social 

y cultural. Todo ello, les ayudó a descubrir aspectos de la historia que les parecieron más 

interesantes.  

Durante la educación secundaria no tenía ningún interés en la materia de historia. 
Empecé tener interés en el momento en que descubrí la Historia del Arte y, sobre 
todo, el estudio a través de los documentales, series de televisión y el canal YouTube 
(Estudiante 29, Grado en Historia). 

 
5.1.3. Perspectiva sobre la enseñanza del tiempo histórico como 

futuro profesor 
 
En la segunda parte del cuestionario tratamos de analizar la percepción, representación y 

prácticas que ha ido construyendo el o la estudiante de profesor en referencia al concepto de 

tiempo histórico y, partiendo de sus ideas, indagamos sobre cuáles son los factores y 

operadores temporales que creen necesarios para la enseñanza del tiempo histórico.  

La relevancia del estudio de la historia para las personas 

En una primera pregunta se les facilitaba una serie de afirmaciones relacionadas con la 

relevancia que adquiere para la persona el aprendizaje del tiempo histórico. En base a sus 

apreciaciones, se les pidió que realizasen una clasificación de las respuestas desde muy 

importante hasta nada importante.  

33 estudiantes, el 97% de los encuestados, consideran muy importante o importante aprender 

historia para saber qué sucedió en el pasado, relacionarlo con el presente y poder realizar una 

proyección de futuro. El mismo porcentaje, considera también como importante o muy 

importante la enseñanza de la historia como un medio para que la persona sea más reflexiva 

y crítica, y así poder adquirir conciencia de ciudadanía democrática. Una afirmación que se 

encuentra estrechamente vinculada a “participar en la vida social y política con conocimiento 

de causa”, también con el 97% de respuestas que la clasificaron muy importante o 

importante. El 74% de los estudiantes señalaron como muy importante o importante saber 

leer y entender los contenidos de los libros de texto de historia. Sin embargo, debemos tener 
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en cuenta que los libros no siempre tratan de manera clara y justa aspectos como la cohesión 

social, el futuro del mundo, la igualdad de género, los derechos humanos o la diversidad 

cultural. Aspectos que se deberían revisar e incluir en los contenidos del libro para demostrar 

una buena práctica pedagógica que fomente el desarrollo de la conciencia ciudadana. Y 

máxime si éste sigue siendo el material didáctico por excelencia para el profesorado. 

 
Gráfico 7. Relevancia que adquiere para el estudiante de profesor el aprendizaje de la historia. 

(Elaboración propia, 2018) 
 

Conceptos temporales claves en la enseñanza de historia 

También tratamos de analizar los conceptos temporales que, desde el punto de vista de los 

encuestados, consideran más importantes para la enseñanza del tiempo histórico. Teniendo 

en cuenta que la cronología es un instrumento únicamente clasificador de los hechos 

históricos, preguntamos a los estudiantes del máster si consideraban la cronología como el 

aspecto más destacado del tiempo histórico. El 85% respondieron que no, contemplándolo 

como un elemento lineal y reduccionista que no ofrecía la posibilidad de entender los 
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procesos históricos y generar pensamiento histórico. A partir de la justificación de sus 

respuestas, los estudiantes distinguen otros elementos temporales que consideran más 

importantes, como la causalidad, la simultaneidad, el cambio, la evolución, el ritmo y la 

continuidad, conceptos que se reproducen a lo largo de la historia y que, según los 

estudiantes, han quedado a la sombra de la cronología cuando son fundamentales para 

comprender los procesos históricos.  

El estudiante 32 destaca la necesidad de establecer relación de sucesos concretos o 

coyunturales en el contexto histórico, 4 estudiantes consideran que es necesario analizar las 

semejanzas entre el pasado y el presente. Los estudiantes 24 y 25 consideran la “empatía” 

como elemento fundamental para la comprensión de la historia. Un estudiante responde que 

considera fundamental enseñar el tiempo histórico abordando su propia fundamentación 

teórica, mediante el planteamiento de cuestiones como qué sucedió, por qué sucedió, cuáles 

fueron las causas que lo provocaron y cuáles su consecuencias.  

La cronología es fundamental para contextualizar la historia. La cronología nos sirve 
para ubicarnos en un tiempo. No obstante, considero que el aspecto primero debe 
ser la fundamentación, la cimentación teórica de qué sucedió, por qué, cómo y qué 
consecuencias generó, en todos los niveles, político, social, económico e incluso 
religioso. Tras ello, sí considero que debe tomarse en seria consideración que hay 
ciertas fechas que deben ser recordadas a modo de marco o de cerco, saber poner 
límite cronológico a un hecho es importante, pero es aún más esencial saber 
desarrollar qué sucede dentro de ese marco cronológico (Estudiante 14, Grado en 
Historia del Arte). 

 

Si bien es importante, creo que saber situar en su contexto -europeo, mundial, 
social…- es igualmente importante a la hora de entender las causas y consecuencias 
de un evento o hecho histórico. Es decir, es importante saber que 1936-39 es el 
tiempo cronológico de la Guerra Civil pero igual o más entender el contexto en el 
que tiene lugar (la República, el clima social de conflicto, auge del totalitarismo, los 
experimentos revolucionarios anarcosindicalistas en zonas como Aragón y Cataluña 
(Estudiante 15, Grado en Historia del Arte). 

 

6 de los estudiantes sí consideran que la cronología es el aspecto más destacado del tiempo 

histórico, si bien, como argumenta el estudiante 16 no debe considerarse como el único 

aspecto para aprender el tiempo histórico. Sin embargo, tampoco se percibe muy claramente 

la función de la cronología, ya que, en algunas respuestas -Véase estudiante 4- confunde el 

análisis de la cronología con el análisis de los cambios, sus causas y consecuencias. Esta 

concepción es, a nuestro entender, errónea, ya que el saber histórico no proporciona conocer 
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cuándo ocurrieron los hechos, si no el análisis del por qué ocurrieron. La cronología 

únicamente periodiza y ubica los hechos en el tiempo.  

La cronología es una herramienta de trabajo para organizar, clasificar y relacionar 
conocimiento. También es una buena herramienta mnemotécnica. Es un medio, 
nunca debe ser un fin en si mismo (Estudiante 16, Grado en Historia del Arte).  

 

Si no tenemos una cronología clara. No podremos entender qué pasa, cómo pasa y 
por qué pasa. Y aún menos entender las consecuencias para aprender de ellas y que 
no se vuelvan a repetir (Estudiante 4, grado en Historia del Arte). 

 

En la siguiente pregunta, les presentamos una tabla con diversas categorías temporales que 

se utilizan para la enseñanza del tiempo histórico y debían realizar una clasificación según su 

relevancia. En las respuestas planteadas se incluyeron variables, por un lado, propiamente 

temporales, conocidas también como conceptos de segundo orden o procedimentales, y 

otras que aluden a períodos concretos de la historia, conocidas también como conceptos de 

primer orden o sustantivos (Kitson, Steward y Husband, 2015). 

Los conceptos de segundo orden actúan de organizadores cognitivos, siendo el marco de 

referencia a través de los cuales se describe y explica el pasado-cambio, la continuidad, la 

causalidad, la cronología, la simultaneidad, la duración, etc.- los conceptos de primer orden 

están relacionados con el modo de interpretar el pasado y se utilizan para referirse a la manera 

de funcionar de las personas y las sociedades. Estos conceptos adquieren significado en 

contextos históricos específicos, por lo que se requiere de un conocimiento de contenidos 

históricos ya que hacen alusión a períodos concretos de la historia- el Paleolítico, el Imperio 

Romano, el Liberalismo, la Dictadura, la  Revolución, la Transición, la Crisis -.  

Los conceptos temporales, tanto de primer como de segundo orden, se encuentran 

vinculados con la enseñanza del tiempo histórico, pues ofrecen al profesorado múltiples 

estrategias para analizar el pasado más allá de conocer los hechos y ubicarlos en el tiempo.  
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Gráfico 8. Conceptos temporales relevantes para la enseñanza del tiempo histórico. 

(Elaboración propia, 2018) 
 

En las respuestas se registran como muy importantes o importantes los conceptos de 

causalidad, cambio y simultaneidad. La simultaneidad permite ordenar los hechos y situarlos 

en el tiempo, así como establecer relaciones temporales entre un hecho y otro que han 

ocurrido al mismo tiempo. Sin embargo, la simultaneidad, analizada por sí sola no explica la 

causalidad de hechos históricos. Es a través del análisis e interpretación de los cambios en el 

tiempo, cuando se puede llegar a la explicación de las causas que lo provocaron. Parece que 

la mayoría de respuestas obtenidas dan tanta importancia a la explicación de las causas que 

promovieron el cambio, como al saber si éstos tienen alguna relación temporal entre sí.  
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Los conceptos de primer orden como Paleolítico e Imperio Romano resultan poco relevantes 

para la enseñanza del tiempo histórico. Sin embargo, otros conceptos como crisis, transición 

o dictadura se les otorga más importancia. Podemos entender que estos conceptos hacen 

alusión a una historia cíclica, son conceptos relativamente más recientes y, a su vez, se 

relacionan muy directamente con el presente, pues en la actualidad, se están viviendo 

situaciones similares. Por el contrario, Paleolítico o Imperio Romano, conceptos que aluden 

a una época concreta de la historia, no son tan relevantes. Sería interesante poder tratar estas 

categorías en la enseñanza de la historia para comprender la explicación de características 

generales sobre la época: forma de vida, costumbres, cultura, religión, también tratar de 

analizar por qué se dieron determinados hechos en una época y no en otra, y la explicación 

de cómo de una época se pasó a otra época, establecer diferencias y relaciones entre ellas, 

analizar e interpretar los cambios y continuidades entre las etapas antecesoras y sucesoras.  

Cronología, sucesión y decadencia no han sido considerados tan importantes y son 

necesarios para el estudio del tiempo histórico pues ayudan a determinar cuándo ocurrió el 

hecho histórico.  

 

¿Qué permite conocer el tiempo histórico? 

Nos planteamos conocer qué consideran los futuros docentes que aprenderían sus alumnos 

a través de la enseñanza del tiempo histórico. Para ello, les propusimos una serie de opciones 

que debían clasificar desde muy importante hasta nada importante.  

El 100% de los encuestados consideraron muy importante o importante enseñar el tiempo 

histórico para aprender a relacionar pasado, presente y futuro, conocer las causas y 

consecuencias de los hechos históricos e identificar elementos de cambio y permanencia. 

Aprendizajes que se vinculan directamente con el desarrollo de conciencia histórica. Por otro 

lado, el 97% de estudiantes consideran menos importante o nada importante memorizar 

aspectos de la historia de España y del mundo, y el 56% considera menos importante conocer 

los personajes históricos que han marcado una etapa concreta de la historia. Aprendizajes 

vinculados a un tiempo histórico de carácter lineal que se asocia directamente a la 

metodología didáctica tradicional.  

 



Capítulo V Las conceptualizaciones de los estudiantes del máster sobre el tiempo histórico 
 

 122 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

122 

 
Gráfico 9. Relevancia del aprendizaje del tiempo histórico para los alumnos de secundaria. 

(Elaboración propia, 2018) 
 
En la siguiente pregunta se plantea a los estudiantes de profesor clasificar entre muy 

importante y menos importante las finalidades de la enseñanza del tiempo histórico en la 

historia.  

El 100% de los estudiantes respondieron que les parece muy importante o importante para 

ayudar a sus alumnos a establecer una relación dialéctica entre distintos elementos temporales 

como la simultaneidad, la sucesión y la duración que aunque no tienen una relación directa 

con la causalidad ayudan a establecer un orden temporal entre los hechos históricos y su 

duración.  

En un porcentaje muy similar, el 97%, clasifican como muy importante o importante 

aprender a realizar análisis de los cambios y las continuidades de los hechos . Estos se 

producen a causa de procesos o fenómenos ligados a factores estructurales de la sociedad en 

un momento histórico concreto.  

El 87% también clasificó como muy importante o importante distinguir los ritmos y las 

duraciones de los hechos históricos, conceptos asociados directamente al concepto de 

“cambio” ya que estos se dan a un ritmo e intensidad diferentes, su análisis permite establecer 

relaciones y diferencias entre distintos hechos históricos.  
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Por otro lado, la datación y la cronología, según el 44% de los estudiantes, son los operadores 

temporales menos importantes para la enseñanza del tiempo histórico.  

El 30% de los encuestados consideran muy importante o importante la comprensión de la 

historia basada en efemérides y personajes relevantes. Pensamos que esta concepción es fruto 

del protagonismo que adquirió la enseñanza de la historia asentada en una racionalidad 

positivista y en una concepción lineal del tiempo histórico. 

 
Gráfico 10. Relevancia de los principios que subyacen al tiempo histórico. (Elaboración propia, 2018) 

 

 
5.1.4. La programación didáctica para enseñar el tiempo histórico 
 

En el cuestionario, se planteó a los estudiantes que realizaran una pequeña programación 

didáctica explicitando qué y cómo enseñarían a sus alumnos aspectos del tiempo histórico. 

Para ello, definimos una serie de variables que a ellos les servirían de guía para su realización 

y a nosotros nos facilitarían el proceso de análisis de los datos.  

- CURSO: Curso que ha escogido para realizar la unidad didáctica. 

- TEMA: Tema del currículo oficial que se abordará 

- CONTENIDOS: Contenidos que abarca la unidad didáctica. 
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- OBJETIVOS: Objetivos didácticos que se propone alcanzar el o la estudiante, 

mediante su propuesta de intervención didáctica.  

- CONTEXTUALIZACIÓN: Contextualiza el hecho histórico en su etapa  y en las 

etapas anteriores y posteriores. 

- PERIODIZACIÓN: Antes de comenzar la clase, periodiza la etapa histórica para 

ayudar a estructurar los contenidos.  

- OPERADORES TEMPORALES: ¿Qué operadores temporales se abordan para 

trabajar el contenido de la unidad didáctica? 

- TEMPORALIDAD: Cómo se establece la relación del contenido, si parte del 

presente, lo relaciona con prospectiva de futuro o únicamente lo aborda desde el 

pasado.  

- CONCEPCIÓN DEL TIEMPO: Lineal o cíclico. 

- ANÁLISIS DURACIÓN DE LOS HECHOS: Acontecimiento, coyuntura o 

estructura.  

- METODOLOGÍA: ¿Qué tipo de metodología y estrategias? Aprendizaje 

significativo, inductivo, comunicativo, explicación magistral. 

- ÉNFASIS EN EL APRENDIZAJE: En las programaciones didácticas los 

estudiantes trabajan el aprendizaje de contenidos históricos o el aprendizaje del 

tiempo histórico a través de los elementos temporales.  

 
En base a estas variables, elaboramos el siguiente cuadro donde se presenta el análisis e 

interpretación realizado sobre la información obtenida de 28 estudiantes que respondieron a 

esta pregunta.  
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Tabla 7 Análisis e interpretación de las secuencias de actividades diseñadas por los estudiantes 

E. Curso Tema Contenidos Objetivo 
Conceptos 
temporales 

Temporalidad  
Concepción 
del tiempo 

Análisis 
duración 

de los 
hechos 

Metodología 
Énfasis 

aprendizaje 

3 - Edad Media 
El discurso 
histórico de 

distintas épocas 

Analizar y reflexionar 
el relato histórico. 
Definir y acotar 

realidades históricas 
dispares. Trabajar con 
diferentes fuentes de 
distintas épocas Edad 

Media, Barroco. 

Sucesión 
Cronología  

Cambio  
Edad Media 

Barroco 

Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

Trabajo en 
grupo de análisis 
y comparación 

reflexiva a 
través de 

diversos relatos 
históricos. 

Elementos 
temporales 

4 2º ESO Feudalismo Ciudad medieval 

Comparar imágenes 
ciudad medieval y 

ciudad actual 
Establecer cronología 
con los cambios de las 

civilizaciones 
Comparar a vida de los 
niños de otras épocas 
con los niños actuales. 

Cronología 
Cambio 

Continuidad 
Simultaneidad 

Presente 
Pasado 

Lineal 

Tiempo 
Medio 

Tiempo 
largo 

Explicación 
magistral, 
análisis 

imágenes, 
debate. 

Elementos 
temporales 

5 - Tiempo histórico 
Historia 
personal 

Reconstruir el pasado 
del alumno 

Causalidad 
Presente 
Pasado 

Cíclico 

Tiempo 
medio 

Tiempo 
corto 

Aprendizaje 
inductivo 

Elementos 
temporales 

7 4º ESO Colonialismo 

Colonialismo 
occidental como 

forma de 
dominio social y 
sus efectos en 

todos los 

Relacionar aspectos 
económicos, políticos, 
religiosos de la gran 

expansión. Reflexionar 
sobre cómo funciona 
el mundo en la época. 

Imperio 
transición 

Colonialismo 
Pasado lineal 

Tiempo 
medio 

Tiempo 
largo 

Clase expositiva 
desarrollo 
reflexión. 

Contenidos 
históricos 
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ámbitos 
económico, 

político, 
religioso. 

8 - - 

Etapas de la 
historia en el 

ámbito 
económico, 

social 

Comparar estadios 
económicos, sociales e 

históricos entre el 
pasado/presente. 

Estadio 
Pasado 

Presente 
Cíclico 

Tiempo 
medio 

Tiempo 
largo 

Participativa y 
reflexiva 

Contenidos 
históricos 

10 1º ESO - 

Historia de la 
humanidad y 

sus 
periodizaciones 

Construir línea del 
tiempo  

Analizar la duración de 
los diferentes períodos. 

Periodización 
Duración 

Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva, 
ejercicio línea 
del tiempo. 

Contenidos 
históricos 

11 - - - 

Vincular hechos del 
pasado con temas 

socialmente relevantes 
de la actualidad 

 
Cronología 

Cambio 

Pasado 
Presente 

Cíclico 
Tiempo 

corto 
participativa y 

reflexiva 
Elementos 
temporales 

12 1º ESO 
Números 
romanos 

Todos los 
acontecimientos 

históricos 
relevantes 

Construir línea del 
tiempo de 

acontecimientos 
históricos con 

números romanos 
mediante ejercicios 

interactivos. 

Periodización Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva 
mediante 

realización línea 
del tiempo. 

Contenidos 
históricos 

14 3º ESO - 

Todos los 
acontecimientos 

históricos 
relevantes 

Realizar 3 ejes 
cronológicos 

Cronología 
Periodización 
Simultaneidad 

Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva, 
ejercicio línea 
del tiempo. 

Contenidos 
históricos 

15 4º ESO Revolución Rusa 
Estallido 

Revolución 

Analizar las causas y 
las consecuencias que 
provocaron el estallido 

Periodización 
Causalidad 

Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

El profesor 
induce al 

diálogo con los 

Elementos 
temporales 
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Febrero y 
Octubre 

de la Revolución Rusa 
Relacionar la 

Revolución Rusa con 
Guerra Civil Española 

Simultaneidad 
Revolución 

Tiempo 
medio 

alumnos a 
través de 

preguntas. 

16 2º BAC 
Periodo 

entreguerras 
Guerra civil 

Política y 
sociedad en la 

Europa primera 
mitad siglo XX 

Analizar hechos 
históricos en el mismo 

marco temporal. 
Reflexionar sobre las 

causas y 
consecuencias. 

Analizar problemática 
actual y extrapolarla a 

tiempos pasados. 

Simultaneidad 
Causalidad 

Cambio 
continuidad 

Pasado 
Presente 

Cíclico 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
Medio 

Actividad grupal 
debate sobre 

causas y 
consecuencias y 
conexión entre 

los distintos 
hechos 

históricos. 

Elementos 
temporales 

18 1º ESO Edad Antigua 

Hechos 
históricos 

relevantes en 
Edad Antigua 

Realizar eje 
cronológico situando 

diferentes 
acontecimientos. 

Periodización Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva 
ejercicio 

periodización. 

Contenidos 
históricos 

19 4º ESO - - 

Investigar causas y 
consecuencias sociales, 
económicas, artísticas 
vinculadas a un hecho 

histórico. 
Ordenar 

acontecimientos antes 
o después del hecho 

histórico. 

Periodización 
Sucesión 

Casualidad 
Pasado Lineal 

Tiempo 
corto 

Clase expositiva 
ejercicio 

periodización. 

Contenidos 
históricos 

21 - - 
Concepto de 

tiempo histórico 

Realizar varios ejes 
cronológicos con 
acontecimientos y 
personajes, buscar 

Periodización Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 

 
Clase expositiva 

ejercicio 
periodización. 

Contenidos 
históricos 
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vínculos o diferencias 
entre estos personajes. 

22 -  

Conceptos: 
proceso, 

transformación, 
permanencia, 

substrato, 
aculturación, 
estructura, 
institución, 
crecimiento, 

auge, decadencia 
como 

tendencias 
cíclicas en la 

historia. 

Enseñar conceptos 
relacionados con el 
tiempo histórico. 

Transformació
n 

permanencia 
Proceso 

Crecimiento 
Decadencia 
Edad Media 

Renacimiento  

Pasado Lineal 

Tiempo 
medio 

Tiempo 
largo 

Valoración 
sobre el 

desarrollo de las 
instituciones 
humanas en 
occidente y 

oriente. 

Elementos 
temporales 

23 - - 
Historia de la 
humanidad 

Realizar línea de 
cronología con 

diferentes tiempos 
históricos. 

Periodización Pasado Lineal 
Tiempo 

corto 
Creación línea 

del tiempo 
Contenidos 
históricos 

24 1º BAC 
Descolonización 

S.XX 

Crisis 
emigrantes 

actual 
relacionada con 

la 
descolonización 

s. XX 

Partir problema actual 
y a través de la empatía 

descubrir las raíces y 
evolución de la 

descolonización hasta 
el presente mediante 
trabajo por proyectos 

creando líneas del 
tiempo, analizando 

información. 

Periodización 
Evolución 

Presente 
Pasado  

Cíclico 
Tiempo 
medio 

Trabajo por 
proyectos 

partiendo de 
Lluvia de ideas 
previas, análisis 

fuentes 
primarias y 
secundarias, 

hacer líneas del 
tiempo. 

Contenidos 
históricos 

25 1º ESO Pasado Lineal 
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Prehistoria 
Mesopotamia 

Egipto  
Grecia 

Construcciones, 
manifestaciones 

artísticas y 
religiosas de las 

4 etapas. 

Analizar, comparar, 
reflexionar objetos 

cotidianos, 
construcciones, 
manifestaciones 
religiosas de los 

diferentes períodos. 

Continuidad 
Evolución 
Prehistoria  
Evolución 

Edad Antigua 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
Medio 

Clase expositiva 
y dialogada. 

Contenidos 
históricos 

26 1º ESO 
Historia de la 
humanidad 

Percepción de 
los cambios en 

el tiempo 

Elaborar una línea 
temporal de la vida de 

los alumnos. 
Periodizar A partir de 
hechos que destacan 

en el tiempo y 
reflexionar sobre los 
cambios y la duración 
de los mismo. Percibir 

estos cambios en el 
presente y cómo esos 
cambios del presente 
pueden condicionar el 

futuro. 

Cambio  
Duración  

Simultaneidad  
Periodización 

Pasado 
Presente 
Futuro 

Cíclico 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
Medio 

Tiempo 
Largo 

Aprendizaje 
significativo 

Elementos 
temporales 

27 1º ESO Historia personal 
Percepción de 
los cambios en 

el tiempo 

Realizar ejercicio de 
comprensión a partir 
de hechos cercanos al 

alumno . Realizar 
investigación historia 

familiar, conocer árbol 
genealógico, lugares 

que vivieron. Realizar 
línea del tiempo. 

 
Causalidad  

Periodización 
Cambio 

Presente 
Pasado 

Cíclico 
Tiempo 

corto 
Aprendizaje 
significativo 

Contenidos 
históricos 

27 4º ESO Cíclico 
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Historia de la 
ciudad 

Historia de la 
ciudad donde 

viven los 
alumnos 

Comparar el progreso 
actual de la mujer y los 

hechos históricos 
relevantes en la ciudad 

donde viven los 
alumnos. 

Pasado 
Causalidad 
Progreso 

Simultaneidad 

Pasado 
 Presente 

Tiempo 
corto  

tiempo 
medio 

Aprendizaje 
significativo 

Elementos 
temporales 

28 1º ESO 
Historia de la 
humanidad 

Evolución de la 
historia de 

Europa 

Realizar línea del 
tiempo con imágenes 

de todos períodos 
históricos, 

compararlos, buscar 
simultaneidad 

acontecimientos en 
Europa, los cambios y 

evolución. 

Cambio  
Evolución 

Simultaneidad 
Periodización 

Pasado 
Presente 

Lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva 
ejercicios 

cronología 

Contenidos 
históricos 

29 4º ESO 
II Guerra 
Mundial 

Muro de Berlín 

Partir de los motivos 
que llevaron a la 

construcción del muro 
de Berlín y 

compararlos con el 
muro de Ceuta. 

Causalidad 
Pasado 

 Presente 
Cíclico 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
largo 

Metodología 
reflexiva 

Elementos 
temporales 

30 
ADUL
TOS 

Revoluciones 
burguesas 

Revolución 
estadounidense 

y francesa 

Analizar textos e 
imágenes de la época y 
comparar con textos e 

imágenes actuales. 
Analizar los cambios y 

permanencias. 

Sucesión 
Cambio 

Permanencia 
Simultaneidad 

Pasado 
Presente 

Cíclico 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
medio 

Aprendizaje 
significativo 

Elementos 
temporales 

31 4º ESO - - 

Realizar ejes 
cronológicos con 
hechos históricos 

simultáneos y 

 
Cambio 
 Proceso  

Cronología 

Pasado 
Presente 
Futuro 

Cíclico 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
medio 

Clase expositiva 
Ejercicios 

Realización ejes 
cronológicos. 

Elementos 
temporales 
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procesos. Analizar 
cambios y 

consecuencias del 
hecho histórico en el 

presente. 

Sucesión 
Causalidad 

Tiempo 
largo 

32 4º ESO 
Época 

entreguerras 
Estilos artísticos 

entreguerras 

Realizar línea del 
tiempo y señalar 

duración movimientos 
artísticos por colores . 

Cronología 
Duración 

Simultaneidad 
Pasado lineal 

Tiempo 
corto 

Clase expositiva 
ejercicios 

realización ejes 
cronológicos. 

Contenidos 
históricos 

33    

Crear mapa conceptual 
con distintos períodos 
históricos. Analizar su 
relación, semejanzas y 

contrariedades. 

Cronología Pasado lineal 
Tiempo 

corto 

Clase expositiva 
y dialogada, 
ejercicios 

realización 
mapa 

conceptual con 
ideas y ejes 

cronológicos. 

Contenidos 
históricos 

34 1º ESO Imperio Romano 

Expansión 
Roma 

constitución 
república 

Representar la 
constitución de una 
república romana a 

través de las 
votaciones clases 

sociales, debatir sobre 
grupos sociales. 

Proceso Pasado lineal 

Tiempo 
corto 

Tiempo 
medio 
tiempo 
medio 

Debate grupal 
Contenidos 
históricos 

  Elaboración propia, 2018 
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Como hemos expuesto anteriormente, los estudiantes clasificaron por orden de relevancia, 

conceptos temporales propios del tiempo histórico. En el análisis de las programaciones, 

parece que utilizan los conceptos más bien como forma de ubicar etapas cronológicas o 

hechos en el tiempo. Los resultados nos muestran que en los objetivos se plantean el uso de 

términos y conceptos temporales como “eje cronológico”, “línea del tiempo”, 

“Acontecimiento”, “periodización”, “cronología”, “simultaneidad”. 

Para trabajar el tiempo histórico, comenzaría trabajando el concepto de tiempo y el 
paso del tiempo. Actividades: hacer un eje cronológico de la vida de los estudiantes 
con fotos suyas y buscar hechos históricos relevantes que pasara a lo largo de su vida 
(Estudiante 20, Licenciatura en Ciencias Políticas). 

 
Para el estudio del mismo realizaría con ellos una línea del tiempo en la cual apareciera 
todo el temario de la asignatura. La haría muy visual, le llevaría imágenes y tendrían 
que pegarlas, pintar… haría una línea del tiempo grande para colgarla sobre la pizarra, 
con el objetivo que situará en cada tema en un punto y lo comprendieran en su 
contexto, e incluso realizaría otra igual para ponerla en el exterior de la clase. Si esto 
se hiciera con todos los cursos hasta cuarto, los estudiantes podrían apreciar la 
evolución de la historia, dónde están y dónde llegaran. Y podrán ver de un vistazo la 
evolución del hombre (Estudiante 28, Grado en Historia). 

 
Incidir en que los estilos artísticos comparten cronología con la historia y que incluso 
muchos de sus artistas participaron de los distintos movimientos a lo largo de sus 
vidas. Realizaría una línea del tiempo en la cual han de señalar la duración de cada 
movimiento artístico por colores, haciendo patente esta superposición de las 
cronologías (Estudiante 32, Estudiante en Historia del Arte).  

 

Un porcentaje menor alude a conceptos como “cambio”, “evolución”, “continuidad” o 

“sucesión”, pero no los relacionan con el estudio de la causalidad.  

Plantearía una actividad grupal en la que los miembros del grupo trabajaran hechos 
históricos que sucedieron en un mismo marco temporal y realizaría un debate o 
reflexión de las causas-consecuencias y conexión entre fenómenos históricos. 
(Estudiante 16, Grado en Historia del Arte).  

 

Cogería un hecho concreto que usaría como núcleo, le pediría mis estudiantes que 
investigarán, estudiarán causas y consecuencias vinculadas a ese hecho - tanto 
sociales, económicas, artísticas…- y las fuera coordinando, antes o después de dicho 
hecho (Estudiante 19, Grado en Historia del Arte). 

 
Dependiendo del curso, ya que los alumnos de 1º son muy distintos a los de 4º ESO. 
Al comienzo del curso siempre intentamos realizar un ejercicio de comprensión del 
tiempo histórico en la evaluación inicial. A partir de hechos cercanos al alumno. Por 
ejemplo, realizar una pequeña investigación sobre la historia familiar. Conocer el 
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árbol genealógico, lugares a los que vivieron, circunstancias importantes en su familia. 
A partir de ahí, realizar una línea del tiempo la que sitúa personas y hechos relevantes. 
Una vez realizada, se retoma algún hecho para vislumbrar si los alumnos se entienden 
conceptos tan usados en el día a día en clase como: causa, hecho, consecuencias 
(Estudiante 27, Licenciatura Geografía e Historia). 
 

Otro aspecto que nos ha parecido relevante, es la escasa manifestación de los estudiantes de 

profesor por rescatar los conocimientos previos del alumnado. Prácticamente en el análisis 

de las programaciones, los estudiantes no hacen ningún comentario en referencia a comenzar 

las clases partiendo de dichos conocimientos. Aparecen en las respuestas de los estudiantes 

24 y 27. El primero propone una “lluvia de ideas” para conocer el punto de partida de los 

conocimientos del alumnado. El segundo plantea un examen previo de evaluación para 

conocer qué saben sus alumnos sobre el tema que se tratará. 

En referencia a la variable “temporalidad” que se refleja en el cuadro, tratamos de analizar 

las programaciones para conocer si relacionaban aspectos del pasado con presente y futuro. 

14 de ellas abordan el pasado relacionándolo con el presente. Solo una respuesta ha tratado 

también el estudio del pasado/presente con la finalidad de reflexionar sobre el futuro.  

Las 28 programaciones analizadas, aluden a la enseñanza de un tiempo de carácter corto, el 

tiempo del acontecimiento, mientras que 14 programaciones lo relacionan con el tiempo 

medio, referido al tiempo de las coyunturas. Solo 7 estudiantes comentan también abordar 

el análisis del tiempo largo, refiriéndose a las estructuras sociales, políticas, económicas, 

religiosas o culturales.  

Realizaría actividades en las que se intenta visualizar una línea del tiempo de la historia 
de la humanidad Y sus periodizaciones convencionales, mediante un rollo de papel 
de WC. Desenrollándolo Y poniéndolo en el suelo del patio, se puede hacer una 
aproximación de la duración de los diferentes períodos (Estudiante 10, Grado en 
Historia). 

 

En 1º ESO, aprenden los números romanos tanto en matemáticas como en historia, 
por lo tanto, haría un breve repaso con ellos con ejercicios interactivos. Luego, 
realizaríamos una línea del tiempo on line para establecer la periodización de la 
historia, para que comprendieran la ruptura de escala, etc. Esa línea del tiempo la 
tendrán para el resto del curso como apoyo (Estudiante 12, Grado en Historia). 

 

4º ESO. La Revolución Rusa: Contexto histórico de la Rusia del momento, su 
relación con las potencias europeas, las diferentes causas que contribuyeron al 
estallido de la revolución en febrero y luego en octubre. ¿Por qué sucede? ¿ Cuáles 
son las consecuencias en el corto y medio plazo en Rusia? ¿Existe relación entre lo 
que pasa en Rusia y en el continente? Y mirando hacia hechos posteriores ¿Cómo se 
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puede relacionar con la Guerra Civil Española? Son preguntas con las que intentaría 
que los estudiantes analizasen este hecho (Estudiante 15, Grado en Historia del Arte). 

 

En referencia al curso que seleccionan los estudiantes para programar la actividad, al estar 

orientada hacia el aprendizaje del tiempo histórico, buena parte de las propuestas están 

dirigidas a las alumnas y alumnos de 4ª ESO y Bachillerato. Estos resultados nos hacen pensar 

que les puede parecer más fácil de entender el tiempo histórico a los alumnos mayores, ya 

que la capacidad de abstracción es superior. Además, durante estos cursos los objetivos se 

dirigen hacia la preparación para exámenes. Sin embargo, es apreciable el número de 

actividades dirigidas a los alumnos y alumnas de 1º de ESO. Probablemente, los estudiantes 

no hayan tenido en cuenta el desarrollo cognitivo en el que se encuentran los alumnos -etapa 

operaciones concretas- y se hayan decantado por este curso, debido a que puede resultar más 

fácil implementar actividades más sencillas y que, probablemente, con alumnado de cursos 

superiores, la tarea de programar puede resultar más compleja donde se abordan estrategias 

de reflexión, contrastación de fuentes, comparación, capacidad de síntesis, etc.  

También nos hemos encontrado con respuestas de estudiantes que no concretan el curso, 

prescindiendo, de tener en cuenta ese factor tan importante como es la edad a la que se van 

a dirigir.  

En cuanto a los contenidos escogidos y su relación con los objetivos, unos estudiantes 

escogen hechos muy concretos -Todos los acontecimientos históricos relevantes, estallido 

Revolución Febrero y Octubre, hechos históricos relevantes en Edad Antigua- y otros 

plantean un marco muy difuso - concepto de tiempo histórico, conceptos: proceso, 

transformación, permanencia, substrato, aculturación, estructura, institución, crecimiento, 

auge, decadencia como tendencias cíclicas en la historia de la humanidad. En ambos casos 

no resultaría fácil el trabajo del tiempo histórico y parece que los estudiantes no lo han 

percibido. También se ha advertido cierta desconexión entre los contenidos propuestos y los 

objetivos que se pretenden alcanzar con ellos. En muchos casos hay una manifestación de 

intenciones -de buenas intenciones-, pero difícilmente alcanzables con esos contenidos. 

Por otra parte, la metodología que la mayoría de los estudiantes reconocen que van a utilizar 

es la expositiva. Indudablemente es necesario un proceso explicativo, pero el matiz que la 

mayoría de ellos incluyen en sus propuestas, se refiere a la explicación de conceptualizaciones 

históricas, características de periodos, explicación de procesos sociales, económicos y 

culturales, más que al desarrollo de las actividades que se pretenden llevar a cabo, de forma 

que, a fin de cuentas, más que procurar el aprendizaje de los alumnos, se reserva buena parte 

del esfuerzo del estudiante a la transmisión -exposición- de sus propios conocimientos.  
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Estos resultados determinan que 16 de los estudiantes conceden mayor importancia al 

aprendizaje de contenidos históricos, mientras que 12 tratan de abordar los contenidos 

históricos, integrando algunos elementos temporales para el estudio del tiempo histórico. La 

ausencia de algunos conceptos o la mención sin un análisis relacional, pensamos que sigue 

imposibilitando el desarrollo del pensamiento histórico y, por ende, la comprensión de los 

contenidos históricos.  

Se evidencia una carencia de formación didáctica específica que permita a los estudiantes 

concretar mejor la planificación didáctica, en torno a la enseñanza de la historia y del tiempo 

histórico. Entendemos que al encontrarse en proceso formativo, no hayan tratado todavía 

esta parte. No obstante, comprobaremos la evolución de sus conocimientos didácticos 

durante el análisis de sus programaciones didácticas.  

 

Actividades más apropiadas para enseñar el tiempo histórico 

Para conocer más aspectos sobre la praxis de los estudiantes como futuros profesores, 

planteamos una batería de actividades. De entre ellas, debían seleccionar solo una actividad 

que, desde su perspectiva, realizarían en el aula, y otra actividad que no consideraban 

relevante llevarla a cabo. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 11. Selección actividades para la enseñanza del tiempo histórico.  

(Elaboración propia, 2018) 
 
La actividad que no fue elegida por los estudiantes fue la de construcción de árboles 

genealógicos con personajes históricos relevantes a partir de fuentes históricas facilitadas por 

el profesorado. De entre las justificaciones que realizan, los estudiantes consideran que esta 

actividad fomenta el aprendizaje tradicional basado en la memorización de la historia a través 

de los personajes históricos relevantes siendo poco útil y significativo para el alumnado de 

secundaria.  

La insistencia en el estudio biográfico de personajes que, según el canon, han 
determinado la historia, no creo que tengan tanta importancia. El factor humano 
puede ser determinante en determinados contextos históricos, pero no creo que 
aporte mucho a la reflexión en torno al tiempo histórico (Estudiante 3, Grado en 
Historia del Arte). 

 

Sin duda no tiene gran utilidad realizar esta actividad, ya que se asemeja a la historia 
que estudiaban otras generaciones. Los personajes históricos son importantes, pero 
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mejor tratar la historia como un gran conjunto de hechos que se relacionan y avanzan, 
seria aburrido y pesado (Estudiante 7, Grado en Historia). 

 

Porque actividades de este tipo fomentan un aprendizaje mnemotécnico y poco 
significativo- los nombres de personajes ilustres los pueden encontrar fácilmente en 
internet, así como datos concretos- (Estudiante 16, Grado en Historia del Arte). 

 

Es demasiado tradicional, lo único que hace es fomentar el método de enseñanza 
decimonónico y solo sirve para las aptitudes nemotécnicas (Estudiante 21, Grado en 
Historia del Arte). 

 

No creo que sea una actividad con grandes aportes didácticos y al basarse en textos 
e información elegidos arbitrariamente por el profesor, puede disminuir el interés del 
alumno, su implicación y las posibilidades de alcanzar un aprendizaje significativo, 
aunque entiendo que puede ser válido en ciertas circunstancias (Estudiante 24, Grado 
en Humanidades). 

 
Los estudiantes manifiestan la importancia de la microhistoria y de las historias cotidianas de 

la vida de las personas como aspecto clave para estudiar los hechos históricos. Pensamos 

que, como bien argumenta Levi (1994) que, a través de la microhistoria, se capta la atención 

del alumno y de forma inductiva, este analiza aspectos particulares de las personas que ayudan 

a que aprenda estrategias para que, posteriormente, puedan extrapolar en el análisis de 

aspectos muchos más abstractos de la historia.  

En referencia a la actividad que elegirían para incorporar en sus programaciones didácticas, 

la mayoría de los estudiantes selecciona aquella que parte de problemáticas del presente para 

buscar los orígenes en el pasado. En las justificaciones comentan que la vinculación del 

pasado con el presente es fundamental para no cometer los errores del pasado y es una 

manera de comprender la dinámica de las sociedades en la actualidad. Esta concepción de la 

enseñanza de la temporalidad, se vincula con el desarrollo de la conciencia histórica. En las 

argumentaciones de los estudiantes, tres de ellos, comentan la importancia de que los 

alumnos aprendan a relacionar pasado, presente y futuro, argumentando que este tipo de 

actividades hacen reflexionar al alumnado sobre la incidencia que tienen en el presente las 

acciones que se produjeron en el pasado, lo que permite que el alumno desarrolle su 

conciencia histórica y actual. Y desde la experiencia histórica reflexione sobre las decisiones 

que tome en el futuro.  

La vinculación del pasado con el presente es fundamental, de acuerdo a un "para 
qué" de la Didáctica de la Historia que asuma la socialización ciudadana como uno 
de sus roles más importantes, sino el que más. Valerse de la problematización del 
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tiempo histórico para entender la secuencia, los actores y sus relaciones que han 
llevado a que podamos gozar de los derechos que hoy y tenemos es fundamental. 
Sobre todo, ante las futuras perspectivas que apuntan al desmontaje de lo ganado a 
lo largo del siglo XIX y XX (Estudiante 3, Grado en Historia del Arte). 
 

El pasado es fundamental para construir el futuro, es el pasado el que nos da las pistas 
de cosas que pueden ocurrir en el pasado. Y el pasado nos puede dar las claves para 
cambiar el futuro (Estudiante 8, Grado en Humanidades). 
 
Quizá porque partir del presente que conocen los alumnos me parece la manera más 
efectiva para enseñarles a comprender esa abstracción que es el tiempo histórico. 
Desde el presente se pueden trazar líneas todo lo largas que queramos a diferentes 
épocas del pasado, a la prospección del futuro, y a la relación interdisciplinar con 
otros conocimientos que trabajan en diferentes asignaturas. Digamos que es 
ayudarles poniéndoles un cable a tierra (Estudiante 30, Licenciatura en Geografía e 
Historia). 

 

Conceptualizaciones sobre el tiempo histórico 

Finalmente, se les plantea clasificar una serie de afirmaciones, relacionadas directamente con 

la enseñanza del tiempo histórico.  

Los resultados nos muestran que consideran muy importante o importante la relación del 

tiempo histórico con elementos temporales como son el cambio y la continuidad. A partir 

del análisis de los cambios, los alumnos comprenden mejor el pasado. Paralelamente, 

consideraron muy importante/importante establecer una relación dialéctica entre elementos 

temporales como son la simultaneidad, la sucesión y la duración, ya que éstos elementos 

organizadores interpretativos contribuyen al análisis de las causas de los hechos históricos y 

permiten reflexionar sobre las consecuencias de los mismos. Sin embargo, en el análisis de 

las programaciones didácticas que plantean, no hemos encontrado relación alguna con esta 

afirmación, pues no integran todos estos elementos, si no que aparecen algunos de ellos.  
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Gráfico 12. Relación con la enseñanza del tiempo histórico. (Elaboración propia,2018) 

 

5.2. Síntesis de los primeros resultados 
 

El análisis realizado nos ofrece unos primeros resultados en referencia a sus vivencias como 

alumnos, en torno al aprendizaje de la historia y del tiempo histórico y, en líneas generales, 

sobre cómo proyectan su futuro docente como profesores de historia.  

Su experiencia como alumnos en la universidad, nos hace pensar que ha habido un relativo 

cambio en el enfoque didáctico en relación con los estudios secundarios, puesto que la mitad 

de los estudiantes respondieron que habían tenido experiencias de aprendizajes tanto con 

metodologías expositivas, completamente dependientes de la visión del profesor y otras 

donde se impulsaba a los alumnos a dialogar y reflexionar sobre los contenidos históricos. 

Estos resultados nos han llevado a contemplar que, para las entrevistas, sería sustancial 

puntualizar cómo fueron estas experiencias, dónde se dieron, con qué apoyos didácticos, etc. 

Sobre todo, aquellas que apuntan a una visión metodológica más activa y reflexiva.  

La mayoría de alumnos que provienen de la licenciatura/grado en Historia del Arte recuerdan 

las clases de historia desde una perspectiva menos tradicional y más participativa/reflexiva. 
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En las entrevistas debemos indagar, con más detalle, cómo fueron sus experiencias y, si estas 

les han influido en su concepción sobre la enseñanza de la historia.  

En cuanto al aprendizaje del concepto de tiempo histórico, la mayoría de estudiantes no 

recuerdan haberlo estudiado y los que sí lo hicieron, exponen que principalmente lo han 

hecho durante el máster. Sin embargo, aunque su estudio ha sido reciente, manifiestan una 

escasa idea de su significado. En las entrevistas prestaremos atención a conocer con más 

detalle cómo está siendo la formación didáctica que están recibiendo en el máster en torno a 

este concepto. Los estudiantes no recuerdan haberlo abordado durante su etapa de 

secundaria, probablemente sea porque no lo relacionan con los elementos temporales que lo 

integran. 

La mayoría de estudiantes, como futuros profesores, manifiestan la importancia de aprender 

historia para saber qué sucedió en el pasado, relacionarlo con el presente y poder realizar 

proyección de futuro. En las entrevistas prestaremos atención a aspectos relacionados con 

las finalidades de la historia. Pensamos que puede ser representativo analizar la incidencia de 

su enseñanza y si relacionan la percepción que explicitan sobre la misma con el desarrollo de 

la conciencia histórica, puesto que la mayoría de estudiantes, según sus argumentos, se ubican 

en esta concepción de la enseñanza de la temporalidad. En la entrevista, plantearemos 

preguntas que nos ayuden a conocer qué tipo de perspectiva metodología adoptaran, como 

futuros profesores, para la enseñanza de la historia.  

Los resultados obtenidos de las encuestas se contrastarán con los resultados que nos ofrezcan 

en las programaciones didácticas. Nos centraremos en el análisis de los elementos temporales 

que proponen para el aprendizaje del tiempo histórico, en las estrategias desarrolladas para 

llevarlo a cabo, y si los contenidos que seleccionan, parten de problemas presentes o 

únicamente abordan contenidos propios del pasado. 

Estos primeros resultados nos desvelan la escasa formación que manifiestan los estudiantes 

en relación con el tratamiento en el aula de algunas categorías temporales propias del tiempo 

histórico y la carencia de estrategias didácticas que las desarrollen. Al no haber finalizado su 

período de formación en el máster no podemos establecer una valoración determinante. La 

entrevista, nos permitirá conocer, con más detalle, cuál ha sido su experiencia con la 

asignatura de didáctica de la especialidad, ya que es, a través de la misma, donde 

prácticamente se desarrollan los conceptos relativos al tiempo histórico y la formación 

didáctica para la enseñanza de la historia.  
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Capítulo VI 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 
MÁSTER SOBRE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

HISTORIA Y DEL TIEMPO HISTÓRICO 
 

La información que analizamos a través de teoría fundamentada se ha obtenido mediante la 

transcripción de las entrevistas realizadas a los estudiantes, las programaciones didácticas 

elaboradas por ellos mismos y otras referencias documentales sobre los contenidos de la 

asignatura de Didáctica que facilitaron los profesores del máster y los estudiantes. Todo ello 

ha contribuido a completar y comprender la información obtenida.  

Este capítulo se ha organizado en base a los temas esenciales que emergieron en las 

entrevistas. Las respuestas dadas por los estudiantes se han clasificado, organizado e 

interpretado en los tres ejes siguientes: la concepción sobre la enseñanza y aprendizaje de la 

historia, la conciencia histórica y el tiempo histórico.  
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6.1. Muestra participante 
 
Para la realización del cuestionario, se pudo contar con la colaboración de 34 estudiantes. 18 

de ellos se ofrecieron voluntarios para participar en la siguiente fase de la investigación, en la 

entrevista. Finalmente la muestra participante fue de 15 estudiantes: 2 procedían de la 

Universidad de Valladolid, 3 de la Universitat Autònoma de Barcelona y 10 de la Universidad 

Internacional de la Rioja.  

Una de las dificultades que planteó la realización de las entrevistas, fue concretar las citas ya 

que muchos estudiantes se encontraban realizando el máster, en fase de prácticas y/o con 

compromisos y obligaciones a los que tenían que atender. Además, sus domicilios se 

encontraban dispersos a lo largo de la geografía española. Por ello, se procuró facilitarles las 

entrevistas ofreciéndoles total disponibilidad de acuerdo con sus posibilidades, tanto de 

tiempo como de espacio, y ofreciéndoles diferentes posibilidades de reunión, ya fuera 

presencial o virtual. 

La mayoría de conversaciones, previa autorización de los participantes, fueron grabadas a 

través de la aplicación en línea Adobe Connect de forma sincrónica. En algunos casos, las 

entrevistas se hicieron presencialmente debido a la proximidad del estudiante con el 

investigador, y se registró la información en una grabadora.  

En la realización de las entrevistas, se empleó la estrategia de añadir preguntas reconducidas, 

lo que resultó de gran utilidad pues aunque se plantearon cuestiones abiertas y directas, los 

estudiantes de profesor pudieron ir reconstruyendo su discurso a medida que iban 

reflexionando sobre sus propias respuestas. 

 

6.2. Definición de las categorías identificadas y elaboración de teorías 
sustantivas.  

 
Siguiendo los criterios de la Teoría fundamentada, el primer proceso que se llevó a cabo fue 

la identificación de las unidades de información construidas a partir del estudio de los datos 

recogidos en las entrevistas. A lo largo del trabajo de campo, se había ido realizando una pre-

codificación mediante la selección y análisis de los diversos conceptos relevantes expuestos 

por los participantes en sus exposiciones.  
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Se procedió al análisis de la información, en la que fuimos acompañando el texto de los 

participantes con los subrayados iniciales, para destacar esta primera pre-codificación 

realizada.9 

A continuación, a lo largo del proceso de análisis y codificación, se han realizado las 

correspondientes comparaciones referidas a propiedades y dimensiones de la información 

obtenida -siguiendo los principios del interaccionismo simbólico-, de manera que se han ido 

separando los datos, codificándolos y, mediante el proceso de codificación axial, 

identificando las relaciones y significados de cada código, construyendo así categorías 

generales que representaban un significado común. 

Paralelamente, se codificó la información cuantitativa recogida en el cuestionario, 

triangulando los datos más relevantes con las categorías que emergieron de las entrevistas. A 

partir de las aportaciones de los participantes se fue fundamentando cada categoría, hasta 

llegar a la formulación de una conceptualización propia y a un esquema interpretativo. De 

esta manera se han ido trazando teorías sustantivas en torno a tres de los ámbitos de análisis 

siguientes -Véase Tabla nº 8 -.  

 
Tabla 8 Ámbitos de análisis para las entrevistas. 

 
Elaboración propia,2018 

 

A partir de ellas se ha generado teoría sustantiva sobre las representaciones sociales de los 

estudiantes del máster.  

 

6.3. Experiencias de aprendizaje de la historia 
 
La diversidad de trayectorias educativas que los participantes en el estudio habían 

experimentado presentaba una oportunidad para establecer una multiperspectiva que habría 

de enriquecer las interpretaciones que se hiciesen de cara a las distintas codificaciones. 

Durante el proceso de recogida de información, abordamos diversas preguntas para averiguar 

cómo fueron sus experiencias y de qué manera podían haber incidido en su concepción de 

la enseñanza de la historia. 

                                                
9 Véase hoja con análisis información recogida entrevistas 

Ámbitos de análisis

Experiencias de aprendizaje 
de la historia.

Representación social sobre la 
historia, conciencia histórica y 

tiempo histórico. 
Tratamiento del tiempo 
histórico en el Máster.



Capítulo VI Representaciones sociales de los estudiantes del máster sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la historia y del tiempo histórico 
 

 144 

A partir de la pre-codificación se definieron tres categorías generales vinculadas a paradigmas 

metodológicos: Tradicional, Activo y Conceptual -Véase Figura nº 9-. 



Capítulo VI Representaciones sociales de los estudiantes del máster sobre la enseñanza y aprendizaje de la historia y del tiempo histórico 

145 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 
 

 
 
 

Figura 10 Categorización general experiencias enseñanza/aprendizaje de la historia basado en Pagès (1994). (Elaboración propia, 2018) 
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De esta manera, se agruparon los códigos sustantivos en función de las propiedades que 

contenían significados comunes, en base a los tres paradigmas -Véase Tabla nº 9-. 
 

Tabla 9 Codificación códigos y categorías: Experiencias en el aprendizaje de la historia 
 

Elaboración propia, 2018 
 
La mayoría de estudiantes entrevistados -12 en total - recordaban su aprendizaje en 

Secundaria con expresiones como “clases magistrales”, “memorización”, “enseñanza 

transmisiva”. Estos códigos se agruparon en la categoría general “Tradicional”.  

En su etapa universitaria, 6 de los estudiantes recuerdan que en la mayoría de ocasiones se 

llevaban a cabo clases magistrales pero se fusionaban con debates y lecturas de textos 

históricos que fomentaban la reflexión.  

6 de los estudiantes procedían de la licenciatura/Grado de Historia del Arte y, resulta 

significativo que, en general, recordaban las clases de historia desde una perspectiva menos 

tradicional y más participativa/reflexiva. 

En el análisis de las experiencias de los estudiantes procedentes de la licenciatura/grado de 

Historia del Arte emergieron los códigos: “análisis reflexivo”, “contextualización histórica”, 

“comparación”. Estos códigos aluden a un cierto peso del aprendizaje tradicional. Sin 

embargo, en determinadas asignaturas -relacionadas con el análisis de obras de arte- 

trabajaron con estrategias de comparación, interpretación, análisis e interacción que se 

vinculan a un aprendizaje de carácter conceptual.  

En cuanto a los 4 alumnos que habían realizado Erasmus durante sus estudios universitarios 

o estancias en el extranjero en Bachillerato, manifestaron que en España las clases de historia 

EXPERIENCIAS EN EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 
PRE-CODIFICACIÓN 

Clases magistrales, memorización, enseñanza transmisiva, perspectiva lineal, apuntes, apoyo de los 
libros, exámenes, control social. 
Experiencias en el extranjero, Erasmus: Aprendizaje más dinámico y reflexivo, análisis cambios y 
continuidades, relacionar.  
Aprendizaje Historia del Arte: Promueve reflexión, contextualización histórica, comparación.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 
Clase magistral, memorización, enseñanza transmisiva. Enseñanza tradicional 
Dinámico y reflexivo, Contextualización histórica, análisis 
reflexivo, comparación, análisis cambios y continuidades, 
relacionar. 

Enseñanza conceptual 
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eran de carácter tradicional y que fuera de España se percibían mucho más “dinámicas” y 

“reflexivas”.  

Estos resultados manifiestan que, en función de la trayectoria formativa que ha tomado el 

estudiante, en los estudios universitarios -Historia del Arte, Historia, Antropología, 

Sociología - o si estos se han realizado fuera de España, la perspectiva metodológica que 

recuerdan es más variada, ya que han experimentado tanto la enseñanza tradicional - 

memorización repetitiva -, como la enseñanza conceptual - aprendizaje de los conceptos 

desde una construcción activa del estudiante-. 

Me ayudó a encontrarme con profesores apasionados por la historia y por el arte. Me 
transmitieron su gusto y, especialmente, la posibilidad de relacionar el pasado con el 
presente. Esto lo destacaría no en todos los cursos, tan sólo en COU y universidad 
(Estudiante 27, licenciatura Geografía e Historia). 

 
A pesar de que independientemente se impartía la asignatura, me gustaba la manera 
de aprenderla, aunque fue meramente memorística. Ello ha dificultado la retención 
de los conceptos y la información a lo largo del tiempo y llegar a un aprendizaje 
profundo y gratificante (Estudiante 24, Grado en Humanidades). 

 

Por lo que se refiere al tratamiento del tiempo histórico, se ha podido observar cierta 

saturación de los códigos “pasado”, “fechas”, ”sucesiones”, ”cronología”, evidenciando que 

el uso de estos conceptos temporales se enmarcan en la categoría: “Enseñanza tradicional”.  

 
Tabla 10 Codificación códigos y categorías: Tratamiento Tiempo Histórico en la enseñanza de la historia 

 

Elaboración propia, 2018 
 
En cuanto a los recursos utilizados por el profesor, ocurre exactamente lo mismo, emergen 

códigos relacionados con la categoría “Enseñanza tradicional”: “Exposición oral”, “libro de 

texto”,” ejes cronológicos”. 
 

TRATAMIENTO TIEMPO HISTÓRICO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 
PRE-CODIFICACIÓN 

Pasado, fechas, sucesiones, cronología.  
CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Pasado, tiempo cronológico, sucesión. Enseñanza tradicional 
cambio-continuidades, fuentes bibliográficas.  Enseñanza conceptual  
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Tabla 11 Codificación códigos y categorías: Recursos del profesor de historia 
 

Elaboración propia, 2018 

 

6.3.1. La visión de los futuros docentes de la “Enseñanza 
tradicional” 

 

Las impresiones que recuerdan los estudiantes, tanto de su etapa en Secundaria como en la 

Universidad, muestran una visión del profesor de historia que acomete su tarea didáctica 

desde una perspectiva metodológica tradicional, limitándose a la exposición oral de 

contenidos históricos de carácter cerrado y aplicando una metodología transmisiva basada 

en un aprendizaje memorístico y repetitivo. 

Nosotros tomábamos apuntes y el profesor hablaba. Pero al final lo que entraba en 
los exámenes eran los apuntes que tomabas. Había algún profesor que te obligaba a 
leer algún libro. Dependía del profesor, pero todavía era muy transmisivo. El 
profesor tenía apuntes de hace un montón de años y siempre eran los mismos 
(Estudiante 22, Grado en Historia).  

 
Fue un estudio de la historia completamente clásico y tradicional de lecciones 
magistrales, algún profesor si que trabajaba el uso de esquemas, pero no mapas 
conceptuales, prácticamente estos mapas eran una síntesis de lo que dábamos en 
clase, ausencia total y absoluta de trabajo con fuentes (Estudiante 31, Grado en 
Historia).  

 

La historia que recuerdan venía determinada por los contenidos que aparecían en los libros 

de texto: sinopsis de conceptos muy generales que englobaban, mediante una presentación 

cronológica, todo lo relevante al periodo histórico o acontecimiento que había que estudiar. 

Al abordarse esos contenidos de forma arbitraria, sin relación con otros conocimientos 

previos, se convertían en conocimientos abstractos y de difícil comprensión, destinados 

únicamente a ser memorizados mediante una repetición continua, que, al cabo, terminaban 

por olvidarse.  

Básicamente fechas y sucesiones y además una cronología un poco abstracta, muy 
fragmentada, sin poner relación un acontecimiento con otro, básicamente como son 
las unidades didácticas de los libros que empiezan en un año y acaban en otro y lo 

RECURSOS DEL PROFESOR PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 
PRE-CODIFICACIÓN 

Libro de texto, exposición oral, apuntes, exámenes, esquemas, ejes cronológicos.  
CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Exposición oral, libro de texto, ejes cronológicos. Enseñanza tradicional 
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que ha pasado antes y lo de después no aparecía, y si lo mencionaban no le daban 
importancia. (Estudiante 31, Grado en Historia). 

 

En cuanto al tiempo histórico, los estudiantes no recuerdan haber abordado este concepto a 

lo largo de su formación en secundaria. Sin embargo, el tiempo histórico siempre estuvo 

presente en su formación, pero no de forma explícita: a través, por ejemplo, de la creación 

de ejes cronológicos. Nos encontramos, de alguna manera, con una situación similar a las 

descritas más arriba: predominio de un enfoque tradicional que concibe un tiempo histórico 

de carácter lineal y objetivo en estrecha relación con la enseñanza y aprendizaje de la 

cronología. 

Recuerdo que cuando acabamos cuarto hicimos un eje cronológico de todo lo que 
habíamos aprendido en toda secundaria. Eso me gustó mucho porque no recordaba 
nada y ver la simultaneidad me ayudó a recordar. Los ejes cronológicos son un buen 
recurso porque ver las fechas y los colores de lo que pasa a la vez, hacerlo tú ayuda 
mucho a entender la historia (Estudiante 33, Grado en Historia del Arte). 

 
Creo que hay una cierta obsesión, en la disciplina histórica, con el concepto de tiempo 
lineal, con las etapas, los grandes sucesos y, por encima de todo, con los cambios de 
gobierno. A menudo es bastante eurocéntrica y materialista: lo claramente visible, 
como las luchas de poder y el reparto de los recursos económicos, se ve como más 
determinante que lo menos visible, la transformación de las creencias, las prácticas y 
las instituciones humanas que hay detrás de todo ello (Estudiante 22, Grado en 
Historia). 

 

Algunos estudiantes comentan que abordaron el tiempo histórico en la universidad, desde 

una perspectiva en la que prácticamente se asociaba al tiempo cronológico: se trabajaba la 

sucesión de acontecimientos desde un punto de vista económico y político. No obstante, 

hubo otros estudiantes que, ya fuese por sus estancias en el extranjero o por algún profesor 

concreto, recuerdan que realizaron un tratamiento del tiempo histórico en el que se 

analizaban cambios y continuidades desde un punto de vista económico y político a través 

de fuentes bibliográficas. 

Había profesores que la hacían de manera muy transmisiva y otros que nos hacían 
tocar el tema de las interpretaciones de las fuentes. ¿Te ayudaban las imágenes a 
vincular y razonar la historia? Sí, pero nunca hubo una reflexión historiográfica, a 
nivel de conocer como hemos construido la historia escrita. Nos ayudaban a entender 
las diferentes ideologías del momento, pero nunca la reflexión de una epistemología 
de la historia (Estudiante 25, Licenciatura en Historia del Arte). 
 
La carrera nos especializaba en un período concreto, historia contemporánea, en mi 
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caso. Sí que hice la asignatura de historiografía y allí vimos algunas corrientes 
historiográficas, cómo se escribía la historia y desde qué punto de vista. Sí que se 
habla mucho del positivismo, es lo que más recuerdo (Estudiante 34, Licenciatura en 
Historia). 

 

Nos encontramos, por tanto, con ideas y representaciones sobre el tiempo histórico 

construidas y elaboradas a lo largo de la formación profesional de los estudiantes que emanan 

de un modelo curricular fundamentado en una historiografía positivista, que prioriza una 

visión cronológica de la historia.  

No creo que se haya enseñando a enseñar el tiempo histórico, la enseñanza está 
amparada en contenidos particulares y no busca una visión general. Los libros de 
texto son un catálogo… Por ejemplo: la colonización de América, II guerra mundial 
pero no ayudan ha establecer la relación entre estos hechos históricos (Estudiante 22, 
Grado en Historia). 
 

En función de lo que dicen los estudiantes, no parece que estén en condiciones para enseñar 

los hechos históricos atendiendo a los fenómenos sociales, al pensamiento de la época, a 

reflexionar sobre la causalidad de dichos fenómenos, la sociedad, la economía y la propia 

vida cotidiana de los pueblos. En definitiva, que orienten sus propuestas didácticas a la 

construcción de un pensamiento histórico basado en el razonamiento y la reflexión frente a 

la memorización. 

 

6.3.2. Los recuerdos de una “Enseñanza conceptual” 
 

En la información obtenida identificamos a 4 estudiantes que habían realizado estancias fuera 

de España, 2 de ellos realizaron un Erasmus en el extranjero y 2 realizaron el Bachillerato 

Internacional. En sus experiencias, recuerdan que el aprendizaje de la historia se abordaba a 

través de enfoques metodológicos alternativos al habitual, en los que prevalecían los procesos 

activos de construcción del conocimiento mediante la interacción que el docente promovía 

con sus alumnos.  

El aprendizaje conceptual rescata al alumno de su papel pasivo para convertirlo en un 

aprendiz activo y autónomo. A través de la puesta en marcha de métodos por 

descubrimiento, el alumno participa en su propio proceso de aprendizaje. Será capaz de 

relacionar hechos históricos, mediante procesos de comparación y análisis; establecer 

relaciones de, simultaneidad y causalidad; conectar sus ideas previas con la información que 

va construyendo mediante la reflexión, etc.  



Capítulo VI Representaciones sociales de los estudiantes del máster sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la historia y del tiempo histórico 
 

151 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

El único sitio donde encontré algo distinto, porque los dos últimos años de 
bachillerato lo hice internacional, y ahí es donde cambia todo. No es el método 
español docente, era totalmente distinto, de hecho se te rompía la cabeza al principio, 
porque a ti te había llegado el sistema educativo español con memoria, memoria, 
memoria y de repente te llega el modelo internacional y era todo relacionar. O sabías 
relacionar cosas, trabajar comentarios, reflexionar y unir una cosa con otra, o no ibas 
a llegar ningún lado. Trabajabas como un loco pero te cambiaba la cabeza, yo creo 
que es el momento en el que mayor progresión mental he tenido en mi vida. 
(Estudiante 30, Licenciatura en Geografía e Historia). 

  

[…] y aunque pudieran plantear una alternativa de historia social o cultural o de la 
vida cotidiana, era muy puntual, y no dejaba de ser una explicación magistral, una 
realidad social y cultura desde un ámbito cerrado sin posibilidad de debate y reflexión, 
quedándose pobre, a rasgos generales. Se abordaba la historia desde una perspectiva 
lineal, únicamente recuerdo a Braudel que ahí sí que se comentó algo sobre el tiempo 
histórico en mi estancia en Bélgica, daban importancia a cómo había evolucionado la 
concepción del tiempo histórico sobre todo en contraposición del mundo clásico, 
con la edad moderna contemporánea que nos permitió reflexionar algo más. 
(Estudiante 31, Grado de Historia). 

 

A pesar de una fuerte tendencia a la transmisión, en la etapa universitaria se observan 

experiencias de estudiantes que han cursado el grado/licenciatura en Historia del Arte, en las 

que a través del estudio de las producciones artísticas, se orienta a los alumnos hacia un 

aprendizaje conceptual, abordando conceptos y términos que relacionan movimientos y 

formas artísticas con el momento histórico correspondiente.  

El análisis y comprensión de una obra de arte se suele realizar a través de una serie de 

metodologías (Panofski, Gombrich, Burke), en las que se involucra al alumno de manera que 

vaya descubriendo, reconociendo y asociando características comunes; estableciendo 

comparaciones, analizando el contexto histórico, integrando informaciones contradictorias, 

etc. En definitiva, que vaya poniendo en marcha estrategias del pensamiento para la 

construcción y comprensión del conocimiento histórico/artístico. 

En Bachillerato lo que hicimos realmente fue estudiar el material para la selectividad, 
estábamos dirigidos hacia las pruebas de selectividad.  
En la universidad, todas las asignaturas tenían base histórica y luego se planteaban 
los movimientos artísticos. Después, teníamos una asignatura para aprender a leer las 
obras de arte y aprender estrategias para diferenciarlas ¿de qué momento pertenecen? 
¿en qué ciudad? ¿en qué país?. Fue una asignatura compleja e interesante que nos 
hacía reflexionar, comparar diferentes obras de distintas épocas (Estudiante 4, Grado 
en Historia del Arte). 
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Hemos contado con proyecciones porque estábamos estudiando arte, pero de 
historia no teníamos nada. Nos hacían hacer mapas mentales para tener claro que 
pasaban en distintos lugares en el mismo momento y conectarlo con el arte 
(Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 
 
Proyecté un rechazo hacia la historia por haberla aprendido siempre como algo 
memorístico y carente de sentido comprensible desde nuestro entendimiento actual. 
Más adelante, cursando el grado de Historia del Arte en Alemania, entendí que la 
historia se comprende impregnándose de Zeitgeist de una época, y las 
manifestaciones artísticas son siempre puro contexto histórico: sus materiales, 
ejecución, funciones y finalidades, etc. (Estudiante 25, Licenciatura en Historia del 
Arte). 

 
Cuando establecimos las categorías generales para ajustar los códigos que iban emergiendo, 

consideramos que la categoría “activa” nos serviría para comprobar si había estudiantes que 

recordaban aprendizajes desde esta perspectiva. Todo indica que la mayoría de los alumnos 

en su etapa de Secundaria han recibido una formación tradicional, pero también hay que 

reseñar que en sus estudios universitarios, la formación que han recibido -más que nada los 

que han estudiado Historia del Arte-, se ha basado en un aprendizaje conceptual, ya que la 

historia del arte necesita de unos métodos de enseñanza que se focalicen en el estudio de las 

obras y de los estilos artísticos. Y tanto las obras como los estilos son fácilmente observables. 

 

6.4. Representaciones sociales sobre la relevancia del estudio de la 
Historia para las personas 

 

El análisis de las respuestas del cuestionario evidenciaba la importancia que los estudiantes 

daban a la enseñanza y aprendizaje de la historia para el desarrollo de la conciencia histórica.  

Por ese motivo, en la entrevista optamos por pedirles que nos explicaran, desde su punto de 

vista, la relevancia que adquiere el estudio de la historia para la persona. La posibilidad de 

elaborar una respuesta abierta permitió que los participantes ofreciesen consideraciones más 

matizadas y reflexivas en sus respuestas. 

En el análisis de las respuestas obtenidas, se identificaron una serie de expresiones y frases 

literales que nos permitieron establecer un punto de partida para codificar los datos. Al igual 

que se hizo en el análisis de las anteriores representaciones, a medida que se iba avanzando 

en el proceso de codificación abierta, se iba triangulando la información obtenida con los 

datos del cuestionario, para seleccionar aquellas respuestas que habían tenido más incidencia. 

Para los alumnos encuestados, los principales motivos por los que la historia adquiere 



Capítulo VI Representaciones sociales de los estudiantes del máster sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la historia y del tiempo histórico 
 

153 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

relevancia para las personas eran como “medio para que la persona sea más reflexiva y 

crítica”, para “participar en la vida social y política con conocimiento de causa” y para 

“adquirir consciencia de ciudadanía democrática”. 

A continuación, se profundizó en el análisis mediante un proceso de comparación constante 

para descubrir cómo ajustar los códigos que emergieron a categorías sustantivas, hasta 

producirse la saturación de los datos. Se identificaron 21 subcategorías: comunidad, 

construcción social, socialización, consciencia, ciudadanía democrática, referencias 

culturales, identidad colectiva, identidad personal, habilidad, análisis, reflexión, crítico, 

entender, interpretar, presente, actualidad, pasado, evolución, futuro, cambio, causalidad.  

La tabla nº 12  muestra las 3 categorías generales que se construyeron en base a la codificación 

realizada: ciudadanía, pensamiento crítico y temporalidad, de las cuales se desprende una 

micro teoría sustantiva que recoge las aportaciones de los estudiantes.  

 

Tabla 12 Codificación códigos y categorías: Relevancia del estudio de la historia 
 Elaboración propia, 2018 

 

RELEVANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 
“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

Entender las sociedades humanas, ayuda a interpretar el presente, habilidades que sirven para la vida, 
mirar lo que está ocurriendo, entender el presente, saber de dónde vienes, tus raíces históricas, cobra 
sentido el presente, formar ciudadanos, capacidad de participar en la sociedad, entender la vida, tener 
perspectiva social, sentido de identidad colectiva, capacidad para la reflexión crítica, participar en la 
sociedad, cuestión de socialización, participar democráticamente, sentido de comunidad, la vida pasada, 
futuros ciudadanos, pilares de las sociedades humanas, trasladarlo al presente, influye en tu identidad 
personal, proyectar hacia el futuro, conocer la actualidad, artificies de nuestra propia historia, imaginar 
futuros posibles, transmitir cultura, no caer en errores cometidos en el pasado, consecuencias que 
afectan al presente, entender cómo es hoy la sociedad, medio para que la persona sea más reflexiva y 
crítica, participar en la vida social y política con conocimiento de causa, adquirir consciencia de 
ciudadanía democrática. 

PRE-CODIFICACIÓN 
Sociedades humanas, reflexión, comunidad, sociedad, presente, habilidades, pasado, evolución, futuro, 
ciudadanos, pensamiento crítico, ciudadanía, construcción social, socialización, proyectar, actualidad, 
organización social, cultura, generaciones futuras, crítica histórica, involucrarse sociedad, procesos, 
referencias culturales, errores pasado, crítico, construcción futuro, consciencia, ciudadanía democrática.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 
Comunidad, construcción social, socialización, ciudadanía 
democrática, referencias culturales, identidad colectiva, identidad 
personal. 

CIUDADANÍA 

Habilidad, análisis, reflexión, crítico, entender, interpretar, 
consciencia.  

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Presente, actualidad, pasado, evolución, futuro, cambio, 
causalidad.  

CONCIENCIA TEMPORAL 
HISTÓRICA 
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Un análisis somero de los códigos que fueron surgiendo a medida que se iban desglosando 

las distintas categorías, nos conduce a la idea de la carga que, desde el punto de vista 

conceptual, los alumnos asignaban al aprendizaje de la historia desde el punto de vista 

conceptual.  

A la vista de todos esos códigos, daba la impresión de que los alumnos concebían con enorme 

claridad los diferentes aspectos en los que el aprendizaje de la historia iba a ser relevante 

tanto para ellos como para sus futuros alumnos. Por ese motivo, encontramos oportuno 

profundizar en la concepción que subyacía bajo las tres categorías generales, para averiguar 

hasta qué punto y en qué medida las veían como “trasladables” al aula. 

 

6.4.1. La enseñanza de la historia y su relación con la 
“Ciudadanía” 

 

El termino ciudadanía implica que el individuo no está solo, vive en comunidad y participa 

en un sistema social organizado. Durante muchos años, la relación entre ciudadanía y las 

finalidades de la enseñanza de la historia, ha estado vinculada a la creación de identidades 

nacionales para ejercer formas de control social (Santisteban y Pagès, 2011). 

En la actualidad, el aprendizaje de la historia, se relaciona con el desarrollo y adquisición de 

una serie de competencias -competencia social y ciudadana- que permiten la compresión de 

la realidad social presente mediante el conocimiento de sus antecedentes históricos. Se 

contempla como un saber que estudia las bases y los procesos de transformación social que 

se han vivido, en el sentido de que cualquier periodo histórico anterior ha incidido en la 

construcción de las sociedades actuales (Pagès, 2009).  

En relación con esta categoría, los estudiantes de profesor consideran que, a través de la 

enseñanza de la historia, se aprenden un conjunto de saberes éticos, culturales y de cohesión 

social, para situarse y participar en la sociedad de la que forman parte. De ahí que piensen 

que, como propulsora de conciencia de ciudadanía, la enseñanza de la historia debe atender 

a la construcción de la identidad y del sentimiento de pertenencia a un espacio social. 

Siempre se dice que la clase de historia funcionaba antiguamente para cohesionar y 
generar homogeneidad, en sentido negativo, pero también hay un sentido positivo 
del término, crea identidades colectivas. Por ese motivo, la cuestión de la ciudadanía, 
no en sentido individual, sino colectivo, es que la persona tenga capacidad crítica, que 
sepa analizar, que sepa participar democráticamente, que la gente se pueda identificar 
a algo que pueda defender. La clase de historia tiene una función de construcción 
social en un sentido positivo, de ciudadanía participativa (Estudiante 14, Grado en 
Historia del Arte). 
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Por una cuestión cultural, de conocer las bases de la sociedad, del país y del mundo 
en el que vivimos. Considero que es fundamental, desde un punto de vista práctico, 
para comprender cómo se construye la sociedad en la que vivimos, porque para 
entender muchos de los procesos y muchas de las situaciones que se dan en la 
actualidad. Las referencias de la historia más reciente pero la más antigua es 
fundamental (Estudiante 31, Grado en Historia).  

 
Como ciudadana del mundo tenemos que saber donde vivimos, cuál es nuestra 
identidad, ser crítico con el entorno, con los cambios sociales. Pero creo que la 
historia no es tan sencilla para estudiarla de verdad y más como la hemos estudiado 
en nuestra generación, solo lineal, sin relación alguna con el presente (Estudiante 22, 
Grado en Historia). 

 

De alguna manera se advierte en las respuestas que los alumnos han asumido los tópicos 

relativos al contenido formal del concepto ciudadanía. Es decir, habría que tratar de generar 

un sentido de ciudadanía a partir de la propia identidad - que se concibe como global, 

colectiva-, pero desde un planteamiento crítico. Sin embargo no hay indicación de qué 

itinerario permitiría conjugar ambos conceptos aparentemente incompatibles -univocidad del 

sentido de ciudadanía y espíritu crítico-. 

 

6.4.2. El valor del conocimiento histórico para el desarrollo del 
“Pensamiento Crítico” 

 

En el contexto de la sociedad actual, compleja y cambiante, la ciudadanía ha de ser crítica. 

En este ámbito, la formación y desarrollo del pensamiento crítico es una competencia 

transversal necesaria en todos los niveles y ámbitos educativos. Desde este punto de vista, la 

historia, en la medida en la que su enseñanza se orienta hacia la problematización del hecho 

histórico plantea interrogantes sobre el pasado más que simples relatos sobre el mismo. 

Las acciones de ciertos momentos o la idea de que construimos la historia día a día, 
se pueden vincular con cosas que están pasando en la realidad, mirar otros 
momentos, cosas parecidas que han podido pasar y cómo la gente reacciona ante 
esos hechos; por ejemplo, los grupos sociales, los invisibles, movimientos alternativos 
(Estudiante 26, Grado en Historia). 

 

Establecer conjeturas, analizar diferencias y similitudes, realizar comparaciones, interpretar 

la historia, son habilidades reflexivas con las que la persona asume una actitud activa y 

cuestionadora frente al hecho histórico, desarrollando capacidades para construir juicios 

críticos, desde la mirada de realidades históricas divergentes.  
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Cuando ya adquieres cierta madurez, te das cuenta de que lo que estás estudiando te 
ayuda también a interpretar el presente, y te da claves para ver las relaciones de los 
distintos hechos, te ayuda a analizar, a reflexionar, entonces yo creo que el aprendizaje 
de la historia le da muchas habilidades al propio alumno, que le sirven para la vida, 
para mirar lo que está ocurriendo, para entender (Estudiante 22, Grado en Historia). 

 
 
6.4.3. Adquisición de la “Conciencia temporal histórica” en el 

aprendizaje de la historia 
 

La temporalidad, como elemento esencial de la consciencia humana, aparece en las 

explicaciones que realizan los estudiantes. En ellas, se hace alusión a la relevancia que 

adquiere la temporalidad en la enseñanza de la historia interpretada desde una doble 

dimensión: la relación entre presente/pasado/futuro y el manejo de ciertos operadores 

temporales que actúan como organizadores cognitivos del conocimiento histórico. 

Por otra parte, la experiencia de la propia temporalidad, hace comprensible el significado de 

la historia, pues conscientemente o no, permite pensar históricamente.  

Tiempo e historia están presentes en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, en 

nuestro propio lenguaje que vamos adquiriendo progresivamente a través de nuestras 

experiencias. Tener consciencia de nuestra temporalidad es uno de los puntos de partida de 

la mayor parte de nuestras acciones. En el ámbito del conocimiento histórico, el dominio de 

la temporalidad, nos permite ordenar los hechos del pasado y comprender nuestro presente, 

encontrando un sentido del tiempo hacia un futuro abierto (Pagès y Santisteban, 2010).  

 

La historia te hace reflexionar sobre el momento en el que estás ahora y a dónde vas 
a ir en un futuro. No dista mucho la vida de ahora, las preocupaciones de ahora, a las 
de hace un siglo o incluso dos. Lo único que cambia es que estamos en momentos 
temporales diferentes, pero en definitiva, las personas, viven, se preocupan y trabajan 
de la misma manera que en ese momento histórico, solo con esa diferencia en el 
tiempo (Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 

 

Saber relacionar mi yo de hoy, en mi momento y en mi espacio, con todo lo que ha 
sido el hombre antes. […] Saber cómo en otra época el pensamiento es diferente. Si 
no entienden toda esta utilidad y visión de la historia desde la realidad presente, los 
alumnos acaban viendo una asignatura que se queda en el pasado. Como producto 
acabado, cerrado y sin ninguna utilidad (Estudiante 30, Licenciatura en Geografía e 
Historia). 

 
Lo más importante de estudiar historia es entender como hemos llegado hasta el 
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presente, en el sentido de que cualquier periodo histórico ha incidido en nuestro 
presente o en el presente de las sociedades. Conceptos como autoritarismo, 
colonialismo, por ejemplo. Saber que el racismo es consecuencia del colonialismo. Si 
no entiende el pasado, no pueden tener un presente sin corrupción, no pueden 
entender la democracia en la que viven, no podemos encaminarnos hacia un futuro 
de crecimiento individual y social sin entender que proceso han vivido. La historia 
nos ayuda a aprender a base de los errores cometidos en el pasado (Estudiante 33, 
Grado en Historia del Arte). 

 

En estos comentarios se advierte que la correspondencia que los alumnos establecen entre 

temporalidad e historia, hace referencia a la relación, casi directa, entre hechos del pasado y 

hechos del presente, de forma que el conocimiento de la historia favorece la comprensión 

del presente.  

Sin embargo, los estudiantes no llegan a profundizar en la comprensión del presente, a través 

de la reflexión sobre la causalidad histórica: por qué se producen los cambios, cuáles fueron 

sus causas y sus consecuencias. Se trata de algunos de los elementos que construyen el tiempo 

histórico que, a pesar de todo, en la representación de los estudiantes como reconstrucción 

del pensamiento humano en el pasado.  

El dominio de la temporalidad es clave para el desarrollo de una historia inteligible que, 

además, promueve la formación de la conciencia histórica y contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico. No obstante, puede advertirse en los comentarios de los estudiantes, 

que se trata aún de una abstracción cuyo recorrido hasta el aula todavía estaría por trazar. 

 

6.5. Representaciones sociales sobre el término “Conciencia histórica” 
 

Prácticamente todos los estudiantes que participaron en el cuestionario respondieron que el 

aprendizaje del tiempo histórico posibilitaba el desarrollo de conciencia histórica. De ahí que 

estábamos interesados en comprobar cuál sería su representación de la historia y su relación 

con la conciencia histórica y cómo se presentaba. 

A partir de la información obtenida, y siguiendo el proceso utilizado anteriormente, se 

estableció una nueva codificación sustantiva que nos permitió establecer categorías que 

describiesen las condiciones, las propiedades o la situación caracterizadas por los datos, de 

forma que pudiésemos orientarnos hacia un mayor nivel conceptual.  

En la siguiente tabla se muestran las dos categorías generales que han emergido a lo largo del 

análisis e interpretación de los datos: “Pensamiento temporal” y “Conciencia ciudadana”.  
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Tabla 13 Codificación códigos y categorías: Conceptualización y significado de “conciencia histórica”. 

Elaboración propia, 2018 

 

A lo largo de las entrevistas, los estudiantes fueron comentando aspectos que consideraban 

que se deberían contemplar para el desarrollo de los conceptos y las codificaciones recogidas 

en la tabla. 

Sin embargo, no llegaron a determinar concretamente su significado ni qué implicaba para la 

persona su adquisición. El término conciencia histórica parece que se vincula con la creación 

de una identidad colectiva, indispensable para el ejercicio de una ciudadanía responsable.  

 

6.5.1. Conciencia histórica como “Conciencia ciudadana” 
 

Los estudiantes entrevistados conciben la conciencia ciudadana como el conjunto de las 

habilidades del pensamiento que nos orientan hacia la reflexión sobre nuestra existencia en 

el mundo, y sobre el rol que debemos interiorizar para convivir en sociedad. Es decir, 

relacionan conciencia con socialización. Consideran que concienciar sobre la historia, 

posibilita el conocer otras perspectivas y visiones pasadas. Que mediante esa concienciación 

se puede desarrollar un tipo de pensamiento que ubica al ser humano en el mundo que vive 

y genera consciencia de responsabilidad frente a los problemas sociales. 

 

CONCIENCIA HISTÓRICA 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

Transmitir la importancia de la historia, conocer la relación de los conceptos históricos, formamos 
parte de la historia y vamos a ser artífices de ella. Concienciar de los errores del pasado para que no se 
repitan en el presente. Saber de dónde venimos, qué queremos y a dónde vamos. Conectar con la idea 
de socialización ciudadana ante las futuras perspectivas. Conocer mi identidad, afrontar el futuro. 
Entender el mundo. Reflexión crítica sobre la misma construcción de la historia. Proyección presente-
pasado-futuro. La historia para enseñarnos cosas de la vida. Concepto abstracto. Conocer otras 
perspectivas y visiones.  

PRE-CODIFICACIÓN 
Concienciar, transmitir, nacionalismo, conectar, reflexión crítica, colonialismo, autoritarismo, 
proyección presente-pasado-futuro, democracia, socialización ciudadana, identidad, participación 
ciudadana.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 
Presente-pasado-futuro, nacionalismo, democracia, 
colonialismo, autoritarismo, autoconsciencia, reflexión crítica, 
pensamiento abstracto.  

Pensamiento temporal 

Socialización ciudadana, identidad, participación ciudadana. Conciencia ciudadana 
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Saber de dónde vengo y saber a dónde voy para conocer mi identidad. Es una de las 
carencias que tenemos; la conciencia nos da recursos para afrontar el futuro, nos 
ayuda a entender el mundo y además puedes opinar. La historia no es un relato del 
pasado, un relato del pasado siempre tiene un sesgo (Estudiante 22, Grado en 
Historia). 

 
La conciencia histórica nos hace crecer como personas, tener una identidad. Sobre 
todo tiene que ver con cosas que nos hagan darnos cuenta de que antes se pensaba 
distinto. Analizar los cambios, analizarlos también a través de cosas patentes, 
arquitectura, imágenes, documentos de otra época. Analizar que en otras épocas se 
tenían necesidades diferentes a las nuestras (Estudiante 25, Licenciatura en Historia 
del Arte). 
 

Consideran los alumnos que el conocimiento de la historia de la comunidad facilitará el 

proceso de refuerzo de la identidad personal. La historia como conocimiento del devenir 

humano en sociedad, nos debe llevar a la reflexión que, como ciudadanos responsables, 

necesitamos para poder integrarnos en la propia sociedad.  

En las manifestaciones de los estudiantes aparece la idea de que ese sentido de ciudadanía se 

logra cuando nos concienciamos de que no solo somos individuos que poseen derechos 

sociales, sino que también debemos atender a ciertas obligaciones durante el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

6.5.2. El “Pensamiento temporal” para razonar sobre la historia 
 

El pensamiento temporal está formado por un entramado de relaciones que le dan sentido a 

la historia. Comprender el tiempo histórico es la base para formarnos como personas y como 

ciudadanos democráticos, forma nuestra conciencia ciudadana y desarrolla la capacidad 

crítica para tomar decisiones a favor de la intervención social. En ese sentido, la conciencia 

ciudadana es la base que sustenta el desarrollo de la conciencia histórica. 

En las respuestas de los estudiantes, vuelve a emerger una nueva concepción sobre la 

temporalidad. Sin embargo, esta aparece con un nuevo matiz, ya que se mencionan conceptos 

temporales que poseen cualidades específicamente históricas.  

Colonialismo, Imperialismo, Democracia, Dictadura, Imperio Romano, son conceptos 

sustantivos que se asocian a una etapa histórica concreta. 

Generas el razonamiento sobre la historia, es más fácil cuando hablamos ya de 
imperio romano, dictadura. Una vez aprendidos en secundaria, en bachillerato, nos 
sugiere el razonamiento (Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 
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Por tanto, la temporalidad histórica se vincula al razonamiento sobre la historia y utiliza 

habilidades del pensamiento que fomentan la capacidad de síntesis y reflexión en torno a las 

características del momento histórico tratado. 

Conocer la relación de los conceptos históricos, de las instituciones que ha habido a 
lo largo de la historia, de los cambios que hay actuales. No simplemente que sea algo 
que esté en el libro, ver las noticias y relacionarlas con la historia, implica hacer una 
conexión y ver todo desde una perspectiva global, saber que lo que está ocurriendo 
ahora tiene que ver con cosas que han pasado antes (Estudiante 22, Grado en 
Historia).  

 

Comprender la complejidad de los fenómenos históricos implica el uso de estrategias para 

pensar en una realidad abstracta que en muchas ocasiones es complicado fundamentar con 

fuentes y evidencias concretas. Los estudiantes relacionan la conciencia histórica con el uso 

de estructuras del pensamiento que se activan para imaginar e interpretar la realidad de los 

hechos del pasado y crear ideas y construir un criterio propio en torno a situaciones que han 

vivido otras personas en un tiempo pasado. 

 

He sentido mucho hablar de conciencia histórica pero nunca me he parado a pensar 
qué incluye la conciencia histórica. Para mí, incluye por un lado la reflexión crítica 
sobre la misma construcción de la historia. Por otro lado, una proyección de 
presente-pasado-futuro, podernos vincular y movernos en este eje temporal. Pueden 
ser básicamente estas dos ideas que más se me quedan. Y un poco, la idea más 
abstracta de ver la historia de la humanidad como un todo que nos puede enseñar 
cosas y en la que nos podemos vernos proyectados, buscar recursos para desarrollar 
presentes y futuros diferentes (Estudiante 26, Grado en Historia). 

De alguna manera, el pensamiento temporal tal como lo conciben los estudiantes estaría más 

bien relacionado con una herramienta de relación, una guía estructural sobre la que ir 

“armando” el contenido histórico que se pretende entender o enseñar. 

6.6. Representaciones sociales sobre el término “tiempo histórico” y los 
elementos que lo conforman 

 

Para poder hacernos una idea sobre qué representación social tienen los estudiantes respecto 

el término “tiempo histórico”, pensamos que sería más conveniente recoger sus respuestas 

de las entrevistas. Partíamos de la constatación de que en el cuestionario, los estudiantes 

consideraban que el conocimiento del tiempo histórico provenía de un aprendizaje 

experiencial y práctico y de ciertos elementos temporales que habían ido interiorizando a lo 
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largo de su experiencia académica. Se hacía necesario conocer con más precisión qué 

significado le otorgaban al tiempo histórico y cuáles consideraban que eran los elementos 

que lo conformaban.  

El análisis de la información recogida nos llevó a determinar dos categorías generales: 

“Elemento temporal “y “Constructo” que se relacionaron con quince códigos sustantivos 

que emergieron de los datos: Cambio, medición, periodización, permanencia, sucesión, 

causalidad, evolución, crisis, presente, simultaneidad, tiempo cronológico, abstracto, difícil, 

complejo, subjetivo, constructo. 
 

Tabla 14 Codificación códigos y categorías: Significado de tiempo histórico y elementos que lo conforman 
 

Elaboración propia,2018 

 
 
6.6.1. La “Categoría temporal” para el aprendizaje del tiempo 

histórico 
 

Para los estudiantes, el tiempo histórico se relaciona con la actividad de analizar, relacionar e 

interpretar el hecho histórico. Para ello, es preciso poner en marcha habilidades del 

pensamiento que conectan con ciertos elementos temporales y que ayudan a estructurar e 

interpretar la historia. Esta categoría temporal no implica solo la medición del tiempo, sino 

que es necesario que se establezca la correspondiente relación con el análisis de otros 

elementos temporales como cambio, permanencia, periodización, sucesión y simultaneidad.  

Lo que entiendo por tiempo histórico se ha basado en mi formación, nunca me he 
sentado a pensar qué quiere decir tiempo historio, debe tener relación con los 
conceptos de cambio, continuidad, periodización, tiempo largo, tiempo corto, etapas, 
simultaneidad (Estudiante 26, Grado en Historia). 

  

TIEMPO HISTÓRICO Y ELEMENTOS TEMPORALES QUE LO CONFORMAN 
ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 
PRE-CODIFICACIÓN 

Es una convicción. Categoría que la sociedad se ha inventado. Conocimiento abstracto, difícil y 
complejo. Relación de hechos. No es cronología. Periodización, movimientos sociales, económicos, 
duraciones, multidisciplinar, procesos históricos, crisis, presente, simultaneidad, cambios, 
continuidades, acción relacionada con otras acciones.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 
Cambio, medición, permanencia, periodización, sucesión, 
causalidad, evolución, crisis, presente, simultaneidad, 
cronología.  

CATEGORÍA TEMPORAL 

Conocimiento abstracto, constructo. CONSTRUCTO 
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Reflexionar y descubrir por ti mismo que estos hechos van provocando una serie de 
efectos, que los hechos sociales provocan otros acontecimientos… y eso es el tiempo 
histórico […] es como un jersey que se va tejiendo, se va haciendo poco a poco. Al 
comenzar un tema, recordar los anteriores, coger los hilos que tienen que seguir para 
poder comprender el siguiente tramo de la historia que vas a abordar, trabajar 
elementos como antes, después, durante, al mismo tiempo (Estudiante 4, grado en 
Historia del Arte). 

 
Cuando les preguntamos acerca del tipo de relaciones temporales (pasado - presente -futuro) 

que se propiciaron durante su formación en el grado o licenciatura, todos los estudiantes 

manifestaron que en la enseñanza de la historia se había incidido únicamente desde el Pasado. 

Nunca hemos trabajado partiendo del presente ni de los problemas del presente. El 
ejercicio de pasado a presente pero nunca de presente a pasado (Estudiante 14, Grado 
en Historia del Arte). 
 
Siempre se ha partido del pasado, y la historia se interpreta como algo que ha 
sucedido, hay veces que se parte de la Prehistoria y es más cercano tratar la guerra 
civil, la segunda república, franquismo o transición, pero siempre se ha tratado desde 
la visión del pasado (Estudiante 17, Grado en Historia). 
 
En la enseñanza de la historia ha tenido más incidencia el pasado, la historia se basa 
en eso, aunque últimamente el futuro tiene una incidencia muy clara, aún así, me 
parece exagerada esta visión, porque se pierde el punto de vista del presente. Se tiende 
a crear visiones futuristas de lo que va a pasar y no se vive el presente (Estudiante 22, 
Licenciatura en Historia). 
 

Estas respuestas nos dejan entrever que hay un problema de articulación con el trabajo de la 

temporalidad y de adquisición de competencias temporales elementales que parece que no 

se han propiciado lo suficiente en las etapas previas de escolaridad y en su formación 

universitaria.  

 
6.6.2. El tiempo histórico como “Constructo” 
 

Como dimensión abstracta, el tiempo histórico presenta ciertas complejidades a la hora de 

definirlo. Para algunos estudiantes es un concepto subjetivo que se construye a través del 

análisis de elementos temporales que no son empíricos: cambio, continuidad, periodización, 

simultaneidad, sucesión. Los estudiantes deben adquirir el dominio temporal de estos 

conceptos para establecer las relaciones causales y reconstruir el pasado histórico. 

El tiempo histórico es algo, por un lado, subjetivo porque el tiempo lo marca la 
persona tal y como lo analiza. Es el hecho de establecer un punto de inicio y punto 
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final en el cual tu intentas analizar y entender la evolución de ciertos hechos, sus 
consecuencias, sus causas, etc. puedes basarte en los tiempos que ya están marcados 
por una linealidad (Estudiante 17, Grado en Historia). 

 
El tiempo histórico creo que se construye a través de la cultura y de las categorías 
que la sociedad se va inventando, y es muy relativo. […] se va construyendo a medida 
que progresa la sociedad, es un constructo que se crea. La teoría que dimos me ayudó 
pero conceptualizar el tiempo histórico no lo tengo claro. No sé cómo explicarlo. 
Con las actividades lo empezaba a tener claro, pero es un concepto que se ha de 
trabajar mucho (Estudiante 22, Grado en Historia). 

 

El tiempo histórico lo abarca todo, es el tiempo de la cronología, es un espacio 
temporal determinado, lo que ha ido ocurriendo, a la hora de estudiarlo se mete en 
cajones y vas sacando la información y lo explicas. Un eje cronológico con datos que 
un autor ha considerado más relevantes. En cambio, el tiempo histórico abarca más 
cosas: sociales, económicos, movimientos, duraciones, observando el tiempo 
histórico desde un punto de vista poliédrico y multidisciplinar. Creo que es 
complicado definirlo (Estudiante 11, Grado en Historia del Arte). 

 

Como constructo social, el aprendizaje del tiempo histórico trata que los estudiantes 

construyan cognitivamente el tiempo pasado y les permita representar las relaciones causales 

entre el pasado y su presente.  

 
6.7. Las representaciones sociales de los estudiantes del Máster 
 

Durante las entrevistas, los estudiantes de profesor comentaban que, a través de sus 

experiencias de aprendizaje en la asignatura de historia, habían ido transformando su 

percepción sobre la enseñanza y aprendizaje de la misma.  

Una de las representaciones más habituales entre los estudiantes de profesor era la reflexión 

sobre la importancia del conocimiento de la historia para que cada persona supiese y pudiese 

ubicarse en la sociedad de la que formaba parte. De esta forma, la enseñanza de la historia 

cumplía la finalidad de formar ciudadanos críticos y participativos, desarrollando las 

competencias básicas necesarias para participar activamente en la sociedad. 

Los estudiantes no hacen alusión al tiempo histórico como un concepto basal para la 

comprensión de la historia. Más bien, se referencian a algunos conceptos temporales como 

el análisis de los cambios y la causalidad histórica, aluden a la idea de establecer relaciones 

entre el pasado, para comprender su presente. 
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La representación social de la conciencia histórica presenta ciertas complejidades en su 

conceptualización. Los estudiantes la definen como un constructo de carácter abstracto que 

se va construyendo a través de la enseñanza y aprendizaje de la historia. 

El conocimiento crítico sobre el pasado se sustenta en la percepción e interpretación. Se trata 

de mecanismos de nuestra mente relacionados con la autoconsciencia que nos permiten 

orientarnos en la vida como seres temporales, construir un conocimiento crítico sobre el 

pasado y proyectar una mejor prospección de futuro.  

De esta manera, la asimilación y adquisición de nuestra propia temporalidad, favorece la idea 

de generar consciencia sobre una historia viva, que responde a la necesidad de buscar 

explicaciones causales sobre lo que sucede en el presente.  

Parece, pues, que la conciencia histórica se vincula con la asimilación de un tiempo histórico 

que analiza los cambios ocurridos y establece relaciones entre presente/pasado/futuro. Sin 

embargo, el concepto de tiempo histórico, como base para generar conciencia histórica, 

tampoco se refleja en las explicaciones de los entrevistados.  

Las dificultades que presentaron los estudiantes para definir el significado de conciencia 

histórica, desvió el sentido de la pregunta y, más bien, se centraron en responder cómo 

consideraban que se debería llevar a cabo su enseñanza. 

Para los estudiantes, el tiempo histórico, como organizador de la historia, es un medio de 

aprendizaje procedimental que requiere de la construcción de un pensamiento reflexivo y 

crítico, que va aumentando a medida que se va alcanzando cierta madurez temporal, 

producida por las propias experiencias vividas y por un aprendizaje escolar y académico.  

Para construir la historia, habitualmente se recurre a la ubicación de los acontecimientos en 

una línea cronológica. Esta estrategia es útil para distinguir el antes y el después. Sin embargo, 

su análisis no ofrece respuestas sobre los cambios y las consecuencias que han provocado.  

En cuanto a los recuerdos que conservan de su aprendizaje en la etapa de secundaria, señalan 

que la asimilación del tiempo histórico se producía sobre la base de contenidos factuales a 

través de exposiciones magistrales. En algunos casos, los profesores facilitaban apuntes para 

que los alumnos siguiesen su exposición. Se trataba, por tanto, de un aprendizaje enfocado, 

más bien, a la preparación de exámenes, que a generar pensamiento reflexivo en torno a la 

historia y su repercusión en el presente.  

En sus estudios universitarios consideraban que se había seguido con el mismo patrón 

metodológico. En el caso de las licenciaturas/grados de Historia, de acuerdo con un enfoque 

orientado a su desarrollo profesional como historiadores, pero no como docentes. La 
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metodología de trabajo era tradicional, en ocasiones se abordaban conceptos como cambio, 

continuidad y sucesión, así como análisis de algunas fuentes bibliográficas e iconográficas.  

Los estudiantes que realizaron Erasmus y estancias fuera de España, tanto en secundaria 

como en la universidad, comentaban que habían trabajado desde una perspectiva 

metodológica conceptual, lo que les había ofrecido la posibilidad de ir construyendo el 

conocimiento a través del debate y análisis de fuentes históricas. Un hecho que había incidido 

en una mayor preparación reflexiva y crítica durante su formación.  

Por otro lado, los estudiantes que procedían del grado/licenciatura de Historia del Arte, 

habían recibido una enseñanza tanto desde una metodología tradicional, como conceptual 

en determinadas asignaturas, donde se requería el análisis de producciones artísticas, los 

estudiantes adquirían un rol más activo, pues debían comparar y contrastar fuentes artísticas, 

analizar el contexto histórico del artista, relacionar conceptos, situaciones o propiedades que, 

en cierta manera, aluden a un aprendizaje que requiere activar habilidades del pensamiento 

para construir representaciones inteligibles.  

Sin embargo, aunque los propios profesores les advertían de la relevancia del manejo de 

evidencias y fuentes históricas para la comprensión de los hechos históricos, parece que no 

articulaban un procedimiento ordenado para su transmisión, que promueva una 

reconstrucción conceptual, basada en la experiencia temporal del estudiante y en la 

retrospección de conceptos propios del pasado que, además de decir lo que ocurrió, explique 

también por qué ocurrió.  

En cuanto a la representación social sobre el tiempo histórico, la imprecisión que manifiestan 

los estudiantes de profesor sobre la naturaleza de este concepto, su definición y la 

indeterminación de los elementos que lo componen, tiene que ver con una formación 

histórica que se ha centrado, más bien, en conocer determinados hechos del pasado que en 

vincularlos con su presente. 

Aunque ha quedado patente que los estudiantes tienen una buena base sobre el sentido de la 

historia y de la conciencia histórica, sobre el tratamiento del tiempo histórico y los elementos 

que lo componen, parece que no acaban de percibir cómo se podría integrar completamente 

para la enseñanza de la historia. Es posible que esto se produzca debido a que han ido 

concibiendo los conceptos de un modo estático e inconexo y no de forma dinámica e 

integrada.  

Todo parece indicar que el estudiante de profesor pueda presentar ciertas limitaciones a la 

hora de afrontar su enseñanza en las aulas. Quizás habría que dedicar más tiempo a escuchar 
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a los estudiantes, sus ideas previas, sus puntos de vista, sus conceptos y constructos, acerca 

de lo que saben sobre la naturaleza del tiempo histórico.  

Estos resultados nos condujeron a conocer con más detalle cómo está desarrollándose su 

formación didáctica en el máster en torno a este concepto. Su experiencia en las prácticas 

nos indicará si sus representaciones sobre la enseñanza de la historia y del tiempo histórico 

se manifiestan en sus programaciones didácticas.  
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Capítulo VII 
 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DEL MÁSTER SOBRE EL TIEMPO HISTÓRICO Y SU 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 
 

Este capítulo se ha organizado en base a los temas esenciales que emergieron en las 

entrevistas y la documentación recogida sobre los contenidos que se abordaron durante su 

formación en el master y, en particular, sobre el tratamiento del tiempo histórico. Asimismo, 

analizamos las representaciones que han construido los estudiantes de profesor sobre las 

estrategias que llevarían a cabo para la enseñanza del tiempo histórico.  
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7.1. Experiencias de aprendizaje del Tiempo histórico en el máster 
  

Las habilidades de los futuros profesores de secundaria se van construyendo a partir de los 

conocimientos que adquieren, y de la propia reflexión que realizan durante su formación 

inicial, ya sea por medio de sus aprendizajes en la licenciatura/grado, como en la formación 

que reciben en el Máster. Sin embargo, este conocimiento también se produce a consecuencia 

de las experiencias de aprendizaje que vivencian durante sus prácticas profesionales. 

En el diseño de las entrevistas pensamos que su carácter abierto ayudaría al estudiante a 

realizar una autorreflexión sobre la construcción de sus propias representaciones en torno al 

tiempo histórico y sus ideas de cómo implementarlo durante su aprendizaje práctico. 

Nos propusimos fundamentar las entrevistas en los ámbitos de análisis que habíamos 

definido en nuestro marco metodológico: Tratamiento del Tiempo histórico en el Máster y 

Perspectivas como futuro profesor. A partir de los datos recogidos en las entrevistas, y 

triangulando la información recogida del cuestionario, se procedió al análisis e interpretación 

de las categorías que emergieron, siguiendo los procedimientos metodológicos 

preestablecidos. 

 

7.2. Usos cotidianos de conceptos temporales en el Máster de Formación 
del Profesorado 
 

En el momento de las entrevistas, la mayoría de los estudiantes se encontraban realizando 

sus prácticas, por lo que, prácticamente, ya habían finalizado su formación teórica. 

Se planteó entonces la conveniencia de indagar con mayor profundidad qué aspectos habían 

tratado sobre la enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico, pues la formación recibida en 

el máster tenía que haber incidido ya en sus representaciones sobre la enseñanza de la historia 

y del tiempo histórico. 

Para ello, contamos con la colaboración de la profesora de la asignatura de Didáctica de la 

Historia, de la Universitat Autónoma de Barcelona, la Dra. Neus González, la profesora y 

coordinadora de la asignatura de Didáctica de la Especialidad, de la Universidad 

Internacional de la Rioja, la Dra. Alicia León y la colaboración del alumno del máster D. 

Rafael Cañas, de la Universidad de Valladolid. Nos facilitaron la programación y contenidos 

de la asignatura de Didáctica de la Especialidad, que aluden, en concreto, a la enseñanza y 

aprendizaje del tiempo histórico.  
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Cabe destacar que no se predeterminaron las categorías centrales de la información, sino que 

quedaron delimitadas en base en los siguientes criterios de inclusión: 

Para las programaciones y contenidos de la asignatura de Didáctica de la Especialidad, se 

consideró indagar qué conocimientos se trataban sobre el tiempo histórico y sobre los 

elementos que lo integran, así como las estrategias didácticas para su enseñanza. 

Para las experiencias de los estudiantes, se consideró estudiar los conocimientos que han 

adquirido sobre el concepto de tiempo histórico.  

 

7.2.1. Definición de las categorías identificadas y elaboración de 
micro teorías sustantivas 

 

En la asignatura de Didáctica se presentan los contenidos relacionados con el tiempo 

histórico. En las tres universidades, aunque desde distintos enfoques didácticos, se abordan 

cuestiones relativas a la enseñanza del tiempo histórico y a las dificultades de los estudiantes, 

asociadas a la temporalidad y al tiempo histórico, aunque desde distintos enfoques didácticos. 

La coincidencia en algunos aspectos ha determinado la codificación de las categorías 

sustantivas. 
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Tabla 15. Contenidos didáctica de la especialidad. Universidad de Valladolid, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universidad Internacional de la Rioja. 

 
Elaboración propia, 2018 

 

El proceso de comparación constante nos permitió ajustar las expresiones literales que 

emplearon los estudiantes a categorías sustantivas, de las que identificamos un total de 7: 

“explicación causal”, “dificultades asociadas al aprendizaje del Tiempo Histórico y la 

temporalidad”, “finalidades y epistemología de las CCSS”, “ aspectos del currículum de 

CCSS”, “organizadores temporales del tiempo histórico”, “Actividades: frisos cronológicos 

para establecer comparaciones”. 

La siguiente tabla nos muestra las 2 categorías generales construidas, en base a la codificación 

sustantiva: “contenidos conceptuales” y “contenidos procedimentales”. 
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Tabla 16 Codificación códigos y categorías: Tratamiento del tiempo histórico Didáctica de la Especialidad 
 

Elaboración propia, 2018 

 

En referencia a las experiencias de los estudiantes, relacionadas con su aprendizaje, se 

definieron las siguientes categorías generales : “Dificultades enseñanza y aprendizaje” y 

“Actividades didácticas”. 
 

Tabla 17 Codificación códigos y categorías: Experiencias de aprendizaje del tiempo histórico 

TRATAMIENTO DEL TIEMPO HISTÓRICO EN LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA 

DE LA ESPECIALIDAD. 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Estructura organizativa del tiempo: secuencias, simultaneidades, duraciones, ciclos, cambios 
transformaciones. Construcción de la temporalidad. Nociones temporales: orientación, duración, 
horizonte temporal, ritmo. Percepción tiempo objetivo y tiempo subjetivo. Dificultades asociadas a la 
temporalidad y al manejo de la cronología. Actividades que abordan cambios y continuidades, su 
duración y ritmos. Dificultades asociadas a la percepción del cambio. Actividades relacionadas con 
frisos cronológicos. Actividades para detectar elementos del pasado en el presente. Finalidades de las 
Ciencias Sociales. Epistemología de las CCSS. Relato histórico escolar. Formación por competencias 
en el ámbito de Secundaria. Dominio competencia histórico temporal a través de actividades. Principios 
de la causalidad histórica. Realización de líneas del tiempo.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Explicación causal. Dificultades asociadas al aprendizaje del 
Tiempo Histórico y la temporalidad. Finalidades y epistemología 
CCSS. Aspectos currículum CCSS. Organizadores temporales del 
tiempo histórico: cambio, continuidad, simultaneidad, duración, 
ritmo, cronología, reversibilidad pasado-presente. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Actividades para la enseñanza del tiempo histórico: Frisos 
cronológicos para establecer comparaciones.  

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL TIEMPO HISTÓRICO 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Tratamos sobre las dificultades en su enseñanza. No se dio como un concepto en sí, si no formas de 
trabajarlo en el aula. Didáctica de la especialidad, pinceladas, no hay una aplicación práctica. TH como 
una de las problemáticas a la hora de abordar la enseñanza de la historia. Nociones de cambio y 
continuidad y su aplicación práctica. Trabajaban elementos como simultaneidad, antes y después. Nos 
enseñaron una actividad para plantear cómo enseñar la historia.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Dificultades enseñanza TH. Problemáticas para abordar la 
enseñanza de la historia 

DIFICULTADES 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
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Elaboración propia, 2018 

 

Con la finalidad de constatar qué conocimientos habían ido adquiriendo los futuros docentes 

durante su formación teórica en el máster, y de qué manera habían contribuido en la 

reconstrucción de sus representaciones sobre el tiempo histórico, se trianguló la información 

procedente del análisis de los contenidos de la asignatura de Didáctica, con las aportaciones 

de los estudiantes en las entrevistas. 

Durante el proceso de integración de la información analizada de uno y otro contexto, 

detectamos que, tanto los códigos sustantivos que emergieron de los contenidos, como los 

de los aportes de los estudiantes, contenían características y propiedades similares. Por ese 

motivo asociamos todo el conjunto de códigos sustantivos a las dos categorías generales que 

se definieron durante el proceso de análisis de los contenidos de la asignatura: “contenidos 

conceptuales” y “contenidos procedimentales”.  

 

 
Gráfico 13 Codificación códigos y categorías: Tratamiento del tiempo histórico. Didáctica de la Especialidad. 

Experiencias de aprendizaje de los estudiantes. (Elaboración propia, 2018) 
 
La fundamentación de las categorías definidas se presenta en forma de micro teorías 

sustantivas fundamentadas por las aportaciones que se recogieron de ambos contextos.  

 

 

 

 

 

Formas de trabajar el TH en el aula, aplicación práctica de 
nociones de cambio y continuidad.  

 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
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7.2.2. Experiencias de aprendizaje de “contenidos conceptuales” 
 

El aprendizaje de contenidos de carácter conceptual nos indica que el estudiante debe 

adquirir una serie de conocimientos que están formados por conceptos, hechos, principios 

o teorías. Por tanto, su aprendizaje se da de forma literal y descriptiva (Bigss, 2005). 

Es un tipo de conocimiento declarativo, referido a la adquisición de competencias 

relacionadas con el “saber qué ” – aprendizaje de contenidos relacionados a un tipo de 

conocimiento específico-. 

A lo largo de la asignatura, los contenidos conceptuales relativos al tiempo histórico que se 

van abordando, se vinculan a él. Sin embargo, no se presentan en un marco referencial que 

permita al estudiante tener una idea clara de qué elementos deben tenerse en cuenta en una 

programación didáctica que contemple la enseñanza del tiempo histórico en todas sus 

dimensiones. 

La explicación causal, los cambios y las permanencias, los ritmos y duraciones, la 

temporalidad histórica, entre otros, son contenidos que aparecen en los programas de 

formación. Sin embargo, se presentan como el punto de partida para que el estudiante vaya 

construyendo sus propias ideas en torno a estos conceptos.  

Los estudiantes consideran que conocen estos conceptos y los aplican en sus programaciones 

didácticas. Además, han recibido formación respecto a la problemática que supone enseñar 

el tiempo histórico y las dificultades de los alumnos de secundaria para entenderlo. Pero 

reconocen importantes lagunas con respecto a su interpretación y consideran que una de 

ellas sea la limitación de tiempo para poder tratarlo con mayor concreción.  

El máster ofrece poco tiempo y muy concentrado para tanto temario, el concepto de 
tiempo histórico se abordó de forma muy generalista (Estudiante 3, Grado en 
Historia del Arte). 
 
En una clase se abordó el tiempo histórico, lo que se me quedó marcado fue que 
servía para analizar los cambios en el tiempo […] El concepto salió. El hecho de 
realmente abordarlo e interpretarlo bien, creo que no he recibido suficiente 
formación (Estudiante 17, Grado en Historia). 
 

En Didáctica de la Especialidad, nos hablaban de las dificultades de los chavales para 
entender el tiempo histórico y la causalidad histórica. La teoría que dimos me ayudó, 
pero conceptualizar el tiempo histórico, no lo tengo claro. Con las actividades lo 
empezaba a tener claro, pero es un concepto que se ha de trabajar mucho y no hay 
mucho tiempo, solo se dedicó un temario y se hablaban más de las dificultades y 
actividades, que enseñarnos a conceptualizar el tiempo histórico (Estudiante 24, 
Grado en Humanidades). 
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Este modelo de aprendizaje conceptual puede llegar a convertirse en un aprendizaje de 

conocimientos insuficiente debido a que, según los estudiantes, los conceptos se presentan 

de forma inconexa.  

A la hora de definirlo conceptualmente, es una carencia que he visto y que, 
precisamente, lo hemos echado en falta en otros aspectos. Falta una base teórica que 
no sé si deberíamos de tener. Hay una laguna importante, porque además no todos 
veníamos de la carrera de historia (Estudiante 31, Grado en Historia).  

 

7.2.3.Experiencias de aprendizaje de “Contenidos 
procedimentales” 

 

El desarrollo del currículum no solo implica la enseñanza de contenidos conceptuales, sino 

que se contempla que debe proporcionar al alumno un conjunto de habilidades y destrezas 

que alimenten el «saber hacer» -aprendizaje de procedimientos y procesos- que se desarrollan 

a través de la práctica de procedimientos que abordan propuestas sobre cómo pueden 

tratarse metodológicamente los conocimientos históricos. 

En el máster fundamentalmente como tal no lo hemos trabajado, sí que hemos 
trabajado su aplicación práctica […] El cuidado que hay que tener con la 
representación de los ejes cronológicos. Desde ese punto de vista, si que me quedó 
algo más claro cómo trabajarlo (Estudiante 31, Grado en Historia).  

 
Reconozco que antes de hacer el máster daba clases a alumnos adultos y utilizaba un 
método tradicional, pero de una manera dinámica y abierta, me gustaba abrir el 
diálogo […] El máster quizá me ha ayudado, por ejemplo, a conocer el modelo 
crítico, empezar con una pregunta, problematizar (Estudiante 11, Grado en Historia 
del Arte). 
 
No encuentro lógico que no nos enseñen a entender el tiempo histórico. En cambio, 
hay todo un temario para las oposiciones basado en esquemas para que lo 
aprendamos y memoricemos (Estudiante 30, Licenciatura en Geografía e Historia). 

 

En los programas de la asignatura de didáctica se plantean diversidad de actividades. Cada 

universidad tiene sus actividades específicas, aunque se pueden destacar algunas: propuestas 

para la realización de actividades con frisos cronológicos para establecer comparaciones entre 

un período y otro; localización de acontecimientos y procesos antes y después de Cristo; 

actividades para percibir los cambios en la estructura urbana, el paisaje, así como establecer 

diferencias entre contextos culturales; propuestas didácticas para detectar elementos del 

pasado que se encuentren en su presente- Lengua, cultura, costumbres, objetos-. En el caso 
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de la Universitat Autònoma de Barcelona, se aborda la enseñanza de la historia partiendo de 

Problemas Sociales Relevantes.  

En las entrevistas, los estudiantes no profundizaron en las actividades que realizaron a lo 

largo de su formación didáctica. Algunos alumnos consideraban que el análisis de los cambios 

y continuidades es el núcleo del tiempo histórico, otros piensan que a través del análisis de 

las sucesiones o conocer la simultaneidad de algunos hechos históricos, ya están enseñando 

el tiempo histórico.  

Pensamos que sus respuestas son producto de la incertidumbre que manifiestan en torno a 

este concepto, pues no consideraban que para llevar a cabo un buen aprendizaje del mismo 

se necesita relacionar todos los elementos temporales que lo articulan. Posiblemente la falta 

de una explicación sistemática de qué elementos subyacen en este concepto, ha dificultado 

llevar a cabo esta reflexión. 

Por otro lado, se percibe una incoherencia entre el modelo didáctico que se describe en los 

enunciados de los contenidos procedimentales y el modelo didáctico que realmente se 

practica. Los estudiantes explican que las clases se centran en la exposición del profesor y 

posteriormente la realización de una actividad que ya viene predeterminada. 

Los contenidos procedimentales y actitudinales han de proporcionar habilidades y 

conocimientos útiles para fomentar una actitud interactiva y reflexiva, de esta forma los 

estudiantes de profesor no se convertirán en reproductores de conocimientos didácticos. 

Probablemente, tal y como reiteran los estudiantes, la escasez de tiempo que se dedica para 

la formación didáctica, limite las posibilidades de conocer estrategias metodológicas más 

desarrolladas que profundice en todos los aspectos comentados. 

Los resultados obtenidos nos conducen a valorar la gran importancia que adquiere dar 

coherencia a los conocimientos teórico-didácticos con las estrategias de enseñanza que se 

pretende que los futuros docentes utilicen con sus alumnos.  

 

7.3. Perspectivas como futuro profesor: estrategias para la enseñanza del 
tiempo histórico 

 
El estudio de las representaciones sociales de los estudiantes nos ha permitido conocer cómo 

han ido construyendo su interpretación sobre el tiempo histórico. El siguiente paso era 

analizar, desde su perspectiva de futuros profesores, qué tipo de estrategias didácticas 

llevarían a cabo para su enseñanza.  

Para el análisis de los datos, tomamos como referencia el instrumento de análisis diseñado -

Gráfico nº 14 -, creamos 3 categorías generales de profesor que se ajustaban a los criterios 
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definidos: reproductivo, crítico o transformador, con la finalidad de identificar a los 

estudiantes de profesor.  

 

 
Gráfico 14 Categorización en base al perfil profesor de historia (Grech, 2000, p. 11) 

  

La información obtenida a través de las entrevistas nos mostraba que, en lo relativo a la 

representación sobre el tiempo histórico, los estudiantes manifestaban lagunas en su 

conceptualización, sin embargo, a la hora de poner en práctica estrategias didácticas para su 

enseñanza, mostraron un dominio de conocimientos procedimentales que se orientaban 

hacia una perspectiva de enseñanza/aprendizaje significativo. Se constata, por tanto, que los 

estudiantes muestran una actitud innovadora. 

Durante el trabajo de campo, se realizó una codificación abierta en la que se recogieron las 

aportaciones que aparecían con mayor frecuencia -Véase Tabla nº18-. 

El proceso de comparación constante nos ayudó a conseguir la saturación teórica, quedando 

un total de 11 códigos sustantivos: “partir historia familiar”, “realizar cronología de su vida”, 

“investigar sobre la historia de la ciudad”, “análisis cambios sociales y sus permanencias”, 

“análisis simultaneidad y los diferentes ritmos del tiempo: Sucesión, antes y después”, 

“realización líneas del tiempo/ ejes cronológicos”, “conectar con ideas previas”, “desarrollar 

la empatía histórica”, “partir del presente”, “método crítico problematizando y conexión con 

su día a día”, “partir de problemas sociales relevantes”, “análisis causal”. 

Tras este procedimiento, se realizó un ajuste de los códigos sustantivos, buscando categorías 

centrales que ofrecieran una explicación general. Estas categorías fueron: “microhistoria”, 

“perspectiva diacrónica” y “método retrospectivo”.  

ESTUDIO DEL 
PASADO

Consideran la historia 
como el estudio del 

pasado. Tratan elementos 
temporales como causa, 
consecuencia y el curso 
de los hechos históricos. 

Enfatizan en los 
contenidos históricos y no 

en otros objetivos de la 
educación histórica. 

PROFESOR 
REPRODUCTOR

CONEXIÓN 
PASADO-PRESENTE

Enfatizan la conexión 
del pasado con el 

presente. Tratan el 
hecho del pasado y 

cómo este afecta en el 
presente. Enfatizan la 

importancia de la 
educación histórica 

para que el individuo 
entienda su presente.

PROFESOR GUÍA

RELACIÓN 
PASADO-

PRESENTE-FUTURO

Reflexionan sobre el 
hecho histórico, más 

allá de su conexión con 
el presente Y cómo las 

consecuencias afectan a 
las decisiones futuras.

PROFESOR CRÍTICO
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Tabla 18 Codificación códigos y categorías: Estrategias para la enseñanza del tiempo histórico 
 

Elaboración propia, 2018 

 
7.3.1. “Microhistoria” como forma de hacer historia personal 
 

Como señalaron 5 de los estudiantes, para comprender la historia es necesario saber quiénes 

somos, conocer de dónde venimos y en qué momento estamos. Parece que estas reflexiones 

se conjugan con propuestas didácticas que aplican la microhistoria como método de análisis 

del pasado.  

Los estudiantes consideran una buena estrategia partir de la historia familiar, del entorno más 

próximo para descubrir aspectos de la vida de las personas que favorecen la comprensión de 

los cambios.  

La reconstrucción de la historia de la propia persona y de la familia, a partir de documentos 

y evidencias, es una actividad que facilita la enseñanza de elementos temporales como el 

cambio, la continuidad, la cronología, la simultaneidad, la sucesión, el pasado/presente, desde 

la cotidianidad y la vivencia personal. Es entonces cuando el alumno de secundaria va 

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL TIEMPO HISTÓRICO 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Exposición y diálogo socrático. Conectar ideas previas. Realizar una cronología de su vida. Analizar las 
múltiples causas de un hecho y las consecuencias. Partir de la historia familiar. Analizar los cambios 
sociales y sus permanencias. Investigar sobre la historia de la ciudad. Realizar líneas del tiempo para 
tener una visión general . Enseñarles los hechos a través de la sucesión, antes y después con ejes 
cronológicos e intercalar cosas relativas a lo social. Reflexión crítica, análisis simultaneidad y los 
diferentes ritmos del tiempo. Trabajar empatía, ver a los alumnos como protagonistas de la historia. 
Leer artículos revista, documentales históricos. Hablar del análisis histórico partiendo de los cambios y 
continuidades en el tiempo y sus causas. Relacionarlo con la realidad, con su día a día. Hacer una línea 
del tiempo dejando claro simultaneidades, duraciones. Partir del presente, de lo lúdico para atraer al 
alumno. A partir del método crítico, problematizando y conectar con su día a día, problemas sociales 
relevantes conectarlos con el pasado. Partir de los problemas actuales que pasan en el mundo que nos 
lleven a sus orígenes. 

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Partir historia familiar. Realizar cronología de su vida. 
Investigar sobre historia ciudad.  

MICROHISTORIA 

Análisis cambios sociales y sus permanencias. Análisis 
simultaneidad y diferentes ritmos del tiempo. Sucesión, antes y 
después con ejes cronológicos. Interpretar fuentes, libros de 
texto. 

 

PERSPECTIVA DIACRÓNICA 

Conectar con ideas previas. Partir del presente. Método crítico. 
Problemas sociales relevantes. Empatía histórica. 

MÉTODO RESTROSPECTIVO 
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formando un sentido de la temporalidad, que le permite percibir la trayectoria de los hechos 

y fenómenos que ocurren en su realidad histórica. Los alumnos de secundaria se deslizan del 

pasado al presente y ayudan a explicar el proceso histórico. Entonces el alumno está 

preparado para extrapolar ese pensamiento temporal a hechos históricos más generales 

(Pagès y Santisteban, 2010).  

En Tarragona toda la historia que hay y que perdura todavía es muy rica. Solo conocer 
la historia de la ciudad, la vives más intensamente y con esto aprendes mucho 
(Estudiante 4, Grado en Historia del Arte.  
 
Partir de experiencias de los alumnos, o de sus familias […] un ejemplo seria 
estudiando las culturas presentes en el aula, a través de visitas de familiares que 
contaran historias de sus vidas, de sus países de origen (Estudiante 14, Grado en 
Historia del Arte). 
 
Realizar un ejercicio de comprensión del tiempo histórico en la evaluación inicial a 
partir de hechos cercanos al alumno. Por ejemplo, realizar una pequeña investigación 
sobre la historia familiar, conocer su árbol genealógico, lugares en los que vivieron, 
circunstancias importantes en su familia. A partir de ahí, realizar una línea del tiempo 
que sitúa personas y hechos relevantes. Una vez realizada, se retoma algún hecho 
histórico de sus vidas, para vislumbrar si los alumnos entienden conceptos como 
causa, hecho, consecuencias […] (Estudiante 27, Licenciatura Geografía e Historia). 
 
Escribir una cronología de todo lo que te ha pasado, sería una manera de reflexionar 
sobre cómo ha cambiado tu forma de ser a lo largo de tu vida. Si no entendemos que 
nosotros mismos evolucionamos, y que somos una persona en un tiempo, y que 
somos ese elemento que también luego hace historia (Estudiante 30, Licenciatura en 
Geografía e Historia). 

 
Asimismo, los estudiantes de profesor consideran que la interacción con contenidos 

significativos, poniendo en práctica metodologías activas –aprendizaje por descubrimiento, 

método historiográfico, aprendizaje basado en proyectos- propicia el desarrollo de una 

actitud más reflexiva y crítica, base fundamental para una comprensión más consciente de la 

historia.  

A lo largo del máster, he aprendido que la manera experiencial, aunque conlleva gran 
tiempo de preparación, por parte del docente, es la que genera mejores resultados en 
los alumnos. Realizar actividades que partieran de experiencias de los alumnos, o de 
sus familias, y así desarrollar actividades donde ellos se sientan auténticos 
responsables, que se les pueda llevar a su terreno, un ejemplo sería estudiando las 
culturas presentes en el aula, a través de visitas de familiares que contaran historias 
de sus países de origen (Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 
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Una metodología ABP, el aprendizaje basado en el descubrimiento pueden hacer de 
la actividad una acción experiencial que facilita el aprendizaje significativo 
(Estudiantes 32, Grado en Historia del Arte). 

 
En este sentido, 10 de los estudiantes afirmaron que este tipo de experiencias didácticas 

estimula que los alumnos de secundaria generen actitudes de participación en su entorno. 

 

7.3.2. “Perspectiva diacrónica”: la forma en que los hechos 
históricos ocurren a lo largo del tiempo 

 

Estudiar el origen de un fenómeno, desde una perspectiva diacrónica, supone cuestionarse 

qué cambios ha experimentado a lo largo del tiempo o si todavía permanece. 

La diacronía permite establecer diferencias entre el pasado y el presente. A su vez facilita la 

comparación, por una parte, de los cambios y permanencias entre momentos históricos 

diferentes y, por otra, entre culturas y sociedades simultáneas. 

Las respuestas de 6 estudiantes nos indican que a través del enfoque diacrónico, el 

aprendizaje de la historia se vincula el tiempo de la sucesión, los cambios, su duración y 

ritmos. Se ordenan los hechos que transcurren en una dimensión temporal que revela el 

proceso “pasado-presente” y puede actuar como “causa-consecuencia”. Se trata de una 

reflexión que permite percibir la evolución de la historia.  

Los alumnos de secundaria, especialmente en 3º y, sobre todo en 4º, ya pueden 
realizar análisis de la sociedad en la que viven a partir de hechos actuales y sus causas 
que provienen del pasado. Todo ayuda, desde lo concreto o cercano a sus vidas, desde 
un trabajo indagativo, colaborativo y participativo, les ayudará a involucrarse y a ser 
los protagonistas de su propio aprendizaje (Estudiante 27, Licenciatura Geografía e 
Historia). 

 
[…]debe tenerse en cuenta también conceptos como el de cambio, sus causas y sus 
consecuencias. La interrelación de sucesos concretos o coyunturales con el contexto 
y las semejanzas entre el pasado y el presente (Estudiante 32, Estudiante en Historia 
del Arte).  

 
8 de los estudiantes de profesor también señalaron la utilidad de enseñar a los alumnos de 

secundaria el tiempo histórico como una sucesión de causas, consecuencias e interrelaciones 

que permiten hacer un estudio lógico de los procesos históricos. Pagès y Santisteban (2010) 

señalan que los temas que se trabajan desde una perspectiva diacrónica, ayudan al alumnado 

de secundaria a comprender mejor los cambios. Desde este punto de vista, puede ser mucho 
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más sencillo comprender los cambios, que recordarlos. Pues el acto de comprender responde 

a la esencia misma de la persona por saber cómo funcionan las cosas. 

Relacionar el pasado con el presente con el fin de que todo lo que estudiemos, 
analicemos y hablemos en clase les sirva para entender mejor como hoy en día es la 
sociedad (Estudiante 17, Grado en Historia). 

 

No hay un suceso histórico que surja de manera espontánea y si explicas que un 
suceso surge de manera espontánea es porque no has dado el trasbordo cultural, 
social, político y económico que muchas veces se pasa por alto y precisamente por 
eso vienen las deficiencias de entender la historia (Estudiante 31, Grado en Historia).  

 

7.3.3. Partir del presente a través del “método retrospectivo” 
 

Para la enseñanza del tiempo histórico, el método retrospectivo implica seguir un orden 

cronológico regresivo, donde se toma como punto de partida el presente.  

Repensar las finalidades de la enseñanza de la historia y adaptar los contenidos a la realidad 

de los alumnos, puede facilitar unos aprendizajes más significativos. Asimismo, el hecho de 

que la historia conecte con sentimientos o ideas en las que se pueden ver reflejados los 

alumnos de secundaria, facilita que no sientan indiferencia por la historia (Simian de Molinas, 

1970). 

[…] Desarrollar una línea afectiva con el aprendizaje del tiempo histórico, que puede 
estar relacionada con la idea de las cuestiones socialmente relevantes, que es esa 
forma de intentar conectar lo que está viviendo el alumno y la realidad en la que vive, 
no me refiero a la inmediatez de la noticia, sino también la realidad de la memoria de 
sus familias, como se ubica la memoria de su ciudad, intentar tirar de eso para 
cimentar esa conciencia. Por tanto, veo el desarrollo desde dos vectores: El más 
técnico y profesional para aprender, y el otro más emotivo, relacionado con los 
valores, la empatía, para comprender (Estudiante 3, Grado en Historia del Arte). 
 

En las entrevistas, hubo 5 estudiantes que se centraron en el estudio del tiempo histórico a 

partir de su conexión con Problemas Sociales Relevantes, a través de la mirada retrospectiva 

de un problema actual, analizándolo desde sus inicios. En este sentido, los estudiantes 

partieron de los Problemas Sociales Relevantes del presente para desarrollar el método 

restrospectivo. 

Este enfoque metodológico permite al alumno de secundaria ir construyendo un 

conocimiento para comprender la realidad, desde un planteamiento más abierto, conectando 

el conocimiento histórico con el conocimiento de su realidad presente.  
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Identificar unos hechos que acontecieron en un pasado y que se puedan de alguna 
forma conectar con temas relevantes de la actualidad (Estudiante 11, Grado en 
Historia del Arte). 
 
Los problemas relevantes del presente nos pueden ayudar a entender la historia, nos 
pueden llevar al pasado, no creo que se deba tratar la historia desde el paleolítico 
(Estudiante 22, Grado en Historia). 
 
Partir de un problema actual (la crisis de los inmigrantes, por ejemplo) para trabajar 
el tema de la descolonización del siglo XX, desde un acontecimiento del presente, 
utilizamos la empatía para ponernos en la piel de las personas del pasado, entender 
como pensaban y vivían, conocer su evolución hasta el presente (Estudiante 24, 
Grado en Humanidades). 

 
Actividades que parten de problemáticas del presente para buscar respuestas del 
pasado, porque es la manera de crear significación en el aprendizaje de la historia 
(Estudiante 25, Licenciatura en Historia del Arte). 

 

Asimismo, gran parte de los estudiantes de profesor valoran, como elemento didáctico 

necesario, conocer las representaciones sociales de los alumnos antes de enseñarles nuevos 

contenidos.  

Por ejemplo, si trabajo el crack del 29 les doy cuatro pinceladas, conceptos, pero 
realmente trabajo el crack del 2008 en España. Trabajo la historia desde el presente, 
eso sí, dependiendo del grupo, para hacerlo significativo, empezando por lo que 
sientan más cercano, encontrando puntos en común con la actualidad, conectando 
con sus ideas previas (Estudiante 17, Grado en Historia). 
 
Centrarme en las ideas principales de los alumnos y trabajar a partir de ellas, darle 
mucha importancia a saber qué conocen sobre el tema (Estudiante 22, Grado en 
Historia).  

 

7.4. Teoría sustantiva sobre el tratamiento del tiempo histórico en el 
máster y la representación didáctica de las y de los futuros profesores 
 

La formación que reciben los estudiantes sobre el aprendizaje del tiempo histórico, se orienta 

hacia una formación didáctica basada en la enseñanza de actividades pero no se profundiza 

en conocer la naturaleza de este concepto y su epistemología. 

Aluden a ciertos elementos temporales: cronología, simultaneidad, causalidad, cambios, 

sucesión, evolución, duraciones y ritmos, unidades de medida y temporalidad. Sin embargo, 

los futuros docentes siguen sin integrar todos estos elementos y sin tener una idea clara sobre 
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la relación de todos ellos como marcos estructurales del tiempo histórico. Sin esta base, 

pensamos que difícilmente, se pueda producir la comprensión del tiempo histórico. 

Parece que los planes de estudios se centran en proporcionar a los estudiantes contenidos 

conceptuales que se transmiten como un fin en sí mismos. Los estudiantes de profesor no 

experimentan la búsqueda de una relación entre los elementos que estructuran el tiempo 

histórico, ni la construcción de unos criterios didácticos comunes respecto a las 

consideraciones que se han de tener en cuenta para la enseñanza/aprendizaje del tiempo 

histórico. Quizás sea consecuencia de que los profesores del master den por hecho que los 

estudiantes tienen los conocimientos suficientes sobre el tiempo histórico, fruto de su 

formación académica en el grado/licenciatura de historia. Sin embargo, no todos han 

estudiado historia y los que lo han hecho, según los resultados de esta investigación, tampoco 

han recibido una formación adecuada en torno a este concepto. 

Los estudiantes aluden al escaso tiempo dedicado a ahondar en aspectos didácticos y en el 

aprendizaje del tiempo histórico. 

Era muy poco tiempo concentrado para tanto temario y se abordó de forma muy 
generalista. (Estudiante 3, Grado en Historia del Arte). 

  
Algunos ejercicios y poco más, entonces no tuve la oportunidad de pensar en 
actividades, pero cuando sea profesor si que me gustaría probar, pensar en algunas 
actividades distintas que pudiera tratar con los chicos (Estudiante 22, Grado en 
Historia). 
 
Porque se tiene que dar una serie de temario en un tiempo reducido y precisamente 
por eso vienen las deficiencias de entender la historia y de generar conciencia 
histórica (Estudiante 31, Grado en Historia). 
 

Las estrategias para la enseñanza del tiempo histórico apuntaban a metodologías de carácter 

inductivo, es decir, a la aplicación de un aprendizaje activo. 

A pesar de que los estudiantes consideran escasa la formación didáctica del máster, es posible 

que les haya permitido reflexionar sobre la elección de perspectivas y enfoques más 

apropiados para la enseñanza del tiempo histórico.  

Por las respuestas dadas en la entrevista, parece que el hecho de recurrir a estrategias 

didácticas que contemplen problemas actuales, la historia familiar, la conexión con sus ideas 

previas, mediante un seguimiento diacrónico hacia el pasado, confirma que hay la integración 

de una perspectiva de aprendizaje de carácter activo.  

Las categorías que han emergido en el análisis de los datos, nos muestran que prácticamente 

todos los estudiantes creen que su perfil se enmarca en el de un profesor crítico que concibe 
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la historia como un proceso dinámico y su enseñanza se orienta al uso de estrategias que 

ofrezcan la posibilidad de construir conocimientos históricos partiendo del análisis y de la 

interpretación de los hechos históricos, investigando con fuentes e intentando resolver 

interrogantes propuestos, desde una perspectiva constructivista.  

Para comprobarlo, contrastamos cómo se materializaron las representaciones de los futuros 

profesores en entornos reales. Para ello, analizamos las experiencias de aprendizaje en el 

prácticum, durante su estancia en los centros educativos.  

 
7.5. Análisis de las programaciones didácticas10 
 

Sobre la base de la formación teórica adquirida, los estudiantes de profesor necesitan ajustar 

sus esquemas y representaciones construidas, para así conformar su propia identidad como 

docentes y reflexionar sobre ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿para qué enseñar? Preguntas 

vinculadas a los fundamentos de toda didáctica. 

Una vez analizadas las representaciones de los estudiantes en torno a su formación teórica, 

y cómo esta formación ha repercutido en su rol como futuros docentes, les pedimos que nos 

facilitasen la programación didáctica que habían realizado en la asignatura de Didáctica.  

Reunimos un total de 9 programaciones didácticas, y siguiendo los procedimientos descritos 

con anterioridad, elaboramos una tabla -Véase Anexo nº 19- para categorizar la información 

obtenida. 

Siguiendo los indicadores definidos durante el proceso de categorización, identificamos tres 

tipologías de perfil docente: reproductor, guía o crítico. Estas tipologías fueran consideradas 

como categorías generales, que se identificaron con las siguientes categorías sustantivas: 

“estudio del pasado”, “conexión pasado-presente”, “relación pasado-presente-futuro”.  

En primer lugar, se analizaron los objetivos que los estudiantes reflejaron en las 

programaciones didácticas. A partir de la codificación axial de los códigos sustantivos, se 

saturó la categoría “estudio del pasado”. En una programación didáctica identificamos el 

perfil de profesor relacionado con la categoría “conexión pasado-presente” y en otra 

programación analizada, identificamos un objetivo que establece relación con “presente-

pasado”. 

Reconocer la pervivencia de los principios de liberalismo en el mundo actual 
(Estudiante 4, grado en Historia del Arte). 
 

                                                
10 Véase Archivo web :Análisis programaciones Estudiantes  
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Partir de la crisis de los emigrantes actual para enlazar con descolonización y se 
procede a realizar lluvia de ideas previas para conocer qué saben sobre el tema 
(Estudiante 24, Grado en Humanidades). 

 

Las categorías que han emergido en el análisis de los datos, nos muestran que, la mayoría de 

estudiantes - 12 en total - se enmarcan en el perfil de un profesor que actúa de guía en el 

proceso de enseñanza y que concibe la historia como un proceso dinámico, orientado al uso 

de estrategias que ofrezcan la posibilidad al alumno de construir su aprendizaje a través del 

análisis e interpretación de los hechos históricos, investigando con fuentes e intentando 

resolver los interrogantes propuestos. 

Valerse de la problematización del tiempo histórico para entender la secuencia, los 
actores y sus relaciones, que han llevado a que podamos gozar de los derechos que 
hoy tenemos es fundamental (Estudiante 3, Grado en Historia del Arte). 
 

Si se explica la Revolución Francesa, de una forma plana, es una historia, es una 
leyenda. Debemos transmitirle a los alumnos que es algo que ha dado sus 
consecuencias y que mucha historia determina el presente y continúa en la actualidad 
(Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 

 

La historia y lo que es cada uno tiene que estar conectado con el hombre en el tiempo, 
pero en el tiempo presente también (Estudiante 30, Grado en Historia). 
 

Tabla 19 Codificación códigos y categorías. Objetivos reflejados en las programaciones didácticas. 
 

Elaboración propia, 2018 

OBJETIVOS REFLEJADOS EN LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Principales hechos de la II Guerra Mundial. Saber situar las fases de la guerra en un mapa. Analizar 
manifestaciones artísticas de cada etapa. Fechas de inicio y final de la edad moderna y tener una visión global 
de los cambios ocurridos durante los siglos XV y XVI. La participación de las mujeres en la Revolución 
Francesa y adoptar una actitud crítica hacia su discriminación. Explicar las causas que conducen a la 
descolonización, etapas y consecuencias. Conceptos clave del proceso histórico. Analizar causas y 
consecuencias procesos de independencia. Analizar causas y consecuencias subdesarrollo en África.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Principales hechos. Las fases de la guerra Analizar 
manifestaciones artísticas de cada etapa. La participación de las 
mujeres en la Revolución Francesa. Explicar las causas que 
conducen a la descolonización. Conceptos clave del proceso 
histórico. Analizar causas y consecuencias.  

ESTUDIO DEL PASADO 

Pervivencia de los principios de liberalismo en el mundo actual. CONEXIÓN PASADO-
PRESENTE 
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A continuación se procedió al análisis y codificación de la información procedente de las 

actividades que habían planificado los estudiantes. Durante el proceso de codificación axial, 

se produjo la saturación teórica del código general “enseñanza conceptual” pues, 

prácticamente, en todas las programaciones, los estudiantes planificaron actividades 

relacionadas con el desarrollo de un aprendizaje de carácter conceptual: realización de mapas 

conceptuales con ideas generales “análisis de textos”, “planteamientos de trabajo grupal para 

la realización de proyectos de investigación en torno al tema propuesto”.  

La metodología utilizada se enmarca dentro de una metodología, en la que el 
aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo. […] Como 
actividades, se propone la realización de una línea del tiempo, situando fechas y 
procesos relevantes de las etapas del Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. 
Posteriormente se elabora un mapa conceptual con las ideas clave y se analiza el 
conjunto de la pintura y la escultura prehistórica (Estudiante 25, Licenciatura en 
Historia del Arte). 

 
La metodología de clases que se ha seguido en el aula ha sido un hibrido entre el 
modelo de clase invertida y el de clase tradicional expositiva. […] Se realizó una 
actividad evaluable para el alumnado mediante un trabajo grupal para que realicen la 
búsqueda de artículos en la red social Twitter sobre una serie de eventos ocurridos 
entre el período 1945-1973 y, posteriormente, realizar un resumen sobre lo 
encontrado, citando las fuentes que han utilizado (Estudiante 34, Licenciatura en 
Historia). 
 

Las categorías centrales que emergieron durante el análisis de las estrategias didácticas fueron 

las siguientes: microhistoria, perspectiva diacrónica y método retrospectivo. Estas se 

tomaron como base de análisis para contrastar si las estrategias que comentaban en las 

entrevistas eran las que realmente aplicaban en sus programaciones.  

Durante la codificación axial, se dio la saturación teórica de la categoría “perspectiva 

diacrónica”. Los estudiantes aplican estrategias más motivadoras, como el uso de juegos y 

herramientas digitales, pero los resultados nos muestran que se sigue contemplando la 

enseñanza de la historia, desde una perspectiva tradicional, en la que se pone más énfasis en 

el aprendizaje en los contenidos históricos que en fomentar la reflexión sobre las 

repercusiones del pasado en el presente-futuro.  

[…] recrear los sucesos de la Segunda Guerra Mundial a través del juego Risk. Para 
ello, deberán trabajar en equipo, cooperando con sus compañeros para poder seguir 
adelante con el juego. A medida que vayan recreando las batallas y los sucesos, les iré 
interrumpiendo y estableciendo relaciones entre el juego y lo que sucedió en la guerra 
(Estudiante 33, Grado en Historia del Arte). 
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En el análisis de las entrevistas, los estudiantes no se identifican totalmente con el perfil de 

un profesor crítico. En las respuestas de 4 de ellos, se mencionan objetivos que se encuadran 

en el contexto de un perfil de profesor crítico y transformador.   

Relacionar lo que está pasando ahora, analizando una noticia de la vanguardia, por 
ejemplo. Relaciono el presente e incido en el futuro para que no nos volvamos a 
equivocar. Interesa hacerles pensar cómo es la sociedad y cómo se van a desenvolver 
ellos cuando lleguen a la vida adulta (Estudiante 4, Grado en Historia del Arte). 
 
Alcanzar una perspectiva global de la evolución de la humanidad que facilite la 
comprensión de la pluralidad y de la diversidad social y cultural y aplicar estos 
conocimientos a la interpretación del presente, la comprensión del pasado y la 
construcción del futuro (Estudiante 17, Grado en Historia). 

 
Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía actual (Estudiante 33, Grado en Historia del Arte). 
 
Enlazar el presente con el futuro para que puedan comprender- con ejemplos del 
presente- para que el hecho del pasado pueda ser más verídico (Estudiante 34, Grado 
en Historia). 

 

En cuanto al tratamiento del tiempo histórico, los estudiantes manifiestan una concepción 

del tiempo de carácter lineal que parte del pasado y va al presente, y se basa en analizar las 

causas y consecuencias del hecho histórico. Así como el estudio de procesos políticos, 

sociales, económicos y culturales de las sociedades en el tiempo. 

Analizar el contexto político y económico del Europa de la Restauración; así como 
las diversas medidas llevadas a cabo para restablecer el Antiguo Régimen (Estudiante 
4, Grado en Historia del Arte). 

 
Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. Interpretar procesos 
de cambios económicos sociales y políticos a nivel mundial. Esquematizar el origen, 
el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa (Estudiante 30, Grado en 
Historia). 

 

La mayoría de elementos temporales que aparecen en las programaciones didácticas son 

conceptos sustantivos o elementos de primer orden: Imperio, Revolución, Antiguo Régimen, 

Descolonización, Dictadura, Restauración, entre otros -Véase tabla nº20 -, que adquieren 

significado en contextos históricos concretos, por lo que requieren del manejo de un 
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conocimiento histórico y ayudan a organizar las ideas que tiene el alumnado sobre esa época 

concreta. 
Tabla 20 Conceptos temporales mencionados en las programaciones didácticas 

CONCEPTOS TEMPORALES 

PRIMER ORDEN 
Sustantivos 

SEGUNDO ORDEN 
Organizadores 

temporales 
Antiguo Régimen Cambio 
Descolonización Causalidad 
Dictadura Continuidad 
Edad Contemporánea Datación 
Edad de los Metales Desarrollo 
Edad Moderna Evolución 
Etapa Periodización 
Fascismo Sucesión 
Guerra Fría Transformación 
Imperio Napoleónico  
Neolítico 
Paleolítico 
República 
Restauración 
Revolución 
Revolución Francesa 
Revolución Rusa 

                                                 Elaboración propia, 2018 
 

Asimismo, los estudiantes de profesor hacen referencia al análisis de los cambios y la 

causalidad histórica para llegar a la explicación de los hechos. Sin embargo, parece que 

utilizan estos elementos para analizar los procesos del pasado, sin tratar de llevar a cabo una 

reflexión sobre su relación con el presente y no digamos con el futuro.  

Estos resultados se compararon con la información que se obtuvo del cuestionario, donde 

habían señalado que conceptos como cambio, causalidad, simultaneidad, presente, crisis y 

continuidad, eran considerados elementos esenciales para la enseñanza del tiempo histórico 

-Véase capítulo V, Gráfico 8: Conceptos temporales relevantes para la enseñanza del tiempo 

histórico. Página 119-. 

Sin embargo, en sus programaciones didácticas, la mayoría de los estudiantes acaban 

utilizando como eje central de la enseñanza del tiempo histórico elementos temporales que 

responden al qué y al cuándo ocurrió y no al por qué ocurrió, cuáles fueron sus causas y qué 

repercusiones se evidencian en nuestro presente.  

Se crea una rutina del pensamiento asociada al eje cronológico, funciona a modo de 
síntesis y conclusión final que deben elaborar los alumnos y alumnas con los datos 
reflejados en el eje. ¿Qué se sobre la historia en ese período?¿Qué se sobre el arte en 
ese período? ¿cómo se conecta historia y arte en ese período? (Estudiante 14, Grado 
en Historia del Arte). 
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Estándares de aprendizaje: Es capaz de desarrollar esquemas o mapas conceptuales 
propios con las implicaciones políticas o sociales de la Revolución Americana sobre 
los Estados Unidos (Estudiante 30, Licenciatura en Geografía e Historia). 
 
Entre las competencias que deben adquirir los alumnos: deben usar el vocabulario 
relacionado con este período. Sintetizar la información esencial en resúmenes, 
gráficos secuenciales, líneas del tiempo y cuadros cronológicos. Precisar el contexto 
espacio temporal en el que se desarrollaron los procesos y acontecimientos 
relacionados con el liberalismo (Estudiante 4, grado en Historia del Arte). 

 

Los resultados aquí presentados muestran el interés de los futuros profesores por enseñar 

los contenidos históricos desde un enfoque conceptual fundamentado en un aprendizaje 

constructivista. Sin embargo, a pesar de que plantean propuestas didácticas innovadoras, 

mediante la presentación de contenidos con PowerPoint, herramientas digitales o por medio 

de recursos didácticos en línea, los estudiantes de profesor acaban recurriendo a la exposición 

magistral acompañada de actividades como la realización de líneas del tiempo, mapas 

conceptuales o síntesis de los hechos históricos principales. 

Parece que las clases expositivas se basan en las representaciones sociales que han ido 

construyendo los estudiantes de profesor, según los patrones docentes que han ido 

interiorizando a lo largo de su formación académica y que acaban reproduciendo en sus 

programaciones didácticas. Respecto a la enseñanza del tiempo histórico, parece que los 

estudiantes continúan reproduciendo un aprendizaje de carácter lineal en el que explican los 

hechos histórico, los ubican en unos períodos o etapas de la historia para que los alumnos 

aprendan a establecer relación entre las causas y las consecuencias del hecho histórico, 

incidiendo en el estudio de la temporalidad histórica desde el pasado. Parece pues que la 

forma en la que ellos aprendieron -manifestada durante las entrevistas- se reproduce 

instintivamente en la manera de interpretar cómo enseñar la historia.  

La mayoría de los estudiantes de profesor -14 en total- se enmarcan en la concepción de un 

profesor como guía del aprendizaje que procura que el estudiante reflexione críticamente 

sobre los hechos del pasado y, con ello, conecten con la realidad actual, entiendan la sociedad 

de la que forman parte y desarrollen un espíritu de ciudadanía participativa que intervenga 

en los problemas sociales.  

Parece que los intentos del estudiante de profesor por fomentar un aprendizaje crítico, no se 

manifiestan concretamente en las programaciones didácticas. Impera un aprendizaje basado 

prácticamente en la exposición que, aunque procura dinamizar las clases a través del diálogo 

profesor/alumno, estableciendo conexiones entre pasado-presente, presuponen que con la 
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explicación que realizan sobre los cambios, las causas y las consecuencias, los alumnos ya de 

manera autónoma analizan esos cambios, las causas y las consecuencias, y llegan a 

comprender críticamente los hechos del pasado y su relación con el presente.  
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Capítulo VIII 
 

LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PRÁCTICO 
 
En este capítulo nos centramos en conocer qué situaciones prácticas se ejemplifican en las 

experiencias de aprendizaje que se dan en el aula y prestamos atención a qué tipo de 

metodologías, recursos y estrategias utilizaban los tutores del centro, lo que nos permitirá 

valorar en qué grado el tutor de centro ha incidido en el desarrollo de las actividades y la 

metodología que han utilizado los estudiantes durante sus intervenciones didácticas. 
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8.1. Experiencias de aprendizaje en el prácticum 
 

Las vivencias de las prácticas profesionales llevan a que los 4 estudiantes que han continuado 

en la investigación consoliden determinados conocimientos junto a diversos esquemas de 

comportamiento, pautas y rutinas profesionales. Esta experiencia práctica cada vez cobra 

más relevancia pues, en cierta manera, a los estudiantes les queda una impronta que puede 

llegar a ser más importante que la formación teórica adquirida (Zabalza, 2009). Es en la 

práctica real del proceso de enseñanza cuando adquiere sentido para el alumno la teoría que 

se ha aprendido, de tal manera que acaba influyendo de manera determinante en la 

construcción de su identidad como docente.  

En este apartado analizamos la influencia que alcanzan las representaciones del estudiante 

sobre conocimientos históricos y didácticos que adquirieron durante su formación 

académica.  

A lo largo de las entrevistas, nos centramos en conocer qué situaciones prácticas se 

ejemplifican en sus experiencias en el aula y prestamos atención a qué tipo de metodologías, 

recursos y estrategias utilizaban los tutores del centro, pues nos permitía analizar en qué 

grado el tutor de centro había incidido en el desarrollo de las actividades y la metodología 

que los estudiantes, en un primer momento, habían planificado en sus secuencias didácticas. 

En primer lugar, les preguntamos qué tipo de estrategias habían llevado a cabo en sus 

intervenciones en el aula. A lo largo del análisis de la información recogida, fueron surgiendo 

propiedades -Véase tabla 1- que identificamos con las categorías generales que emergieron 

durante el análisis de las programaciones didácticas: “Estudio del pasado” y “conexión 

pasado-presente”. No obstante, la categoría que aparecía con mayor frecuencia era “estudio 

del pasado”.  

Los resultados volvían a reflejar una enseñanza basada, principalmente, en la exposición oral 

de los hechos históricos. 

 

Tabla 21 Codificación códigos y categorías: Estrategias desarrolladas durante intervención en aula 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS INTERVENCIÓN EN AULA. 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Trabajé el diálogo expositivo. Examen. Poner relación hechos con las causas de otros hechos, trabajar 
simultaneidad con problemas que conocen. Proyecto de investigación histórica. Aprendizaje basado en 
problemas. Investigar personaje histórico y hacer una orla imitando al personaje. Revisar la historia 
desde el discurso histórico, (relato histórico) dónde se ha producido, usos sociales. Trabajo grupal con 
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Elaboración propia, 2018 
 

8.1.1. Las secuencias didácticas en la práctica  
 

Los estudiantes en prácticas procuraron desarrollar en su actividad de aula una dinámica 

dialógica, intercalando preguntas que promoviesen el diálogo con los alumnos, bien para 

introducir el tema o para conocer sus ideas previas.  

En cuanto a las actividades que llevaron a cabo en el aula, estaban orientadas a promover la 

investigación histórica mediante el análisis de fuentes bibliográficas para, a continuación, 

pedir a los alumnos la realización de resúmenes o síntesis de las ideas generales que debían 

presentar a través de herramientas digitales, mapas conceptuales, murales o exposiciones 

grupales.  

Al mismo tiempo manifestaron que, más bien estuvieron centrados en poder gestionar el 

aula, en atender a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, que en cómo abordar 

los contenidos históricos.  

Creo que si haces la historia desde el método expositivo, si no tratas de implicar a los 
alumnos, se aburren […] implicarlos a pensar, a reflexionar por ellos mismos, porque 
si no, pasan de todo y al final acaban buscándolo en google (Estudiante 34, Grado en 
Historia). 
 
Me quise centrar en saber llevar la clase, más que en los contenidos que debía dar, 
mantener la calma, y estuve alerta de lo que decían los chavales (Estudiante 22, Grado 
en Historia). 
 

Nos encontramos con una secuencia didáctica que conecta el pasado con el presente, pero 
desde la mirada y enfoque del estudio del pasado. 

A través de la lectura de una noticia actual, donde el gobierno aprueba un ley de 
reforma, se realizan preguntas en torno a la Constitución buscando el origen el en 
pasado (Estudiante 17, Grado en Historia). 
 

fuentes bibliográficas. Trabajar textos de forma crítica y resumirlo en aplicación TIC. Pequeños 
historiadores. Enfocado al arte, cuestiones del tiempo histórico desde líneas del tiempo y solapar los 
distintos tiempos, sociales, económicos. Abordé el día de la mujer con imágenes de movimientos 
feministas de la historia. Programación partiendo de noticias sobre temas actuales, videos. Adaptado a 
la programación del centro. Hice PowerPoint con explicación y diálogo. 

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Diálogo expositivo. Relacionar hechos con causas. Investigar 
personaje histórico. Trabajo grupal análisis fuentes bibliográficas y 
realizar resumen. Investigación histórica.  

ESTUDIO DEL PASADO 

Comentar a través hechos históricos problemas actuales.  CONEXIÓN PASADO-PRESENTE 



Capítulo VIII Las experiencias de aprendizaje práctico 
 
 

193 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

Abordé el día de la mujer con imágenes de movimientos feministas de la historia. 
Pero los alumnos frenan hacer cosas que salgan del guion metodológico (Estudiante 
31, Grado en Historia). 
 

Las propuestas referidas a la enseñanza del tiempo histórico fueron escasas y las que lo 

abordaron se centraban en explicar las causas y las consecuencias del hecho histórico en sí. 

En algunos casos, se trabajó la simultaneidad y la duración. 

Incidí en que los estilos artísticos comparten cronología y que incluso muchos de sus 
artistas, participaron de los distintos movimientos a lo largo de sus vidas. Realizamos 
una línea del tiempo en la cual han de señalar la duración de cada movimiento artístico 
por colores, haciendo patente esta superposición de las cronologías (Estudiante 32, 
Licenciatura en Historia del Arte). 

 

A lo largo del análisis, emergieron categorías relevantes que merecían nuestra atención. La 

primera de ellas, “adaptación al contexto del centro” está vinculada a aspectos relacionados 

con las características propias del entorno educativo y del propio tutor de centro. La segunda 

tenía que ver con aspectos relativos a la identidad docente que el estudiante ha ido 

construyendo a partir de su formación académica y sus experiencias: “Vincular el arte a la 

historia” pues aunque no tiene relación con el uso que le daban los estudiantes al tiempo 

histórico, emergió de las respuestas de los estudiantes que habían estudiado el 

grado/licenciatura Historia del Arte.  

 
Tabla 22 Codificación códigos y categorías: Experiencia de sus intervenciones en el aula 

 

Elaboración propia, 2018 

 

EXPERIENCIAS INTERVENCIONES EN AULA  
ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 
PRE-CODIFICACIÓN 

Fusión historia con historia del arte. Enfocado al arte, cuestiones del tiempo histórico desde líneas del tiempo 
y solapar tiempos artísticos. Consejos del tutor de centro, no fui original. Guiado por el profesor. Tuve que 
hacer lo que me dijo la tutora. No tuve muchas oportunidades. No tuve posibilidad de hacer cosas nuevas. 
No pude hacer el proyecto como hubiera gustado. Ya vino dado por el centro, falsa historia y hubiera sido 
mejor la historia de verdad. No pude hacer unidad didáctica tuve que amoldarme al profesor. Hasta yo 
mismo me aburrí. Adaptarse a los temarios. Desde el discurso histórico hacer reflexión sobre el gótico.  

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Guiado por el profesor. No tuve posibilidad de hacer cosas 
nuevas. No pude hacer unidad didáctica tuve que amoldarme 
al profesor. Adaptarse a los temarios.  

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DEL 

CENTRO 

Fusión historia con historia del arte. Realizar paralelismos 
con movimientos artísticos.  

VINCULAR EL ARTE A LA HISTORIA 
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8.1.2. Programaciones adaptadas “al contexto del centro” 
 

Durante el periodo de observación, los estudiantes manifiestan que pudieron familiarizarse 

con las características del centro educativo y con el tutor asignado. Esta fase previa a sus 

intervenciones didácticas, les ayudó a conocer actitudes, conocimientos y destrezas para 

adaptar sus intervenciones a los contenidos que se estaban abordando en el aula y a las 

características del grupo/clase.  

A partir de las respuestas, se percibe una preocupación por parte de los estudiantes por 

intentar trabajar con metodologías más activas y participativas. Sin embargo, se encontraron 

con reticencias por parte de los tutores de centro.  

Estas experiencias de aprendizaje les permitieron reflexionar sobre la dificultad que suponía 

cumplir con los objetivos del currículum.  

El problema es que los profesores están más preocupados por transmitir un 
currículum […] Quizás ese sea nuestro gran daño. No creo que este tipo de contacto 
con la historia les ayude a entender a los alumnos la importancia de saberla 
(Estudiante 27, Licenciatura en Geografía e Historia). 

 

En consecuencia, comentaban que habían tenido que adaptarse a las indicaciones de los 

tutores de centro. La mayoría señalaba que no habían podido llevar a cabo la programación 

didáctica que habían planificado según sus expectativas.  

Le planteé a la tutora la idea de readaptar un par de clases, pero no le gustó porque 
decía que nos íbamos de tiempo. Yo planteaba actividades de ampliación, como de 
concepción, a partir de los temas y, por otro lado, planteaba actividades en línea, pero 
a la tutora le pareció demasiado trabajo. Lo que veo es que los profesores que hay 
actualmente no se actualizan, tienen mucha experiencia, pero estoy viendo que 
necesitan reciclaje constante (Estudiante 4, Grado en Historia del Arte). 

 

Respecto a la metodología utilizada para enseñar la historia y el tiempo histórico, no tenemos 

mucha información. Las respuestas de los estudiantes se centraron en reflexionar sobre su 

praxis, reiterando cómo estas se han visto condicionadas por la metodología del tutor. 

Vi que los departamentos estaban muy desconectados […] sobre la unidad didáctica 
al final lo que hice fue lo que me pidió la tutora. Me preocupa mucho porque en un 
centro no puedes innovar, hubiera hecho otra U.D. completamente distinta, pero 
tenía que seguir lo que me decían (Estudiante 24, Grado en Humanidades). 
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8.1.3. “Vincular el arte a la historia”: el uso de ambos 
conocimientos disciplinares como estrategia didáctica. 

 

La formación disciplinar del profesor ocupa un lugar predominante en las decisiones que 

toma en cuanto a qué enseñar. De ahí que hayan incidido en la forma de planificar las 

secuencias didácticas de los estudiantes de profesor entrevistados.  

Los estudiantes licenciados/graduados en Historia del Arte orientaron su programación 

didáctica vinculando los contenidos que habían de trabajar en el aula con su conocimiento 

disciplinar. Dada su inexperiencia profesional práctica, integrar sus saberes específicos les ha 

ayudado a generar mayor seguridad y confianza para gestionar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la historia. Argumentan que relacionar los movimientos artísticos con la 

historia, ayuda en la comprensión de los contenidos históricos.  

Bueno las clases que hice yo, porque hice algo radicalmente opuesto a lo que hacía 
él, la suerte es que el tutor me lo permitió, de hecho les hice hacer una reflexión sobre 
la propia historia y la construcción de la idea del arte gótico, desde el punto de vista 
del discurso histórico. ¿Por qué le llamamos arte gótico? ¿Qué representa el arte 
gótico? (Estudiante 3, Grado en Historia del Arte). 
 
En la programación didáctica lo que hice fue fusionar historia, con historia del arte. 
Me pareció muy interesante porque se empezaba con los descubrimientos y se 
termina con el barroco […] El producto final era hacer una orla (Estudiante 14, 
Grado en Historia del Arte). 
 
La secuenciación la hice con la intención de que trabajando contenidos específicos 
sobre arte prehistórico fueran entendiendo la evolución de las distintas expresiones 
artísticas relacionándolas con los desarrollos en la vida y costumbres de nuestros 
antepasados (Estudiante 25, Licenciatura Historia del Arte). 

 
[…] Me interesa incorporar referencias a la cultura artística porqué yo estudié Historia 
del Arte y quiero mantener viva mi especialidad; por otro lado, porqué creo que las 
manifestaciones artísticas del momento ayudan a empatizar con la sociedad de la 
época [Estudiante 33, Grado en Historia del Arte]. 

 

8.2. Metodología de los tutores de centro 
 

Una vez analizadas las experiencias personales del prácticum, pasamos a examinar la 

información obtenida sobre la metodología que llevaban a cabo los tutores de los centros. 

Algunos estudiantes nos comentaron que habían aprendido estrategias, en relación con la 

gestión del aula y con el dominio de técnicas de comunicación con los alumnos.  
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Sobre la enseñanza de la historia, la interacción con el profesor tutor no les había aportado 

grandes cambios en sus representaciones acerca del tiempo histórico. Sin embargo, 

remarcaban el gran conocimiento que tenían los tutores sobre contenidos históricos 

específicos.  

Durante la codificación sustantiva, aparecieron 6 categorías que comprendían propiedades 

similares: libro de texto, PowerPoint, exposición oral, líneas del tiempo, examen, inconexión 

contenidos. Todas ellas, apuntaban a características propias de un aprendizaje tradicional. 

Por tanto, la categoría general determinada fue: “método expositivo”. 
Tabla 23 Codificación códigos y categorías: Metodología tutor de centro 

 

 Elaboración propia, 2018 

 

8.2.1. Uso convencional del “Método expositivo” 
 

Hoy en día somos conscientes de que la forma de presentar la información ha cambiado, y 

con ello han variado algunas prácticas docentes. Los profesores actuales utilizan 

presentaciones realizadas en PowerPoint o videos recogidos de plataformas digitales como 

Youtube o Vimeo. Sin embargo, la exposición oral acompañada del libro de texto sigue siendo 

un pilar metodológico en la enseñanza de la historia.  

A pesar de que en ocasiones los docentes utilizan líneas del tiempo interactivas que consiguen 

captar la atención del alumno, los contenidos del temario suelen presentarse de forma 

inconexa. Las actividades son más dinámicas porque hacen partícipe al alumno, pero el 

conocimiento sigue siendo superficial y memorístico, enfocado al examen.  

METODOLOGÍA TUTOR DE CENTRO 

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Seguían libro de texto, ejercicios, hacer preguntas y examen. Magistral y ejercicios del libro de texto. 
No es actualizada, el mismo libro de cuando yo era alumna. Mapas mentales y eje cronológico lineal. 
Persona anti intelectual, memorización y preparación para examen. Tradicional. Aprendizaje dirigido 
al examen selectividad, con TICS únicamente, pero no dejaba reflexionar. Departamentos de historia 
desconectados. Trabajaba por proyectos pero muy dirigido; libro y examen. Método tradicional pero 
dinámico y abierto con mucha autonomía. Hacer líneas del tiempo interactivas, utilizar imágenes y 
videos. Dinámicas grupales. Reflexión. Diálogo socrático, intentando enlazarlo con cotidianidades 
presentes. 

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Libro de texto, PowerPoint, exposición oral, líneas del tiempo, 
examen, inconexión contenidos.  

MÉTODO EXPOSITIVO 
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He podido ver el libro del profesor y está muy bien […] curiosamente es el mismo 
de cuando yo estudie hace 10 años (Estudiante 4, Grado en Historia del Arte). 
 
La profesora repartía la tarea que tenían que hacer, a partir de las actividades que tenía 
preparadas del libro. Introducía mapas mentales, con soporte visual y realizaban un 
eje de forma lineal. Se enfocaba más hacia el tiempo cronológico (Estudiante 14, 
Grado en Historia del Arte). 
 
El profesor aplicaba en sus clases el desarrollo de la reflexión, en cambio, en el 
examen era reproducción de los apuntes, de modo memorístico sin relación entre 
temas, ni reflexión (Estudiante 17, Grado en Historia). 

 
[…] hacía clases que casi era un discurso magistral que hasta a mí me aburría. En 
cambio, el otro tutor, hacía las clases, aunque un poco tradicional, pero hacía 
participar a los alumnos, aunque yo veía que a veces se perdían […] Ambos seguían 
mucho el libro, ejercicios, hacer preguntas. No he visto nada novedoso (Estudiante 
22, Grado en Historia). 

 
No les dejaba reflexionar, solo era lo mismo de siempre, magistral pero en versión 
tecnológica. Tenían que analizar un cartel de la época nazi, les lanzaba preguntas que 
tenían que contestar, pero al final, era la profesora la que las contestaba y esa 
interactividad no se producía en clase. Estoy convencida del aprendizaje activo en el 
aula, pero me parece un reto increíble porque los profesores no dejan participar a los 
alumnos, no están preparados (Estudiante 24, Grado en Humanidades). 

 
El tutor de centro hacia un esquema -él le llamaba mapa conceptual-, se lo daba a los 
alumnos y dedicaba la clase a dar su explicación, rellenando el esquema para que lo 
copiaran (Estudiante 30, Grado en Historia). 

 

Escasas son las respuestas que apuntan a que los tutores de centro trabajan con metodologías 

de aprendizaje significativas. Dos tutores utilizaron “Aprendizaje Basado en Proyectos” y, 

un solo tutor de centro ha trabajado a partir de un problema actual con la idea de conectarlo 

con el pasado -en los tres casos se ha dado cuando se aborda historia contemporánea-. 

En el centro trabajan a partir de proyectos, pues la verdad me costó mucho hacer el 
trabajo que pedían porque cuentan con modelo para que realices tu secuencias 
didácticas (Estudiante 11, Grado en Historia del Arte). 
 
Tanto su metodología, como las actividades que propone, el planteamiento y 
corrección de exámenes siguen una misma metodología que busca que el alumno 
piense, formule preguntas, y plantee problemas. 

 
El tutor de centro ha promovido un aprendizaje activo. A través de noticias del diario 
analiza sus orígenes. También ha preparado un proyecto sobre la “Maternidad de 
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Elna”. Hicimos una excursión para visitar la casa donde la enfermera acogió a las 
mujeres exiliadas. Ha sido una manera de conectar pasado y presente (Estudiante 34, 
Grado en Historia). 

 
En los cursos de bachillerato, la metodología tradicional impera en las aulas. Los estudiantes 

deben prepararse para las pruebas de acceso a la universidad y el temario gira en torno al 

aprendizaje de contenidos que permita a los alumnos superar dichas pruebas.  

Me tocó dar clase en Bachillerato. El profesor era una persona anti intelectual, que 
tenía virulencia con la idea propia de cambiarle algo. Básicamente se centraba en que 
sus alumnos sacaran buenas notas en las pruebas de selectividad, obtener la nota más 
alta. Así tener el prestigio de ser un colegio de excelencia (Estudiante 3, Grado en 
Historia del Arte). 
 

Como en la selectividad están muy orientados y hacían exámenes, el aprendizaje era 
muy dirigido. De hecho les subrayaba lo importante y la profesora les decía qué tenían 
que analizar. Les daba un esquema y ella les decía lo que tenían que poner en los 
trabajos. No daba tiempo que los chavales reflexionaran sobre ello (Estudiante 24, 
Licenciatura en Humanidades). 

 
8.3. Análisis de las observaciones de aula 
 
Para completar nuestra investigación y contrastar los resultados que habían emergido de las 

aportaciones de los estudiantes de profesor, se les planteó la posibilidad de realizar 

observaciones en el aula cuando realizasen sus intervenciones didácticas. El propósito era 

recoger evidencias del ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto real de 

los estudiantes de profesor.  

El número de observaciones realizadas no fue el esperado pues quedaron sujetas a la 

disponibilidad y calendario de cada tutor, reduciendo la posibilidad de realizar seguimiento 

al estudiante por cada una de las intervenciones planificadas. 

Como la mayoría de estudiantes se encontraban finalizando su periodo de prácticas y con 

una importante carga de trabajo -redacción de las correspondientes memorias y del Trabajo 

Final de Master- no se pudo obtener una muestra de participantes más significativa.  

Tras ponernos en contacto con cuatro de los estudiantes que se ofrecieron voluntarios para 

seguir participando en nuestro estudio, previa autorización de los tutores de centro, se pudo 

contar con tres de ellos, ya que en el caso del estudiante 17, que se encontraba realizando sus 

prácticas en un centro de formación de adultos, la tutora del centro se incomodó ante la 

propuesta de realizar observación de aula y para no importunar la relación del estudiante con 

el centro, se decidió no persistir.  
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La información de los estudiantes y las características de los centros educativos, donde se 

llevaron a cabo las observaciones, se describen a continuación: 

- La estudiante 25 tiene 35 años y estudió la Licenciatura en Historia del Arte, 

actualmente trabaja en una escuela rural de primaria y realizando clases de refuerzo 

de idiomas Alemán e Inglés para estudiantes de Secundaria.  

Realizó sus prácticas en un centro privado que abarca desde Educación Infantil hasta 

Bachillerato y la línea metodológica se origina en base a una enseñanza trilingüe, el 

uso de las nuevas tecnologías, el trabajo colaborativo por proyectos y una educación 

en valores.  

El centro está ubicado en la zona del Maresme y el nivel socioeconómico de la 

mayoría del alumnado es medio-alto. 

- La estudiante 33 tiene 25 años y estudió el Grado en Historia del Arte, en la actualidad 

no trabaja. Realizó sus prácticas en un Instituto Público de Enseñanza Secundaria. 

Este centro está ubicado en la zona del Besòs, el nivel socioeconómico del alumnado 

es muy bajo, muchos de ellos son inmigrantes, por lo que el Departament 

d’Ensenyament lo ha clasificado como centro de “Máxima complejidad” y han 

implementado un currículum adaptado a las necesidades educativas del alumnado.  

El centro se caracteriza por tener una visión metodológica de carácter tradicional 

pero este año han implementado una metodología basada en proyectos aunque, por 

el momento, no se conocen los resultados.  

- El estudiante 34 tiene 25 años y estudió el Grado en Historia. En la actualidad no 

trabaja. Realizó sus prácticas en un Instituto Público de Enseñanza Secundaria que 

se encuentra ubicado en la zona del Vallès Occidental, donde el nivel 

socioeconómico del alumnado es medio-alto.  

El centro combina la metodología tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, 

los cuales se organizan en un horario concreto destinado a proyectos - seleccionados 

por el equipo docente-. 

Los criterios que orientaron el registro de información se basaron en los definidos en nuestro 

marco metodológico -Véase Tabla nº 3 página 70-.  

Dichos registros se realizaron a través de una ficha de observación que presentamos, a 

continuación -Véase Tabla nº 24 - y adjuntamos las fichas de observación completas en 

Anexo nº XIII,XIV,XV. 

 



Capítulo VIII Las experiencias de aprendizaje práctico 
 
 

200 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

Tabla 24 Ficha de observación estudiante 33 
 

 

Datos de identificación 

Estudiante: Mª Antonia Bibiloni Covas 

Universidad cursa Máster:  

Universidad Internacional de la Rioja 

Fecha 

14/05/2018 

15/05/2018 

22/05/2018 

Hora 

10:00h  

08:00h 

08:00h 

Duración 

55 minutos 

55 minutos 

55 minutos 

 Centro: 

INSTITUT TERRA ROJA 

 Curso: 4º ESO 

Tutor de centro: 

Sebastiana Bote 

TEMA: CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1919-1945) 

 No lo lleva a 
cabo 

En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología Tradicional    X 
Enseñanza orientada a la 
acción 

 X   

La tarea como elemento 
organizador 

  X  

Aprendizaje significativo X    
Aprendizaje inductivo X    
Actividades creativas   X  
Actividades de 
comunicación que 
producen procesos de 
intercambio de 
información 

 X   

Desarrollo de estrategias 
discursivas y de 
comunicación 

 X   

Favorece autonomía en el 
aprendizaje 

 X   

Trabajo individual   X  
Trabajo en parejas   X  
Trabajo en grupo X    

 
Contenidos Crisis 29, regímenes totalitarios, estallido II Guerra Mundial. 
Tipología de actividades Cuestionario ideas previas. Realización mapa conceptual. Juego 

Risk. Cuestionario Kahoot it.  
Presentaciones y explicaciones Presentación contenidos explicación magistral. No hay refuerzo 

visual con PPT o Videos.  

 
No lo lleva a 

cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 
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Relaciona el contenido a abordar 
con el presente. 
 

x    

Relaciona el contenido desde la 
prospectiva de futuro. 

x    

El estudiante parte del presente 
para abordar la enseñanza del 
hecho histórico. 

 

X 
Alusión a 

película Pearl 
Harbor 

  

Relaciona el contenido con los 
antecedentes y con los períodos 
posteriores o con las 
consecuencias 

 x   

Periodiza la etapa histórica para 
ayudar a estructurar la narración. 

  x  

Explicación histórica partiendo 
de la comparación de los 
cambios y continuidades. 

x    

Explicación histórica abordando 
las causas y las consecuencias del 
hecho histórico. 

  x  

Operadores temporales que 
trabaja para enseñar el 
contenido histórico. 

Simultaneidad (España en la misma época). 
Causas económicas, políticas II Guerra Mundial. 
Periodización. Dictadura. Incidencia en el pasado. 

Estrategias metodológicas. 

Explicación magistral. Trabajo en parejas. Trabajo grupal pero no 
activo, únicamente los alumnos leían las tarjetas de las batallas y las 
ubicaban geográficamente en un mapa. Las explicaciones las hacía 
la estudiante.  

Énfasis en el aprendizaje. Contenidos 
Interacción profesor/alumno. Expositivo, coformado y cooperativo. 
Observaciones. Comienza explicando los objetivos, y pasa cuestionario 

conocimientos previos. Prepara un texto para que los alumnos lo 
resuman y realicen mapa conceptual por parejas (en el texto no 
aparecen elementos temporales). 
Realiza un juego Risk con todas las batallas de la II Guerra Mundial 
ubicándolas geográficamente, la estudiante las va explicando.  
Hace prueba Kahoot it con las consecuencias II Guerra Mundial. 
Previamente han tenido que leer esta parte del tema del libro de 
texto. 
Un estudiante marroquí pregunta donde se encuentra Marruecos, la 
estudiante le comenta que todavía no existía, pero no da más 
explicaciones. Hubiera sido interesante partir de esta pregunta.  
GRUPO ADAPTADO. Mayoría alumnado inmigrante, hándicap 
lengua catalana/castellana.  

Elaboración propia, 2018 

 

El análisis de la información obtenida en las observaciones, se trianguló con la información 

con la que contábamos. Por un lado, las aportaciones que los tres estudiantes habían realizado 
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a lo largo de este estudio: sus representaciones sociales acerca de las finalidades de la 

enseñanza de la historia, el significado de conciencia histórica y su concepción sobre el 

tiempo histórico. Asimismo, se recogieron las categorías que habían emergido respecto a las 

estrategias que llevarían a cabo para la enseñanza del tiempo histórico, y las categorías que 

surgieron en el análisis de sus programaciones didácticas. De esta manera se podría contrastar 

toda esa información para componer un marco general -aunque no generalizable- que 

validase si estas representaciones coincidían con su praxis docente - Véase Tabla Nº 25-. 
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Tabla 25 Análisis observaciones de aula 
 

 Representación social Perspectiva como futuro docente Observaciones de aula 

E. Finalidad 
historia 

Conciencia 
histórica 

Tiempo 
histórico 

Enseñanza 
tiempo histórico 

Programación 
didáctica 

Relación 
temporalidad 

Contextualiza 
Contenidos  

Periodiza  
Cambio 

continuidad Causalidad Operadores 
temporales 

Énfasis 
aprendizaje Estrategias 

Interacción 
profesor 
alumno 

25 

Ciudadanía 
 

Conciencia 
temporal 
histórica 

 
Pensamiento 

crítico 

Pensamiento 
temporal 

 
Conciencia 
ciudadana 

Constructo 

Cambio 
Causalidad 
Evolución 
Proceso  

Contenidos 
centrados 

únicamente en el 
estudio del pasado 

 
Perfil profesor 

interviene como 
guía  

Se parte del Pasado 
 

No relaciona con 
presente 

 
No relaciona con 

futuro 
  

No No 
No compara 
cambios ni 

continuidades 

 
Explica causas y 
consecuencias 
sin analizar los 

cambios. 

Causalidad 
Cronología 

 

Contenidos 
históricos 

Exposición oral 
 

Línea tiempo 
 

Vinculación arte 
 

Profesor 
reproductivo. 

 

Expositivo 
 

33 

Conciencia 
temporal 
histórica 

 
Pensamiento 

crítico 

Pensamiento 
temporal 

Análisis 
Elementos 
temporales 

Cambio 
Causalidad 

Contenidos 
centrados 

únicamente en el 
estudio del pasado 

 
Perfil profesor 

interviene como 
guía 

 

 
Se parte del Pasado 

 
No relaciona con 

presente 
 

No relaciona con 
futuro 

 

Si 
Antes y después No 

No compara 
cambios ni 

continuidades 

Explica causas y 
consecuencias 
sin analizar los 

cambios. 

Causalidad 
Cronología 

 

Contenidos 
históricos 

Ideas previas 
 

Exposición oral 
 

Mapa conceptual 
ideas generales 

 
Profesor 

reproductivo 
 

Expositivo 
 

 
34 
 

Ciudadanía Pensamiento 
temporal 

 
Constructo 

 
 

Análisis 
elementos 
temporales 

 

Cambio 
Causalidad 
Evolución 

 
 

 
Contenidos 
centrados 

únicamente en el 
estudio del pasado 

 
Perfil profesor 

interviene como 
guía 

 
 
 

 
 

Se parte del pasado 
 

No relaciona con 
presente 

 
No relaciona con 

futuro 
 

No No 
No compara 
cambios ni 

continuidades 

Explica causas y 
consecuencias 
sin analizar los 

cambios. 

Causalidad 
Cronología 

Contenidos 
históricos 

Exposición y 
diálogo 

 
Examen 

 
Profesor 

reproductivo 

Expositivo 
 

Elaboración propia, 2018 
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8.3.1. Teoría sustantiva sobre las observaciones de aula  
 

Los contenidos que abordan los estudiantes giran en torno al currículum de Secundaria para 

cada etapa y atiende a la programación prevista por los centros.  

A continuación -Véase Tabla Nº 26- se presentan los temas desarrollados en las 

observaciones, el curso, destinatarios, el número de observaciones que se realizaron, así 

como los elementos y conceptos temporales que fueron utilizando los estudiantes a lo largo 

de sus intervenciones.  
 

Tabla 26 Contenidos, curso destinatarios y usos cotidianos de elementos temporales 

Elaboración propia, 2018 
 

La clase suele comenzar con una exposición oral por parte del estudiante en prácticas donde 

se presenta el tema y se abordan cuestiones temporales de orden conceptual, como 

revolución, liberalismo, imperio, capitalismo, colonialismo, comunismo, crisis, dictadura o 

democracia, entre otros. 

Estudiante 25 TEMA: Sociedades prehistóricas

CURSO: 1º ESO

Nº OBSERVACIONES: 2

CONCEPTOS TEMPORALES: Prehistoria, Paleolítico, Neolítico, Edad de los 
Metales, Edad de Bronce, Edad de Cobre.

ORGANIZADORES TEMPORALES: Periodización, sucesión, evolución.

Estudiante 33 TEMA: Crisis de las democracias y Segunda Guerra Mundial (1919-1945)

CURSO: 4º ESO

Nº OBSERVACIONES: 3

CONCEPTOS TEMPORALES: Dictadura,Totalitarismo, Democracia, Crisis, 
Capitalismo, Crack del 29.

ORGANIZADORES TEMPORALES: Periodización, simultaneidad, sucesión.

Estudiante 34 TEMA: GUERRA FRÍA

CURSO: 1º BACHILLERATO

Nº OBSERVACIONES: 2

CONCEPTOS TEMPORALES: Capitalismo, comunismo, crisis, posguerra.

ORGANIZADORES TEMPORALES: Periodización, simultaneidad, sucesión, 
causalidad.
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A continuación se lleva a cabo una descripción analítica de los diferentes acontecimientos 

que marcaron la época, para explicar posteriormente las causas que lo promovieron y qué 

consecuencias tuvieron. Los estudiantes analizan los hechos históricos a través de 

organizadores temporales como periodización, simultaneidad, sucesión. 

A lo largo de la intervención se entrelazan preguntas al alumnado para saber sus 

conocimientos previos en torno al tema o concepto abordado y para comprobar que están 

siguiendo la exposición.  

El estudiante 34 utiliza un PowerPoint como soporte visual para que los alumnos vayan 

siguiendo la explicación de los contenidos. La estudiante 25 proyecta un PowerPoint con 

imágenes y lo acompaña con una explicación sobre las formas de vida en las sociedades 

Prehistóricas y, en el caso de la estudiante 33, no utiliza ningún soporte visual, sino que a 

partir de un texto realizado por ella, lleva a cabo su explicación oral y, posteriormente, como 

actividad propone la realización de un mapa conceptual con las ideas clave que se reflejan en 

el texto -Véase Anexo V-. La estudiante 33 ha centrado más su interés didáctico en explicar 

cómo realizar el mapa conceptual, que en los contenidos que se deben tratar durante la 

sesión.  

En el análisis que se realizó sobre las representaciones sociales de los tres estudiantes, 

manifestaron la idea de promover saberes históricos prácticos que contribuyan a entender la 

sociedad presente. 

Reflexionar partiendo del presente, de sus creencias, es bueno poder hacerles 
comentarios sobre la importancia del pasado, a partir de anécdotas que han sucedido 
(Estudiante 33, Grado en Historia del Arte). 
 

Al utilizar una problemática presente, se puede hacer ver a los/las alumnos/as cómo 
un elemento de su vida cotidiana tiene raíces en un pasado que es probable que 
desconozcan (Estudiante 34, Grado en Historia). 

 

Sin embargo, los objetivos y estrategias didácticas que se plantearon para realizar en el aula 

no se orientaron hacia la enseñanza de la temporalidad histórica, la adquisición de la 

conciencia de ciudadanía y el aprendizaje del tiempo histórico, como ejes fundamentales para 

la comprensión de la Historia, más bien se centraron en una enseñanza del tiempo histórico 

desde una perspectiva lineal y objetiva. 

Reconocer y situar en el tiempo determinados objetos correspondientes a las 
diferentes etapas de la Prehistoria […] La presentación de la información se realizó 
de manera oral y utilizando un PowerPoint con imágenes […] Durante la unidad 
didáctica se siguió un agrupamiento de clase frontal combinado con incursiones del 
alumnado a la pizarra para completar el mapa conceptual conjunto y ayudarles así a 
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realizarlo ellos individualmente con posterioridad (Estudiante 25, Licenciatura en 
Historia del Arte). 
 
En la primera sesión se realiza una explicación de las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial y los estudiantes han de responder un cuestionario que 
consta de preguntas simples en torno a las explicaciones […] La segunda actividad 
consistirá en realizar un mapa conceptual después de una explicación de las partes 
más importantes del temario, les facilitaré los contenidos que deben incluirse, pero 
ellos deberán distribuirlos con una jerarquía y una distribución correctas (Estudiante 
33, Grado en Historia del Arte). 
 
He basado las clases en una presentación de PowerPoint - facilitado por el tutor de 
las prácticas - como eje conductor de las explicaciones que se daban en las sesiones, 
sobre la formación del bloque comunista frente al bloque capitalista y el desarrollo 
de la Guerra Fría (Estudiante 34, Grado en Historia). 

 

A lo largo de las sesiones, los estudiantes fueron describiendo las características sociales, 

políticas o económicas de la etapa abordada de una forma factual sin realizar ningún tipo de 

análisis o reflexión sobre cómo se llegó a organizar la sociedad en esa época ni cuestionarse 

el porqué del cambio. Los aprendizajes se interpretaban desde el acontecimiento histórico, 

sin llevar a cabo un análisis sobre el pensamiento y forma de vida de la época, comparándolo 

con las sociedades anteriores y posteriores o con la propia sociedad presente.  

Fusión de la clase magistral combinada con preguntas, con una metodología más 
participativa […] plantee la explicación mediante un PowerPoint con imágenes que 
ayudaran al alumnado a contestar las preguntas (Estudiante 25, Licenciatura en 
Historia del Arte). 
 
Describí los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el 
surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente (Estudiante 34, Grado en Historia). 
 

El aprendizaje de los contenidos históricos se basaba principalmente en el estudio del pasado. 

De ahí que el alumnado de secundaria siga percibiendo que la historia parte de un tiempo 

lineal ya finalizado, y los acontecimientos se representan a través de la sucesión de los 

mismos. Por otro lado, los estudiantes no propusieron actividades de reflexión, sino más 

bien, actividades que reproducían, a modo de síntesis, las explicaciones o ideas reflejadas en 

la exposición magistral, en el libro de texto o consultando fuentes de Internet - Véase Anexo 

IV y Anexo VI-. 

Una actividad de redacción en la que se tendrá que describir el mapa conceptual 
realizado atendiendo a la evolución de las manifestaciones artísticas y relacionando 
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esa evolución con el desarrollo de las condiciones de vida de los grupos humanos 
durante el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales (Estudiante 25, 
Licenciatura en Historia del Arte). 

 
Entendemos que resulta difícil promover la reflexión pues la formación recibida no se orienta 

hacia el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 

En nuestra generación tenemos el problema de que estamos sobre formados y, a su 
vez, tenemos gran falta de formación profesional. Esos son dos puntales muy 
importantes para ser un buen profesor de historia. La formación epistemológica es 
fundamental así como una autorreflexión de lo que tú mismo estás haciendo, es lo 
que te va a llevar a reflexionar sobre el concepto de tiempo histórico (Estudiante 3, 
Grado en Historia del Arte). 
 

Nuestra gran falta de formación profesional y epistemológica nos conduce a no 
enseñar la historia desde la perspectiva de generar conciencia histórica (Estudiante 
30, Grado en Historia). 

 

También hemos podido observar que en sus intervenciones didácticas, los estudiantes han 

mostrado algunas dificultades para poder materializar en el aula las estrategias y la 

programación didáctica que habían planificado.  

Sin duda hubo otros factores que condicionaron sus intervenciones, principalmente los 

relacionados con la actitud del alumnado de secundaria ante al aprendizaje de la historia. La 

mayor o menor disposición para atender, que haya ocurrido algún conflicto entre ellos e 

incluso el horario en el que se imparte la asignatura, condicionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

La estudiante 25 le supuso cierta dificultad tener que acomodar sus intervenciones a la 

programación del profesor de la asignatura y a la manera en la que el alumnado está 

acostumbrado a trabajar con él.  

En el caso de la estudiante 33, el grupo-clase se dispersaba a menudo porque se distraían a 

menudo y la estudiante tenía que parar frecuentemente para llamarles la atención y gestionar 

el aula. Durante el juego de Risk que preparó, como los alumnos no leían sus tarjetas, la 

estudiante tuvo que ir leyéndolas, lo que retrasó considerablemente el desarrollo del juego y 

por falta de tiempo no se llegó al final.  

En el caso del estudiante 34, los contenidos del temario eran bastante extensos y aunque en 

una primera instancia iba intercalando la exposición con preguntas al alumnado, como el 

tiempo era escaso, acabó por realizar explicación magistral sin que los alumnos/as pudiesen 

intervenir.  
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8.4. Autorreflexión sobre la enseñanza/aprendizaje de la historia en su 
experiencia práctica 

 

Al finalizar la entrevista, se les propuso a los estudiantes que realizaran una autorreflexión en 

la que valorasen de manera personal, las expectativas, percepciones y valoraciones que tenían 

sobre sus prácticas educativas.  

A lo largo del análisis, aparecieron distintos códigos que se encontraban relacionados con 

tres ámbitos a destacar: las actitudes y competencias de los estudiantes, el profesorado y el 

currículum.  

Se realizó la codificación general a través de la comparación constante y se determinaron dos 

categorías que reunían las propiedades y características que habían emergido de los datos: 

tiempo limitado en formación, adaptación currículum.  

Estas categorías se identifican en la siguiente tabla -Véase Tabla Nº 27-. 

 

Tabla 27 Codificación códigos y categorías: Experiencias del prácticum 
 

Elaboración propia, 2018 
 

 
 

 

 

EXPERIENCIAS DEL PRACTICUM  

ELEMENTOS ORGANIZADORES 

“CODIFICACIÓN ABIERTA” 

PRE-CODIFICACIÓN 

Falta de tiempo. Hacer pensar al alumno te lleva más tiempo y la motivación escasea.. Mezclan cosas 
de una época con otra, quizás porque conocimiento es parcelado. Los profesores no están preparados 
para hacer reflexionar a los alumnos. Difícil hacer entender al alumno una historia lineal, sin relación 
con el presente. Supone más trabajo para el profesor . Alumnos actuales multitarea y visuales, la 
magistralidad y exposición les aburre. Poco tiempo para abordar los contenidos con reflexión. Temario 
excesivo. Falta de tiempo para comprender, alumnado desmotivado por no tener conexión con su vida 
y sus problemas. Reticencias del profesorado. Metodologías nuevas que no conocen. Falta de tiempo 
y hacer una historia más práctica. 

CODIFICACIÓN SUSTANTIVA CATEGORÍA GENERAL 

Falta de tiempo para formación epistemológica sobre la 
enseñanza de la historia. Necesidad de mayor formación 
práctica.  

TIEMPO LIMITADO EN 
FORMACIÓN 

Poco tiempo para abordar tantos contenidos. Prevalece 
metodología tradicional y preparación examen.  

ADAPTACIÓN AL CURRÍCULUM 
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8.4.1. “Tiempo limitado en formación” 
 

Los estudiantes constatan que durante su formación teórica han adquirido conocimientos 

referidos a ciertas habilidades y estrategias básicas para desempeñar tareas como profesores. 

Sin embargo, manifiestan que sus competencias didácticas no han estado lo suficientemente 

desarrolladas, considerando que necesitan más tiempo de prácticas para poder seguir 

construyendo su identidad como docentes. 

Hacen hincapié en que se deberían facilitar propuestas de formación relativas al desarrollo 

de habilidades comunicativas, de gestión de aula y de estrategias didácticas que les 

permitiesen tener recursos para adaptarse a la diversidad de alumnado y a sus estilos de 

aprendizaje.  

En cuanto al tratamiento del tiempo histórico, los estudiantes reflexionaron sobre la 

limitación que perciben respecto a la enseñanza del mismo. Piensan que la formación recibida 

no les ha permitido crear su propia representación estructural sobre el tiempo histórico y ello 

les conduce a no saber cómo afrontar su enseñanza en las aulas.  

Me ha incidido en darme entusiasmo por enseñar, no tenía visión de clase, y las 
prácticas me han hecho pensar en todo lo que me han enseñado en la universidad y 
sobre todo en el máster, cómo debo conectar con los alumnos, saber que hay que 
controlar los contenidos en función del alumno (Estudiante 14, Grado en Historia 
del Arte). 

 

Las cosas prácticas son las que me hacen falta, la temporalización, necesito aprender, 
tener habilidades comunicativas, porque es importante mantener el hilo y saber cómo 
atraer al alumno. Sobre teoría voy bien, pero en lo práctico creo que necesito 
competencias para enseñar el tiempo histórico, primero debo entender qué es el 
tiempo histórico (Estudiante 22, Grado en Historia). 
 
Los alumnos actuales son multitarea y visuales, la magistralidad y exposición les 
aburre. La dificultad que tenemos es que disponemos de poco tiempo para abordar 
tantos contenidos históricos, si realmente queremos profundizar en la reflexión 
(Estudiante 25, Licenciatura en Historia del Arte). 

Se tiene que dar mucho temario en un tiempo reducido y precisamente por eso vienen 
las deficiencias de entender la historia y de generar conciencia histórica. Chocamos 
con el currículum y con las reticencias de los propios profesores . Los alumnos están 
más acostumbrados a una historia memorística, no saben reflexionar (Estudiante 31, 
Grado en Historia). 
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8.4.2. “Adaptación al currículum” 
 

Los estudiantes en el análisis de sus experiencias prácticas manifestaron que sus 

intervenciones en el aula habían estado condicionadas por las características del centro y del 

propio tutor. En sus reflexiones, vuelven a tratar aspectos que se relacionan con las categorías 

que emergieron “adaptación al contexto del centro”, “método expositivo”. 

Las respuestas de los estudiantes reflejan que las exigencias del currículum no les han 

permitido llevar a cabo programaciones didácticas que contemplen el tratamiento adecuado 

de los contenidos históricos, abordando el análisis y reflexión de ciertos elementos 

temporales para lograr a comprensión del hecho histórico.  

El currículum hace mucho daño, tener que llegar a los catorce temas, que hagan los 
exámenes lo más brillante posible (Estudiante 27, Licenciatura en Geografía e 
Historia). 
 
Es difícil tener que interpretar el currículum y adecuarlo a la realidad del entorno 
(Estudiante 14, Grado en Historia del Arte). 

 

Parece pues, que el currículum favorece un modelo académico técnico que se basa en la 

transmisión y acumulación de contenidos históricos, donde el docente no tiene 

protagonismo en su diseño y desarrollo, ni puede, por tanto, priorizar la formación del 

pensamiento reflexivo y crítico sobre el conocimiento histórico.  

Los contenidos del currículum engloban un considerable temario que hay que abordar en 

muy poco tiempo. De ahí que los profesores dediquen poco tiempo a cada tema. En 

consecuencia, se recurre a la metodología más sencilla y rápida, basada en la transmisión del 

contenido histórico. 

 

8.5. Las experiencias de aprendizaje en el prácticum 
 

La práctica de la enseñanza se considera fundamental en el proceso de formación del futuro 

docente ya que, durante estas experiencias, los estudiantes contrastan la teoría adquirida 

durante su formación académica con la realidad de las aulas.  

Estas experiencias permiten un aprendizaje práctico sobre situaciones particulares propias 

de la idiosincrasia de los centros educativos, les conducen a desarrollar su propia praxis 

docente, asumiendo el papel de un profesor que se limita a reproducir los contenidos 

históricos.  
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Las situaciones prácticas presentan sus dificultades para llevarse adecuadamente a la práctica. 

En las decisiones y acciones que han ido tomando los estudiantes durante las prácticas, no 

solo han intervenido sus conocimientos disciplinares y didácticos -véase el caso de los 

estudiantes que han vinculado el arte al estudio de la historia- sino también factores 

institucionales y el propio contexto del centro que han condicionado su manera de entender 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En sus reflexiones, exponen las carencias que han tenido durante su experiencia práctica: 

- Falta de formación didáctica específica. 

- Ampliar las horas de formación práctica.  

- Limitación de tiempo en el aula para enseñar los contenidos desde una perspectiva 

reflexiva y crítica. 

- Excesiva carga lectiva lo que lleva a la necesidad de explicar los contenidos sin 

establecer una relación dialéctica entre ellos. 

- Necesidad de adaptarse a las exigencias de un currículum de carácter cerrado. 

 

Me veo capacitado para dar clases pero necesito más prácticas, no tengo seguridad 
todavía […] con las horas de prácticas que he hecho, creo que no tengo suficiente 
(Estudiante 22, Grado en Historia). 

 
Entiendo lo que es el tiempo histórico, pero enseñarlo me falta formación específica. Es 
algo que todavía no se hacer (Estudiante 30, Grado en Historia). 
 
Lo que veo es que los profesores no se actualizan, tienen mucha experiencia, pero estoy 
viendo que necesitan reciclaje constante (Estudiante 4, Grado en Historia del Arte). 

 

En un primer momento, los estudiantes de profesor enfocaban la enseñanza de la historia 

desde una perspectiva sociocrítica. Los resultados, sin embargo, ponen en relieve que los 

estudiantes acaban reproduciendo los patrones interiorizados a lo largo de su etapa formativa 

apoyándose en el libro de texto -Véanse  los siguientes ejemplos-. 
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Ilustración 1 Libro de texto utilizado por estudiante 25. 
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Ilustración 2 Fragmento actividad elaborada por estudiante 33. 

Información extraída del libro de texto: Geografia i Història ESO. Editorial Vicens Vives 
 
En sus representaciones sociales consideran que, como profesores, deben adquirir el rol de 

transformadores del conocimiento para favorecer los procesos de comprensión y reflexión 

sobre los saberes históricos, sin embargo, en las observaciones de aula hemos podido 

comprobar que los estudiantes asumen el perfil de un profesor transmisor de contenidos -

Véase Gráfico nº 16-. 
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Gráfico 15 Categorías generales determinadas en el estudio. Elaboración propia (2018) 

 

En base a las categorías que han ido emergiendo a lo largo de este estudio, se evidencia la 

existencia de una brecha entre el sentido que se le da a la enseñanza de la historia y el tiempo 

histórico, y la práctica real de enseñarlo.  

Las representaciones de los estudiantes, así como la orientación que dan a sus 

programaciones didácticas, chocan con la realidad de sus prácticas y acaban emergiendo 

estrategias que fueron interiorizando a lo largo de sus experiencias durante su formación 

académica.  

Un ejemplo concreto se manifiesta con la estudiante 33, la estudiante recuerda las clases de 

secundaria y universidad como expositivas sin que se lleve a cabo un aprendizaje activo. 

Asimismo, comenta que en el centro donde realizó sus prácticas, la metodología que se 

llevaba a cabo, era prácticamente tradicional. 

El centro se basa en un proyecto educativo bastante convencional. La mayoría de 
profesores siguen una estructura de clase magistral y cada uno trabajaba de manera 
autónoma y sin demasiado contacto con los demás profesores, ni del mismo 
departamento ni de fuera de él (Estudiante 33, Grado en Historia del Arte). 

 

Esta misma estudiante, en una de sus intervenciones, realiza el juego Risk donde va 

explicando todas las batallas de la II Guerra Mundial ubicándolas geográficamente. El 
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alumnado no participa activamente, simplemente lee las fichas con las batallas y las ubica en 

el mapa. Un alumno de origen marroquí pregunta donde se encuentra ubicada Marruecos en 

el mapa, la estudiante en prácticas le comenta que todavía no existía, pero no da más 

explicaciones.  

En otra sesión, realiza un cuestionario – facilitando 4 respuestas- con la herramienta virtual 

Kahoot it donde los alumnos deben responder la respuesta correcta en referencia a las 

consecuencias de la II Guerra Mundial. Previamente ha leído el tema en el libro de texto. 

Parece que la forma de pensar, de sentir, de actuar de los profesores, se acaba transmitiendo 

de forma implícita a los estudiantes. Es entonces cuando se incorporan a las prácticas 

profesionales, toman como reflejo ese patrón profesional que han ido aprendiendo e 

interiorizando y que acaba convirtiéndose en una forma lícita de actuación docente.  

La historia que a mí me enseñaron fue muy memorística, es más fácil tener a todos 
los alumnos callados, explicarles tú, que cojan sus apuntes, memoricen y te los 
devuelvan en un examen. En cambio, establecer procesos de aprendizaje donde tú 
seas la compañera de su reflexión y motivarles a aprender, a través de un problema o 
una cuestión que tu les lances es lo interesante, pero insisto es muy complicado y 
cuando acabamos el máster, carecemos de formación suficiente para afrontar este 
tipo de estrategias. Lo práctico es continuar explicando (Estudiante 27, Licenciatura 
en Geografía e Historia). 

 

En las competencias profesionales que los estudiantes manifiestan haber adquirido, destacan 

las relacionadas con el aprendizaje de una actitud de escucha y atención a los ritmos de 

aprendizaje del alumnado. Por ello consideran necesario favorecer un clima de aula adecuado 

para facilitar el aprendizaje. 

Parece que los estudiantes van avanzado en la competencia comunicativa y de planificación 

didáctica, pero se han detectado carencias en el desarrollo de la competencia de enseñar el 

tiempo histórico.  

Estamos, por tanto, ante una serie de limitaciones que han acabado reflejándose tanto en la 

planificación de las programaciones didácticas, como durante su formación práctica en los 

centros educativos.  
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Parte 3 

Discusión, aportaciones y conclusiones 
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Capítulo IX 
 

APORTACIONES, VALORACIONES Y CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Se presenta ahora una síntesis del recorrido realizado a lo largo de la investigación y las 

conclusiones a partir de la valoración de los objetivos que nos habíamos propuesto. Se 

empezará con el análisis de las tres grandes líneas de investigación a las que pretendíamos 

atender: cómo se está llevando a cabo la formación inicial del profesorado para enseñar el 

tiempo histórico, cuáles son las perspectivas y representaciones de los estudiantes de 

profesor y cómo son las prácticas de la enseñanza y los contextos educativos donde se 

realizan dichas prácticas. A continuación valoraran los aspectos que se consideran más 

relevantes. En un siguiente apartado se realiza una reflexión sobre las limitaciones que han 

surgido durante nuestro trabajo de campo. Finalmente se realiza una prospección donde se 

contemplan nuevas líneas de investigación futura en el ámbito de la didáctica de la historia y 

del tiempo histórico. 
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9.1. El reflejo de una realidad representativa 
 

A lo largo del trabajo se han seguido los procedimientos señalados desde la Teoría 

Fundamentada para confrontar las diferentes teorías sustantivas generadas con la literatura 

referente y poder dar respuesta a la pregunta desde la cual partió nuestra investigación ¿qué 

saben y cómo aprenden los futuros docentes de secundaria sobre el tiempo histórico y cómo 

llevan a la práctica su enseñanza?  

En primer lugar, se ha llevado a cabo una clasificación de las categorías generales que 

emergieron, las cuales contienen los temas principales que hemos abordado en este estudio 

-Véase gráfico nº 17-.  

 
 

 

Para cada ámbito de análisis, se agruparon las categorías existentes y se contrastaron con los 

enfoques teóricos educativos y los referentes bibliográficos que fueron emergiendo a lo largo 

del trabajo de campo.  

En el transcurso de la investigación, se ha ido configurando una estructura conceptual donde 

se integran las categorías derivadas de los resultados obtenidos con las teorías del aprendizaje 

Gráfico 16 Categorías principales de cada ámbito de análisis. Elaboración propia (2018) 
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que han aparecido en el análisis e interpretación de la información recogida -véase esquema 

nº 2-. 

La construcción de este marco conceptual se ha realizado en base a los siguientes ámbitos: 

- Lo que recuerdan los estudiantes de profesor sobre las clases de historia de la 

secundaria y el bachillerato.  

- Lo que les han enseñado y han aprendido sobre el tiempo histórico en la enseñanza 

secundaria y en la universidad. 

- Lo que han programado para enseñar el tiempo histórico y la historia en el Máster. 

- Lo que han realizado en sus intervenciones en el aula en los centros escolares 

donde han realizado sus prácticas del Máster.  

 
9.1.1. Lo que recuerdan los estudiantes de profesor sobre las clases 

de historia de la secundaria y el bachillerato 
 
Las experiencias que más inciden en la construcción de las concepciones que se van 

interiorizando a lo largo de la propia vida, son las que derivan de la formación escolar y 

académica recibida en la escuela. 

Un 85% de los estudiantes recuerdan las clases de historia de secundaria y bachillerato como 

unas prácticas de enseñanza de carácter tradicional centrado en un aprendizaje conductista.  

Las estrategias de enseñanza basadas en este enfoque conciben al alumno como un sujeto 

pasivo que aprende desde la nada y, de forma progresiva, va incorporando el conocimiento 

en su mente. 

El profesor como reproductor de los contenidos históricos se limita a describir y explicar en 

torno a las lecturas recomendadas que, en la mayoría de casos, provienen del libro de texto. 

Por su parte, el estudiante tiene la tarea de memorizar aquellos contenidos que remarca el 

profesor, sin llevar a cabo un aprendizaje significativo que le ayude a comprender lo 

estudiado, interpretarlo o reflexionar sobre él. 

En cuanto a los recursos y materiales didácticos, los estudiantes apuntan que básicamente 

utilizaban el libro de texto, acompañado de ejercicios y dictado de apuntes, desde una 

perspectiva meramente transmisiva.  

En relación con las actividades didácticas relacionadas con el tiempo histórico, 25 de los 34 

estudiantes respondieron que realizaban ejercicios relacionados con periodizaciones de 

etapas históricas y líneas del tiempo. Nuevamente se remarca el uso de la cronología como 

herramienta de trabajo principal para la enseñanza de la historia. Sin embargo, como apunta 

Torres (2001) estos ejercicios deberían emplearse como síntesis final del temario “después 
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de haber comprendido el valor histórico de la duración, los ritmos, etc…” (p.89) y no como 

único componente para la enseñanza del tiempo histórico. 

Todo indica que en los enfoques metodológicos de Secundaria y Bachillerato persiste una 

gran continuidad conductista, como consecuencia de la larga tradición positivista.  

El profesor realiza una clase expositiva siguiendo el hilo cronológico, con o sin 
manual o apuntes, apoyándose en documentos, textos o dossiers, auto elaboraciones 
por el método «recorta-pega», medios audiovisuales […] que, en algunos casos, son 
bastante extremos para su conservadurismo didáctico (Torres, 2001, p.48). 
 

Este enfoque metodológico sigue prevaleciendo en la universidad. 18 de los 34 estudiantes 

encuestados manifestaron haber coincidido con profesores que impulsaban experiencias de 

aprendizaje donde se dialogaba y reflexionaba sobre los contenidos, a través de la lectura y 

el análisis de fuentes históricas.  

Como estrategia didáctica, el profesor expone de forma organizada los contenidos, para que 

los alumnos aprendan a crear relaciones entre sus ideas previas y los conocimientos nuevos. 

En este sentido, metodológicamente se favorecía el intercambio de ideas y debate a partir de 

lecturas y visualizaciones de fragmentos de documentales y películas. Lo que nos hace pensar 

que ha habido un relativo cambio en el enfoque didáctico -en relación con los estudios 

secundarios- que se orienta hacia una enseñanza de carácter activo, pero siguen primando las 

clases teóricas con una mayor participación por parte del alumnado y, aunque el aprendizaje 

pueda darse de una manera más significativa, los estudiantes pueden no ser capaces de usar 

estos conocimientos en situaciones reales.  

La divergencia de métodos que puedan aplicar los profesores -contextualizados en una 

enseñanza tradicional o, en algunos casos, activa- rememora lo que estudios precedentes 

apuntaron (Pagès, 1997, 1999, 2009; Torres, 1997, 2001) se sigue proyectando una misma 

concepción sobre el pasado histórico, su forma de enseñarlo y de ser aprendido.  

 

9.1.2. Lo que les han enseñado y han aprendido sobre el tiempo 
histórico en la enseñanza secundaria y en la universidad 

 

De los 34 estudiantes que participaron en nuestra investigación, la mitad de ellos no 

recordaban haber estudiado el concepto de tiempo histórico, y los que lo hicieron responden 

que lo abordaron a lo largo de sus estudios en la licenciatura/grado o el máster. 

Sobre los aprendizajes que fueron adquiriendo, los estudiantes manifiestan una escasa idea 

de su significado y su conceptualización. Comentan que conocieron el concepto de tiempo 

histórico, desde una perspectiva en la que se alude, principalmente, al tiempo cronológico, 
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se trabajaba la sucesión de acontecimientos, desde un punto de vista económico y político o 

se describían las causas y las consecuencias del hecho histórico.  

Nos encontramos, de alguna manera, con una situación similar a la descrita anteriormente: 

predominio de un enfoque tradicional que concibe un tiempo histórico de carácter lineal y 

objetivo y que mantiene una estrecha relación con la enseñanza y aprendizaje de la 

cronología. Un escenario que ya describieron Pagès (1999a) y Torres (1997), entre otros, en 

cuanto a que el profesorado está más preocupado en que el alumnado conozca cuándo 

sucedieron los hechos históricos y no por qué, y cuáles fueron sus consecuencias. Parece 

pues que los profesores más que pretender analizar los cambios y las transformaciones 

sociales- para entender la causalidad de los hechos históricos- tienden a realizar un discurso 

descriptivo sobre los mismos. 

A la hora de conceptualizar el tiempo histórico, los estudiantes lo definen como un 

constructo abstracto de difícil descripción en el que identifican conceptos temporales como: 

cronología -que, curiosamente, en el cuestionario no fue considerada como elemento esencial 

del tiempo histórico-, la causalidad, la simultaneidad, el cambio y la continuidad.  

Sin embargo, no mencionan otras dimensiones del mismo como la duración, el pasado, el 

presente, el futuro, los ritmos, o la teoría del tiempo histórico de Braudel -acontecimiento, 

coyuntura, estructura- y tampoco lo vinculan a un tipo de aprendizaje procedimental que va 

ligado al desarrollo de habilidades del pensamiento más complejas, que permiten identificar 

y relacionar los cambios y las continuidades en la construcción de la causalidad histórica o la 

argumentación analítica y crítica en la explicación del hecho histórico, así como su aplicación 

a los problemas presentes. 

Bravo Penjeam, Jara y Llusà (2017) nos presentan los primeros resultados sobre la 

investigación que están realizando en referencia a las ideas previas y dominio conceptual del 

tiempo histórico por parte de estudiantes del Grado de Educación Primaria y del Grado de 

Historia. Los resultados son muy similares a los que presentamos en este estudio. Los 

estudiantes asocian este concepto con la ordenación temporal cronológica y con 

acontecimientos sucedidos en el tiempo y remarcan que solo un 10% fueron capaces de 

establecer una definición “relativamente” completa.  

Probablemente, esta imprecisión que manifiestan los futuros docentes sea el resultado de no 

haber recibido una formación adecuada que proporcione un modelo conceptual del tiempo 

histórico ya existente (Pagès, 1999; Santisteban, 2005; Pagès y Santisteban, 2010), en el que 

también se inscriban aspectos relacionados con la comprensión histórica, la enseñanza 

progresiva de la temporalidad y el desarrollo de la conciencia histórica (Santisteban, 2007; 
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Pagès y Santisteban, 2010; Rüsen, 2004). Como señaló Lee (2005), si no se utilizan conceptos 

más abstractos, es muy probable que el resultado del aprendizaje sea incompleto y se acabe 

por tener una visión superficial sobre la historia en enseñanza de la historia publicadas por  

Coll (2007) o de Cooper (2012)  y VanSledright (2014) las cuales inciden en la necesidad de 

que los docentes reflexionen sobre un modelo constructivista del aprendizaje de la historia 

que surge de las aportaciones tanto individuales como de las dinámicas que construyen 

profesores y estudiantes desde sus propias experiencias y representaciones sobre su entorno 

más cercano. 

Se reafirma entonces la idea de que las diversas investigaciones y propuestas realizadas 

(Blanco, 2008; Asensio, Carretero y Pozo,  1989; Henríquez y Pagès, 2004; Feliu y 

Hernández, 2011; Llusà, 2016; Torres, 1997; Pagès, 1999a, 2007, 2010; Santisteban, 2005, 

2007) siguen teniendo poca repercusión en la práctica real de enseñar el tiempo histórico.  

 
 
9.1.3. Lo que han programado  
 
La idea principal que manifiestan los futuros docentes es formar ciudadanos críticos, activos 

y participativos y contribuir desde la enseñanza de la historia al desarrollo del pensamiento 

crítico. Desde esta perspectiva, se concibe su enseñanza como transformadora social (Barton 

y Levstik, 2004; Pagès y Santisteban, 2010). 

Sin embargo, no parece que la formación para la ciudadanía sea realmente el reto 

fundamental de nuestros futuros docentes. Los resultados nos muestran la importancia que 

otorgan al conocimiento del contenido, que no es suficiente si no va acompañado de una 

formación y reflexión didáctica que permita comprender las dimensiones e implicaciones de 

su enseñanza (Pagès, 1999).  

En relación con las secuencias didácticas analizadas, nos encontramos con una problemática 

generalizada, los estudiantes de profesor manifiestan dificultades para estructurar sus 

propuestas, debido, en gran parte, a la ausencia de un modelo inicial de referencia. En 

consecuencia, tienden a centrarse en conocimientos factuales que ya dominan, y estructuran 

sus propuestas en torno a los contenidos, alejándose así de un modelo crítico y constructivo 

para la enseñanza y aprendizaje de la historia. 

Aunque todos los conceptos temporales están vinculados al tiempo histórico -ya que ofrecen 

múltiples estrategias para analizar el pasado-, en las representaciones de nuestros estudiantes 

de profesor los conceptos de primer orden como Colonialismo, Paleolítico, Imperio 

Romano, Liberalismo o Revolución, no aparecen como importantes. En cambio, en las 
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programaciones analizadas, trabajan a partir de estos conceptos como forma de ubicar etapas 

cronológicas o situar un hecho histórico en el tiempo. 

Por otro lado, aunque manifiestan que la cronología no es el aspecto más importante para la 

enseñanza del tiempo histórico, en la mayoría de programaciones trabajan con conceptos 

temporales relacionados con la periodización, la cronología y la sucesión, desde una 

concepción lineal del tiempo que incide en el conocimiento del pasado sin conexión con el 

presente. 

Estos resultados están bastante cercanos a los que se encontró Torres (1997) en su estudio 

sobre las concepciones temporales del profesor de secundaria, donde se refleja la importancia 

que otorga el profesorado a la cronología, y a las afirmaciones de Santisteban (2007) en la 

que los profesores asocian la temporalidad únicamente con la cronología o la periodización.  

La metodología que la mayoría de los estudiantes reconocen que van a utilizar es la expositiva 

y tratan de realizar una descripción analítica de los diferentes acontecimientos que marcaron 

la época, explicar las causas que lo promovieron y qué consecuencias tuvieron y, aunque 

procuran dinamizar las clases a través del diálogo profesor/alumno -en algunos casos, 

estableciendo conexiones entre pasado-presente- presuponen que con la explicación que 

realizan sobre los cambios, las causas y las consecuencias, los alumnos y alumnas analizarán 

esos cambios, las causas y sus consecuencias y, llegarán a comprender críticamente la 

causalidad histórica y la relación de los hechos del pasado con el presente. 

Los estudiantes se centran en remarcar las competencias básicas que adquieren sus alumnos, 

en los contenidos históricos y, sobre todo, en cómo se desarrolla la evaluación. Sin embargo, 

no describen las actividades desde el punto de vista de un aprendizaje de los elementos 

temporales que se desarrollaran. Más bien inciden en los contenidos que se van a tratar. Se 

centran en analizar los cambios, sus causas y sus consecuencias, pero para llevarlo a cabo 

proponen la realización de ejes cronológicos, líneas del tiempo, ejercicios de síntesis. Todo 

apunta a que su exposición será el recurso didáctico que utilizarán para llevar a cabo el análisis 

de los cambios o la explicación causal.  

Parece, pues, que los estudiantes, después de su formación teórico-didáctica en el máster, 

siguen mostrando una seria disociación entre las representaciones que construyen sobre 

cómo enseñar la historia y lo que planifican en sus programaciones didácticas. 

En este sentido, como se ha podido comprobar, un 80 por ciento no tiene claro cómo 

enseñar el tiempo histórico ni qué enseñar del mismo. Trabajan con algunos de los elementos 

temporales que se vinculan al tiempo histórico, pero parece que no acaban de tener claro 

todos los elementos y procesos cognitivos que se deberían trabajar para enseñarlo. 
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Por otro lado, tampoco se percibe una metodología que desarrolle el pensamiento crítico y 

reflexivo, si se toma en cuenta que las ideas que manifiestan sobre la enseñanza de la historia 

apuntan hacia el desarrollo de ese modelo de pensamiento.  

De alguna manera nos encontramos nuevamente ante la confirmación de las afirmaciones de 

Pagès (1994) referidas a que la formación del futuro profesor no contempla una preparación 

acorde para el desarrollo de competencias que promuevan una reflexión crítica sobre la teoría 

aprendida. 

 

9.1.4. Lo que han realizado en sus intervenciones de aula 
 

Los estudiantes de profesor manifestaron querer romper con la enseñanza de una historia 

tradicional, pero a la hora de considerar qué es lo importante en su enseñanza, continúan 

privilegiando el pasado, se olvidan del ideal que han ido construyendo sobre la utilidad que 

supone el aprendizaje de la historia para comprender el presente y construir un futuro 

diferente (Santisteban, 2007). La realidad experiencial es otra, sus representaciones sobre la 

importancia de la historia, de la conciencia histórica se ven rebajadas cuando llevan a cabo 

sus programaciones, y máxime cuando las ponen en prácticas en entornos reales. Como 

afirma Merchán (2001) 

Da la impresión que se refieren a una historia muy distinta a la que realmente se 
imparte en las clases. Las rutinas escolares imponen su ley sobre el discurso, y las 
reglas de actuación […] que se atiene más que a las grandes metas, a la necesidad de 
gestionar los problemas de cada día (p. 329). 
 

Por otro lado, la adaptación a la idiosincrasia de los centros educativos limita sus 

posibilidades de innovar, de que puedan conectar con la idea de partir del presente. Se 

enfocan al examen, la evaluación supedita cualquier práctica reflexiva que pueda llevarse a 

cabo en la enseñanza de la historia. Acaban reproduciendo los patrones interiorizados 

durante su etapa de alumnos y estos mismos patrones siguen apareciendo en su formación 

práctica. Al final, la inseguridad les conduce hacia la enseñanza tradicional, no están 

preparados para reflexionar críticamente (Benejam, 1993, 2001; Pagès, 1998, 2012; 

Santisteban y Pagès, 2011; Schön, 1992). 

Tenemos claro que el docente no debería reproducir la enseñanza que en su día recibió en 

una escuela ubicada en contextos y realidades diferentes a las necesidades sociales actuales. 

Sin embargo, nuestros estudiantes, después del proceso de su formación didáctica en el 

máster, como ya señalaban -en su momento- Benejam (1993), Armento (2000) o Avery 
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(2010), vuelven a las ideas previas que adquirieron en su bagaje experiencial sobre la 

enseñanza. 

Los profesores noveles conocen muchos principios generales teóricos, pero no saben 
cómo ponerlos en práctica cuando han de responder a las necesidades de unos 
alumnos concretos en situaciones únicas, de modo que éstos, cuando agotan sus 
escasos recursos, adoptan los modelos de enseñanza tradicionales conocidos porque 
les ofrecen la seguridad necesaria para sobrevivir (Benejam, 1993, p. 345). 
 

El estudio de Bravo Penjeam (2002) presenta unos resultados similares a los que en este 

trabajo hemos obtenido. Esta investigadora evidencia que los estudiantes de profesor pueden 

ser críticos respecto a la enseñanza que han recibido e incluso tener una concepción mucho 

más renovada que la que tenían sus profesores, pero cuando llevan a cabo sus intervenciones 

en el aula acaba teniendo mucho más peso la metodología tradicional que la innovación que 

habían previsto en sus programaciones. Parece pues que la situación sigue siendo muy 

similar. Casi dos décadas después las representaciones de los estudiantes no han cambiado. 

Con respecto a las estrategias o recursos que utilizan los estudiantes de profesor para la 

representación del tiempo histórico, nos encontramos ante múltiples actividades. Sin 

embargo, se advierte que no tienen claros los motivos por los que escogen unas u otras 

actividades. Es decir, pierden de vista los objetivos planteados y muchas veces acaban 

abusando de la ordenación cronológica, la explicación sin un análisis de las causas y 

consecuencias y del desarrollo de los conocimientos a través de ejercicios convencionales -

pregunta/respuesta, síntesis de ideas clave, examen-. Finalmente, acaban desarrollando 

estrategias que estimulan más la memorización que establecer la relación de los procesos, el 

análisis de los cambios y las continuidades, las situaciones simultáneas o la multicausalidad 

de la historia.  

El estudiante de profesor sigue orientando su práctica hacia una enseñanza de carácter 

tradicional, lejos de plantearse una enseñanza de la historia mediante el cuestionamiento, 

planteando retos, proporcionando conocimientos históricos que sean aplicables y 

transferibles al entorno real de los alumnos. En los tres casos de observaciones de aula que 

hemos realizado, la enseñanza se basó meramente en clases teóricas que nos indican 

nuevamente un aprendizaje memorístico.  

Resulta complejo delimitar las razones por las que los estudiantes de profesor acaban 

aplicando estrategias tradicionales en la enseñanza. Probablemente la realidad de las aulas 

supedite cualquier posibilidad de incorporar estrategias didácticas que contemplen la 

enseñanza de la historia desde una perspectiva que fomente el pensamiento crítico y el 

creativo. También la incertidumbre y la inseguridad propia de quien se inicia en el oficio ante 
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un profesional experto y un alumno a la expectativa. Y, sin duda, el peso de los contenidos 

prescritos por el currículum marca y limita su quehacer como docente novel. 

Otra apreciación interesante surgida a lo largo de nuestro estudio es la percepción por parte 

de los estudiantes de la falta de implicación del tutor de centro respecto a la puesta en marcha 

de propuestas innovadoras diseñadas por los estudiantes. Algunos comentan la desconexión 

entre los diferentes profesores del mismo departamento. 

Sobre esta cuestión, nuestros resultados ratifican los resultados de investigaciones realizadas 

con anterioridad. Torres en el año 1997, analizó las prácticas del profesorado de historia en 

secundaria y observó que los profesores tienden a manifestar una simplicidad conceptual y 

de pensamiento en general, donde la tendencia es mantener las rutinas y no indagar e innovar 

en exceso. “Se producía una gran tendencia a la improvisación y una justificación de las 

preferencias pedagógicas basándose únicamente en la experiencia” (Torres, 2001, p. 96) o el 

estudio de Gómez Carrasco, et. al. (2014) que señala que se pone mayor énfasis al desarrollo 

de contenidos conceptuales y factuales que procedimentales. 

Martínez Valcárcel, Souto y Beltrán (2006) en su revisión de diversos estudios relacionados 

con las prácticas docentes en las clases de historia presentan un resumen de algunas 

características generales de una clase tradicional de historia que, en cierta manera, continúan 

siendo prácticas habituales en la actualidad: 

 
Figura 11 Características de una clase tradicional de historia.  

Martínez Valcárcel, Souto y Beltrán (2006, p. 60) 
 

El estudio de Hernández de la Torre y Medina (2014) también recoge algunas conclusiones 

donde se aprecia que los tutores manifestaban un marcado carácter individual y de 

estancamiento que limitaba el desarrollo de propuestas didácticas innovadoras. 
Pero no solo esto condiciona la forma de enseñar, también la propia representación que los 

tutores tienen sobre el tiempo histórico. Sin un marco referencial, los estudiantes se 
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encuentran perdidos, no definen adecuadamente sus finalidades y, con ello, las actividades 

que planifican giran únicamente en torno al conocimiento del pasado a partir de tareas 

motivadoras. 

Presentamos, a modo de síntesis general, un esquema en el que se puede observar las 

posiciones que van adoptando los futuros docentes durante este estudio. Como se puede 

apreciar, sus ideales y representaciones se posicionan en una enseñanza de carácter 

conceptual donde se concibe la enseñanza de la historia como una vía para generar 

ciudadanía, conciencia histórica y pensamiento crítico, tan necesarios para entender el 

presente y posicionar al individuo en la sociedad de la que forma parte. Estos principios se 

enmarcan en un aprendizaje basado en el constructivismo social defendido por autores como 

Benejam, 1997; Coll, 2007; Pagès, 1999ª,2004 y Santisteban, 2005,2007; entre otros. 

Frente al modelo cognitivo que manifiestan en sus programaciones didácticas, en el análisis 

de las intervenciones de aula se hacen patentes las limitaciones que tienen los estudiantes 

para enseñar el tiempo histórico. Parece que la formación inicial del profesorado todavía 

mantiene la idea de enseñar contenidos disciplinares por encima de los contenidos didácticos 

y pedagógicos. El análisis realizado de los planes de estudio del máster corrobora la escasez 

de propuestas formativas que traten contenidos procedimentales y actitudinales en la 

asignatura de didáctica. 

Como se ha podido comprobar, en los planes de formación inicial del profesorado sigue 

dominando un modelo tradicional de clase magistral que resulta poco significativo y 

motivador para el estudiante de profesor. 

Parece que la práctica docente actual, además de compleja, no ofrece modelos 
demasiado innovadores a los futuros profesores de historia. Predomina una práctica 
transmisiva en la que la comunicación sigue siendo unidireccional- del profesor al 
alumno- […] perdura una concepción de la historia más cercana a la que predominaba 
a principios del siglo XX que a la que debería predominar a principios del siglo XXI 
(Pagès, 2004, p.159). 

 

En ese sentido, seguimos estancados en unas prácticas formativas de carácter instrumental 

que fomentan unos saberes básicos -considerados como fines en sí mismos- para formarse 

como profesores, considerando que con ello ya poseen suficientes conocimientos para 

ejercer como profesores de historia. 

Los ideales de los futuros profesores acerca de cómo debería ser una clase de historia, se 

truncan cuando se enfrentan a la realidad de las aulas. Las herramientas de las que disponen, 

la formación práctica que reciben, sus inseguridades como profesores noveles acaban 
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derivando en una enseñanza tradicional que no facilita que sus representaciones sociales 

sobre la importancia del aprendizaje de la historia puedan materializarse en el aula.  

Uno de los grandes retos de la didáctica de la historia ya no es solo generar conocimiento e 

identificar los procesos históricos, sino transmitir que el valor de su aprendizaje para 

orientarse en el mundo en el que vivimos y adoptar decisiones que permitan resolver los 

problemas o situaciones presentes.  

La formación de una ciudadanía democrática, participativa y comprometida, la conciencia 

histórica y el pensamiento crítico, definen una nueva forma de concebir la enseñanza de la 

historia, cuyo propósito es encaminar a los individuos hacia una sociedad mejor. Sin 

embargo, estas ideas permanecen en una «utopía educativa» entre los ideales, la realización 

práctica y la aplicación realista.  
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                                Esquema 2 Síntesis de los resultados del estudio. Elaboración propia (2018
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9.2. Valoración y conclusiones sobre la investigación realizada 
 

A lo largo de este estudio nos hemos centrado en examinar las perspectivas construidas por 

los estudiantes de profesor durante su formación inicial, cómo se han materializado en el 

espacio de sus prácticas profesionales y en la conciencia que han adquirido sobre dicho 

proceso. De los tres grandes objetivos que nos habíamos marcado, era prioritario determinar 

en primer lugar qué entienden los futuros profesores de historia por tiempo histórico y qué 

nivel de comprensión tienen sobre el aprendizaje de la historia y de la conciencia histórica. 

Nuestro interés ha sido conocer qué categorías formativas han incidido en la construcción 

de su pensamiento didáctico para enseñar historia y tiempo histórico y qué situaciones han 

considerado que son obstáculos para ese desarrollo. 

Partiendo de estas cuestiones hemos querido indagar de dónde provienen sus conocimientos 

sobre el tiempo histórico y qué impacto han tenido en los estudiantes de profesor los 

programas educativos que han recibido en secundaria y en la universidad, así como las 

metodologías utilizadas para aprender historia.  

Se hacía necesario también conocer qué tipo de prácticas de enseñanza llevaban a cabo los 

estudiantes de profesor, tomando en consideración el contexto educativo en el que se 

desarrollaban y el perfil del tutor de centro que les orientaba. Se trataba de averiguar si 

contribuían a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del tiempo histórico puesto 

que se consideraba que tendrían una influencia significativa en la construcción de la identidad 

profesional del estudiante.  

 

El enfoque de la Teoría Fundamentada 

Para nuestro estudio se ha escogido como enfoque metodológico la Teoría Fundamentada 

que ha implicado no asumir a priori ningún procedimiento específico. Esta metodología y su 

sistematización han proporcionado un itinerario para llevar a cabo el trabajo de campo, sin 

embargo, hay que añadir que no se ha seguido de forma sistemática, sino más bien como una 

herramienta que permitía guiar la investigación de manera adecuada.  

El carácter flexible de la Teoría Fundamentada nos ha permitido ir adaptando el trabajo de 

campo a las situaciones que se iban presentando, por lo que hemos tratado, más bien, de 

llevar a cabo una secuencia de trabajo de campo que, asociada a nuestra reflexión crítica, nos 

ha permitido relacionar los resultados de una forma creativa, respondiendo a la realidad 
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observada en un proceso indagativo sometido a constantes cambios y a partir de una 

comparación constante. 

El hecho de seleccionar la Teoría Fundamentada nos ha permitido no preestablecer ninguna 

hipótesis o supuesto, centrándonos en los estudiantes de profesor, en sus ideas, sus 

concepciones y representaciones sobre las cuestiones que se han ido tratando a lo largo de 

este estudio. De esta manera no hemos condicionado nuestro proceso de diseño y recogida 

de información pues no partíamos de ninguna conjetura preestablecida.  

 

Perspectivas y representaciones de los estudiantes de profesor sobre el tiempo 

histórico 

Antes de profundizar en las representaciones de los estudiantes sobre el tiempo histórico 

hemos establecido un marco de referencia para conceptualizar el tiempo histórico partiendo 

de las aportaciones que se han recogido de la bibliografía referenciada. De su lectura han 

surgido reflexiones sobre la importancia de concebir el tiempo histórico como un entramado 

de relaciones que se dan entre todos los elementos temporales que lo componen y con un 

carácter polisémico (Torres, 1997; Pagès, 1988,1989,1999; Santisteban, 2005; Llusà, 2015, 

2016). 

Temporalidad y tiempo histórico tienen un gran valor formativo que sirve para interpretar el 

pasado, el hecho histórico, comprender los procesos y los cambios sociales y sus 

permanencias. Pensar la historia permite que los estudiantes construyan su personalidad, 

entiendan el mundo en el que viven, valoren la actividad constante en el devenir humano en 

sociedad, y las decisiones que se toman en cada momento, aunque estas puedan ser diferentes 

y se den en otros lugares. Fundamentos que ya apuntaba Pagès (1988,1999) y que, según los 

resultados de nuestra investigación, no se contemplan en los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje para la enseñanza del tiempo histórico y de la historia.  

La temporalidad debería formar parte de los objetivos de la enseñanza y más 
concretamente de la enseñanza de las Ciencias Sociales y en particular de la historia. 
Sin embargo, parece bastante evidente que ello no es así en bastantes de los currículos 
al uso. Al contrario, lo más frecuente es que la temporalidad se adquiera de forma 
espontánea e intuitiva, al margen de la escuela (Pagès, 1988, p.107). 
 

A través del cuestionario y las entrevistas hemos podido describir y valorar las 

representaciones que han ido construyendo los estudiantes de profesor sobre el tiempo 

histórico, las finalidades de la enseñanza de la historia y la relevancia que adquiere el 
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desarrollo de la conciencia histórica, entendida como una continua interrelación con el 

pasado, el presente y el futuro (Pagès, 2011). 

Los estudiantes de profesor se mostraron en todo momento abiertos a colaborar 

desinteresadamente. Su predisposición nos ha permitido conocer cómo han programado la 

enseñanza del tiempo histórico. Asimismo, el hecho de poder entrar en las aulas nos ha dado 

la posibilidad de conocer el contexto educativo donde han realizado las prácticas de 

enseñanza y valorar sus experiencias prácticas, lo que nos ha permitido comprobar que 

existen lagunas entre sus ideales y las realidades de la enseñanza, lo que en buena parte ya 

apuntaba Pagès en sus primeros estudios (Pagès, 1988, 1989, 1997, 1999).  

 

La formación inicial del profesorado para enseñar el tiempo histórico 

Hemos presentado un análisis y valoración del tratamiento del tiempo histórico en los 

programas del Máster de Formación del Profesorado de diversas universidades españolas, 

comparando lo que se prescribe en los planes de estudio y lo que realmente se concreta, 

tomando como referencia los estándares de aprendizaje que se determinan en los currículos 

de historia de la ESO. De esta manera, hemos podido conocer qué incidencia tienen dichos 

programas en la labor de enseñar a enseñar el tiempo histórico.  

El análisis realizado nos ha servido para corroborar que en la mayoría de programas oficiales, 

aunque se contempla la enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, se le otorga más importancia a los contenidos factuales que a los 

procedimentales y actitudinales. 

De la misma manera, los planes de formación de los profesores de historia, no promueven 

modelos claros de planificación y desarrollo de programaciones didácticas basadas en un 

análisis crítico de la enseñanza del tiempo histórico.  

La función del profesor en el currículum de secundaria se concibe como un acomodo a lo 

que se dicta en el mismo, el propio profesor acaba asumiendo un rol técnico limitado a 

ejecutar lo que se prescribe, sin que pueda innovar, proponer situaciones de aprendizaje 

adaptadas a la realidad de su aula o investigar desde la práctica.  

Una causa habría que encontrarla, en buena medida, en el tipo de formación que reciben los 

futuros profesores que no le capacita para reflexionar acerca de cómo llevar a cabo la práctica 

educativa en contextos concretos y singulares para que esta sea efectiva. 

Sobre la formación inicial del profesorado, resurgen de nuevo los límites de una perspectiva 

metodológica instrumentalista, anclada casi exclusivamente en lo disciplinar. En sus 

programas y en sus prácticas prevalece una racionalidad pragmática entre el «saber» y el «saber 
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hacer », lo que limita las posibilidades de hacer un buen ejercicio reflexivo y analítico de las 

propias experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes para «saber cómo» enseñar el 

tiempo histórico.  

Los planes de estudio universitarios consisten en buena medida en proporcionar a los 

estudiantes las piezas de un «puzzle» de contenidos que se transmite como un fin en sí mismo, 

siendo los propios estudiantes quienes deben aprender a buscar la relación entre todos estos 

saberes. 

Desde la universidad habría que promover las propuestas que la investigación nos ofrece, ya 

que todas ellas son alternativas a la linealidad temporal que plasma el estudio de la cronología.  

Llevar a cabo métodos y estrategias didácticas como el método retrospectivo en la enseñanza 

de la historia (Simian de Molina, 1970), la microhistoria e Historia Global (Levi, 2018), partir 

de los problemas socialmente relevantes o cuestiones socialmente vivas (Pagès, 2009), la 

interpretación de la contemporaneidad (Llusà, 2015), la multiculturalidad aplicada al tiempo 

histórico (Valls, 2011), derivan de experiencias teórico-prácticas donde se analiza 

críticamente la enseñanza de la historia y en los que se plantea la necesidad de vincular el 

presente y el pasado, una condición fundamental para la comprensión de los procesos y las 

transformaciones sociales.  

Argumenta Pagès (2016) que esta situación es muy distinta en aquellos países que optan por 

ofrecer a su alumnado en la carrera de Historia, Geografía y Ciencias Sociales el itinerario 

profesional como profesores de Secundaria. En este caso, la formación que reciben, aúna 

conocimientos disciplinares con conocimientos pedagógicos y didácticos. 

Su formación es mucho más acorde con las competencias que deberán desarrollar 
como docentes, que no la formación que reciben quienes se preparan 
fundamentalmente para ser historiadores o geógrafos (p. 4). 

 

En este sentido, pensamos que la carga lectiva en el Máster de la asignatura de didáctica es 

escasa y resulta complicado profundizar en la formación de las concepciones que los futuros 

docentes deben tener sobre la enseñanza de la historia y del tiempo histórico. Como hemos 

podido comprobar en nuestra investigación, les ha provocado dudas e incertidumbre para 

aprender qué y cómo enseñar el tiempo histórico. 

Desde nuestra concepción crítica, la formación inicial debería ser una formación profesional 

docente que preparase al profesor que comienza su trabajo en el mundo de la educación 

secundaria. 
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Atender y solucionar los problemas que la practica docente plantea -debido a la complejidad 

que caracteriza la educación actual- y, a su vez, prepararle para que estos procesos de 

reflexión se lleven a cabo de una forma compartida.  

 

La práctica y los contextos educativos con relación a la enseñanza del tiempo 

histórico  

El discurso de nuestros estudiantes de profesor es cognitivista/constructivista y significativo. 

Sin embargo, la brecha comienza a hacerse evidente cuando los estudiantes de profesor 

planifican los contenidos para la enseñanza de la historia, y se manifiesta cuando en la práctica 

aplican estrategias propias del conductismo. 

Incorporar un discurso académico en nuestras representaciones sociales puede ser un 

proceso cognitivo relativamente rápido, pero interiorizarlo y llevarlo a la práctica no lo es 

tanto. Ahí es donde reside «el hándicap» de la educación, quizás ahora, el siguiente paso sea 

incidir considerablemente en una formación que emane de la experiencia práctica, de lo 

empírico. 

Muchas veces damos por sentado que los problemas de la enseñanza se solucionan desde 

propuestas teóricas o que, por el contrario, dependen de las cualidades innatas que posee el 

docente. Sin embargo, el bagaje experiencial que construyen nuestros estudiantes, durante su 

formación inicial, deja una impronta que, sin lugar a dudas, tiene una influencia determinante 

en su desarrollo profesional. 

Al respecto, Audigier (2001) nos advierte que la formación del profesorado debe comenzar 

a abrirse a otras dimensiones que no sean únicamente la del conocimiento disciplinar. 

Un profesor debe enseñar lo que conoce […] pero seguramente no es suficiente. Ya 
no es, o no es más el que vuelca sobre la cabeza de sus alumnos historia, geografía, 
civismo, sino quien organiza situaciones de enseñanza, de tal manera que también 
sean, lo más posible, situaciones de aprendizaje” (p. 127). 
 

Estamos, por tanto, ante una visión que considera que la formación del profesorado debe 

dirigirse hacia la adquisición de competencias relacionadas con el pensamiento histórico y el 

desarrollo de la conciencia histórica (Domínguez Castillo, 2016; Rüsen, 2004; Seixas y 

Morton, 2013) vinculada a una formación didáctica específica que supere la perspectiva 

tradicional. La labor del profesor se ha de orientar hacia la reflexión crítica sobre el 

conocimiento que tiene de la realidad educativa y sobre su propia práctica (Benejam, 2001; 

Pagès, 2004). Pensamos que es conveniente conocer la teoría, pero también reflexionar sobre 

las prácticas, en base a la teoría. 
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Los estudiantes demandan cambios en la formación inicial que contemplen una mayor 

atención a la complejidad que supone el aprendizaje y la enseñanza del tiempo histórico. Por 

tanto, es necesario revisar nuestra propia concepción del tiempo histórico y dar la 

importancia que se merece a la temporalidad en la historia, desarrollar la conciencia histórica 

como consciencia temporal, pues el futuro debe ser el objetivo fundamental del aprendizaje 

de la historia y de las ciencias sociales (Pagès, 2011).  

En cierto modo, debemos admitir que la revolución teórica que se ha dado en estas últimas 

décadas -sobre la propia concepción del tiempo histórico y de la temporalidad- todavía no 

se ha trasladado a las aulas. Las distintas leyes de educación tampoco han facilitado que se 

incorporase a las aulas esta conceptualización: los currículos han seguido otorgando mayor 

importancia a los contenidos conceptuales.  

Por otro lado, la preparación de los futuros docentes, al incorporarse al máster desde estudios 

superiores no orientados a la docencia -Historia, Historia del Arte, Humanidades- no les 

capacita para conocer la labor docente y afrontar algunas de las situaciones que se pueden 

producir en el aula.  

Esta preparación de solamente un año es insuficiente si se pretenden desarrollar programas 

formativos que vinculen la teoría y la práctica, así como adquirir unas determinadas 

competencias que les permita tomar decisiones en y para la práctica educativa.  

La carrera de Historia, Geografía o Ciencias Sociales proporciona las competencias, el 

conocimiento y las habilidades necesarias para desarrollar actividades profesionales 

especializadas en este campo de conocimiento y tiene como meta preparar a los estudiantes 

para ser historiadores, geógrafos, analistas, consultores e incluso para ser profesores, pero en 

su planes de estudio no se contempla enseñarles a enseñar y, en consecuencia, dotarles de 

conocimientos sociológicos, psico-pedagógicos y, fundamentalmente, didácticos. 

 

Algunas sugerencias  

A la luz de los resultados obtenidos, sugerimos algunas ideas y propuestas para el tratamiento 

del tiempo histórico y la enseñanza de la historia en la formación inicial del futuro 

profesorado de secundaria, que nos puede servir como marco referencial para orientar a los 

profesores universitarios y tutores de centro, en la labor de enseñar a enseñar el tiempo 

histórico.  

- Incidir en el grado de relevancia que adquiere, para el futuro profesor de secundaria, 

comprender que la enseñanza de la historia es impulsora de conciencia histórica, social 

y ciudadana.  
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- Disponer de abundante literatura referente y de investigaciones que pueden utilizarse 

como recurso didáctico de primer orden. Integrarla en los planes de estudio, al servicio 

de la praxis docente es una cuestión fundamental para abordar la enseñanza de la historia 

en el contexto social actual.  

La historia que se investiga debería nutrir a la historia que se enseña, pero no es lo 
habitual ya que la historia escolar y, en general, la historia que se divulga, es un 
producto pensado no para dar a conocer el saber investigado sino para socializar a 
los y a las estudiantes, a la ciudadanía, en un pasado al servicio de la nación (Pagès, 
2018, p. 33). 
 

- Conocer los elementos temporales y constructos cognitivos que subyacen en el 

concepto de tiempo histórico pues sin ellos, como se ha manifestado en este estudio, 

los futuros docentes acaban teniendo lagunas sobre cómo afrontar su enseñanza.  

- Contemplar la posibilidad de incorporar en los planes de estudio del grado, además de 

la correspondiente formación disciplinar, orientaciones pedagógicas y didácticas. Así 

como trabajar sistemáticamente la construcción de la conciencia temporal -que no solo 

implica manejar conceptos temporales básicos- desde el comienzo de la carrera y 

orientar al estudiante para la elaboración de actividades relacionadas con la enseñanza 

del tiempo histórico 

- Formar a los futuros docentes a través de una pedagogía que estimule su confianza en 

la enseñanza. Promover propuestas didácticas que ayuden a realizar el cambio, bajo el 

prisma de nuevos modelos de docencia universitaria y prácticas escolares.  

- Tener las herramientas suficientes para facilitar experiencias al futuro profesorado, 

suscitar problemas, dotarle de capacidad para el aprendizaje complejo, desarrollar su 

capacidad reflexiva y su pensamiento crítico, es decir, prepararle para la vida personal y 

profesional. 

Cualquier momento y estrategia de la intervención del profesor debería definirse en 
base a tales virtualidades, e impulsarse mediante la innovación y la investigación que 
demanda la formación de profesores y profesoras del siglo XXI (Boronat y Ruiz, 
2015, p. 150). 
 

- Sugerir la problematización del contenido histórico, analizar los distintos enfoques y 

discutirlos; alejarse de la idea de un conocimiento académico neutral que ya no se adapta 

al contexto educativo actual, cada vez más complejo. 
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- Incidir en la relación que se establece entre el cuerpo de conocimientos teóricos que 

aprende el futuro profesor de secundaria sobre el tiempo histórico y la práctica real de 

enseñarlo.  

- Contemplar la posibilidad de adaptar el currículum dirigiéndonos hacia una concepción 

crítica donde el contenido deje de ser factual y trate “los problemas de la Humanidad, 

los conflictos, las injusticias, los Derechos Humanos y la diversidad cultural”, entre 

otros. En definitiva, contenidos donde el punto de partida y el final sea el presente, para 

que los estudiantes realicen una reconstrucción social y aprendan de una manera 

significativa (Pagès, 1994, p.44). 

 
9.2.1. Limitaciones de la investigación  
 
Nuestra propuesta de investigación se ha centrado en descubrir los interrogantes planteados 

al comienzo de este trabajo, no obstante, conviene que consideremos las circunstancias en 

las que se ha llevado a cabo la investigación, pues las reflexiones entorno a ellas pueden servir 

de punto de partida para ulteriores investigaciones. Pensamos que omitirlas, dejaría ocultas 

fallas que se podrían volver a repetir. Por tanto, debemos contemplarlas como una 

oportunidad e incluso, pensar que pueden llegar a ser la base de otros investigadores que se 

interesen por las cuestiones tratadas en esta investigación. 

En primer lugar nos centraremos en las limitaciones asociadas a aspectos epistemológicos de 

la historia, del tiempo histórico y de la naturaleza propia del tiempo y, en segundo lugar, 

sobre las cuestiones que han ido surgiendo durante el transcurso de nuestra investigación. 

En cuanto a los aspectos epistemológicos, hay que tener en cuenta la naturaleza de la realidad 

educativa investigada. Las representaciones sociales no son realidades empíricas fácilmente 

medibles, se precisa cierta reflexión crítica por parte del investigador para analizar los 

resultados de una forma cualitativa.  

Por otra parte, la enseñanza de la historia ha quedado reducida a la interpretación del 

historiador que, centrado únicamente en el estudio de los hechos y acontecimientos, o los 

procesos que sucedieron en un tiempo concreto, no tiene en cuenta su carácter múltiple y 

polisémico.  

Asimismo, la naturaleza compleja de la realidad histórica también supone una dificultad para 

su estudio, pues la historia comporta multitud y diversidad de fenómenos singulares y 

significados sociales, por lo que su tratamiento científico resulta una actividad sumamente 

compleja que requiere de la reflexión minuciosa por parte del investigador.  
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En cuanto a los elementos propios de nuestra investigación, una limitación importante fue 

el número de entrevistas realizadas. Si hubiéramos dispuesto de más participación en la 

primera fase de la investigación -mediante el cuestionario-, hubiera sido más interesante 

poder llevar a cabo una selección de una muestra más extensa que nos hubiera permitido 

caracterizar el total de la población.  

Otra limitación fue el número de observaciones realizadas en las clases y el número de 

estudiantes de profesor observados, debido a los pocos estudiantes que se prestaron 

voluntarios para llevar a cabo las observaciones de manera que se hubiera podido realizar  la 

selección de prácticas más diversas y heterogéneas. 

Asimismo, las observaciones de aula han quedado supeditadas a los contextos y situaciones 

que se han dado a lo largo de las sesiones, así como a la disponibilidad de los centros que 

permitieron nuestra entrada a las aulas.   

No obstante, pensamos que nuestra investigación -a nivel «micro»- nos ha permitido 

profundizar con más detalle la realidad estudiada y establecer un contacto más cercano con 

los estudiantes de profesor.  

 

9.2.2. Posibles líneas de investigación futura  
 

Todo proceso de investigación y máxime en el ámbito en el que se desarrolla nuestra tesis, 

implica delimitar y concretar el campo de estudio a unas dimensiones concretas.  

Durante el transcurso de esta tesis hemos ido descubriendo nuevas dimensiones 

desconocidas de la temática estudiada, a la vez que han ido apareciendo aspectos colaterales 

que consideramos relevantes para determinar nuevas líneas de investigación futura.  

En el cierre de esta tesis tenemos evidencias y constancias de la posibilidad de profundizar 

en determinados aspectos y de abrir nuevos ámbitos de estudio.  

Pensamos que las principales líneas de investigaciones futuras que pueden desarrollarse a 

partir del estudio realizado pueden dirigirse a: 

- Conocer si las representaciones del estudiante de profesor han cambiado después de 

un tiempo de experiencia como docente. 

- Iniciar un proyecto de investigación en la UNIR, en el ámbito del Máster de 

Formación del Profesorado de Secundaria, en la que se proporcione formación 

epistemológica sobre el tiempo histórico y su didáctica, ofreciendo un marco 

referencial y alternativas metodológicas que contemplen la enseñanza del tiempo 

histórico y de la historia, desde una perspectiva crítica y reflexiva. A partir del mes de 
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abril del 2019, se iniciará esta investigación con estudiantes del Máster en la 

especialidad de Geografía e Historia, en la que se aplicará el mismo cuestionario 

presentado en esta tesis y, posteriormente, una vez realizado el modulo de didáctica 

de la historia, se volverá a aplicar el cuestionario para conocer si los resultados han 

variado después de la formación recibida.  

- Enfocar nuevos estudios que indaguen en las representaciones de los tutores de 

centro sobre el tiempo histórico. 

- Conocer lo que se diseña y regula en los programas oficiales de los centros educativos 

y cómo se lleva a la práctica, es decir, ¿qué es lo que realmente llega a la práctica de 

lo planificado por el profesor? y ¿qué factores, dimensiones y características 

estuvieron presentes en el proceso de diseño? 

- Abordar estudios que nos permitan conocer qué representaciones sobre la conciencia 

histórica, la temporalidad y el tiempo histórico están presentes en las prácticas y los 

discursos de los profesores y profesoras de la universidad.  

- Examinar cómo debe ser el modelo de formación inicial del profesorado que permita 

al futuro profesor adquirir competencias para enseñar en el mundo actual. ¿Qué 

conocimientos debería poseer, cómo se debería enseñar a los profesores para que 

lleven a cabo unas prácticas reflexivas? y ¿Cómo todas estas cuestiones se deberían 

proyectar en su formación continua?. 

 

Esta investigación no ofrece resultados generalizables respecto a toda la población española 

de estudiantes del Máster pero los resultados son representativos y ofrecen una realidad 

significativa que puede servir de espejo a otras realidades de una población más amplia. 

Siendo el punto de partida de un proceso de transformación en la enseñanza y aprendizaje 

de la historia que tiene sus raíces en la formación inicial del profesorado y en la futura práctica 

docente.  

 

Finalizamos este trabajo con una reflexión sobre la labor docente. Un profesor no solo debe 

enseñar, si no que ha de seguir aprendiendo a lo largo de su vida.  

Esta investigación me ha permitido aprender y me ha impulsado a continuar aprendiendo 

para pensar en una docencia más atenta a las necesidades del entorno, a la realidad e intereses 

de nuestros alumnas y alumnos y, fundamentalmente, al aprendizaje de contenidos relevantes 

para la vida. 
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Anexo I. Plan de Estudios del Máster Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria, especialidad Ciencias Sociales, 
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Anexo II. Plan de Estudios del Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, especialidad Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia. Universidad Autónoma de Madrid. 
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Anexo III. Plan de Estudios del Máster Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, especialidad Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia. Universitat Autònoma de Barcelona 
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Anexo IV. Plan de Estudios del Máster Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria, especialidad Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación 
Distancia (UNED). 
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Anexo V. Contenidos y criterios evaluación en currículum 
secundaria Comunidad Autónoma de Madrid 
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Anexo VI. Contenidos y criterios evaluación en currículum de 
secundaria Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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Anexo VII. Evaluación cuestionario piloto por alumnos del máster 
del curso 2016/2017. 
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Anexo VIII. Preguntas cuestionario. 
 

- Pregunta relacionadas con los datos de identificación: 

- Edad. 

- Lugar de residencia. 

- Indica el grado o licenciatura desde el cual has accedido al Máster. 

- En caso de estar profesionalmente en activo. ¿Tu trabajo está vinculado al 

ámbito de la educación?. 

- ¿En qué trabajas?. 

- ¿En qué universidad estás cursando el Máster en Formación del 

Profesorado?. 

- Preguntas relacionadas con la experiencia como alumno: 

- ¿Recuerdas haber estudiado el concepto de tiempo histórico en alguna etapa 

de tu formación académica? En caso afirmativo. ¿Qué contenidos recuerdas 

haber estudiado? ¿En qué etapa?. 

- Cuando fuiste alumno en Secundaria y Bachillerato ¿Cómo recuerdas las 

clases de historia?. 

- ¿Cómo recuerdas las clases de historia de tu etapa universitaria –ya sea en el 

grado de historia o en las asignaturas de historia que hubieses tenido en tu 

grado, por ejemplo historia de la economía o historia del derecho, etc.? Señala 

las opciones que consideres adecuadas. 

- En general ¿Desde qué perspectiva consideras que te han enseñado la 

historia?. 

- En referencia a la asignatura de historia. ¿cómo valorarías tu aprendizaje? 

Justifica tu respuesta. 

- En relación con el tiempo y la cronología. En las clases de historia de 

Secundaria y Bachillerato, se hacían las siguientes actividades (marca solo las 

que se hiciesen habitualmente). 

- Preguntas relacionadas con la perspectiva sobre la enseñanza del tiempo histórico 

como futuro profesor: 

- Imagínate que ya eres profesor o profesora de secundaria y has de programar 

una clase para mañana. Elige un curso y describe en 15 o 20 líneas qué y 

cómo enseñarías a tus alumnos el tiempo histórico. 
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- ¿Por qué consideras relevante enseñar el tiempo histórico a tus alumnos? 

Clasifica las respuestas según su importancia.  

- ¿Cuáles consideras que son los conceptos temporales esenciales que se deben 

abordar en la enseñanza del tiempo histórico? Clasifica las respuestas según 

su importancia. 

- ¿Consideras que la cronología es el aspecto más destacado del tiempo 

histórico? Justifica su respuesta. 

- Como futuro profesor, a través de la enseñanza del tiempo histórico nuestros 

alumnos aprenderán a: Clasifica las respuestas según su importancia. 

- Entre las actividades que podríamos seleccionar para la adquisición de 

dimensiones temporales ¿cuáles de ellas INCLUIRÍAS en tu programación 

didáctica? Indica la que consideres fundamental. Justifica aquella actividad 

que consideres fundamental. 

- Entre las actividades que podríamos seleccionar para la adquisición de 

dimensiones temporales ¿cuáles de ellas, desde tu punto de vista, NO 

INCLUIRÍAS en tu programación didáctica? Justifica tu respuesta. 

- Clasifica las siguientes afirmaciones de acuerdo con la relevancia que pienses 

que tienen en relación con la enseñanza del tiempo histórico. 

- Participación en la siguiente fase de la investigación: 

¿Estarías interesado en continuar colaborando en la investigación? En caso 

afirmativo, anota tu dirección de correo electrónico para nos pongamos en 

contacto contigo. Te avanzamos que no te ocupará mucho tiempo. 
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Anexo IX. Interfaz cuestionario on line a través de aplicación 
Google Forms. 
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Anexo X: Guion entrevista. 

• Desde tu punto de vista personal ¿Por qué consideras importante enseñar historia? 

• ¿Qué representa para ti desarrollar conciencia histórica a través del estudio de la 

historia, cómo podríamos generar conciencia al alumno sobre los hechos históricos? 

• Comentas que has estudiado el concepto de tiempo histórico durante secundaria, en 

universidad y ¿en el máster? ¿recuerdas los contenidos que se dieron? 

• Profundizamos sobre la concepción sobre el tiempo histórico ¿Cómo puedes definir 

entonces qué representa el tiempo histórico en la enseñanza de la historia? 

• ¿Cuáles consideras que son los elementos temporales basales para enseñar el tiempo 

histórico? En tus respuestas pusiste que eran todos muy importantes, pero podrías 

comentarme los que consideres básicos. 

• Finalmente desde un punto de vista general, relacionas el aprendizaje de la historia 

desde una perspectiva de generar conciencia histórica… ¿te ha pesado mucho más 

estas clases reflexivas que no las memorísticas? 

• Abordaste contenidos sobre el tiempo histórico en el máster UNIR. ¿recuerdas? 

• ¿Conoces a algún autor que hable del tiempo histórico y de cómo poder enseñarlo? 

• De las tres categorías de la temporalidad humana: pasado, presente y futuro. ¿cuál 

consideras que ha tenido más incidencia en la enseñanza de la historia? 

• En tu experiencia académica, comentas que recuerdas las clases de historia desde dos 

perspectivas: leer libro texto, escuchar y tomar apuntes y, por otro lado, se trabajaban 

aspectos sobre los cambios sociales. ¿cómo recuerdas las clases? ¿Te acuerdas de los 

recursos que hacía servir el profesor? 

• En tus respuestas sobre la relación con el tiempo y la cronología, señalas las 

actividades que llevabais a cabo “realización de líneas del tiempo cronológicas” pero 

la de cálculos con distintos calendarios? ¿Consideras que esta actividad es relevante 

para enseñar el tiempo histórico?? ¿Sabes como se hacen las actividades de cálculos 

con distintos calendarios? 

• Sobre las prácticas ¿dónde las hiciste? ¿sobre qué tema trataba? ¿cómo fue la 

programación ¿qué recursos hiciste servir? ¿estrategias? Explícame qué hiciste 

• Durante tu estancia en el centro donde realizaste las prácticas, el contacto con el tutor 

del centro… ¿Cómo consideras que te ha incidido tu tutor de centro durante sus 

práctica. 
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Anexo XI. Ficha de observación. 
 

 
Datos de 

identificación 

Estudiante:  
Universidad cursa Máster:  
Fecha Hora 

 
Duración 
 

Centro: 
Curso:  

Tutor de centro: 
 

       TEMA:  

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

    

Enseñanza 
orientada a la 

acción 

 
   

La tarea como 
elemento 

organizador 

 
   

Aprendizaje 
significativo 

    

Aprendizaje 
inductivo 

    

Actividades 
creativas 

    

Actividades de 
comunicación 
que producen 
procesos de 

intercambio de 
información 

 

   

Desarrollo de 
estrategias 

discursivas y de 
comunicación 

 

   

Favorece 
autonomía en el 

aprendizaje 

 
   

Trabajo 
individual 

    

Trabajo en 
parejas 

    

Trabajo en 
grupo 

    

 
Contenidos  
Tipología de 
actividades 
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Presentaciones y 
explicaciones 

 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones 

A 
menudo 

Con 
frecuencia 

Relaciona el 
contenido a 

abordar con el 
presente. 

 

    

Relaciona el 
contenido desde la 

prospectiva de 
futuro. 

    

El estudiante parte 
del presente para 

abordar la 
enseñanza del 

hecho histórico. 

    

Relaciona el 
contenido con los 

antecedentes y con 
los períodos 

posteriores o con 
las consecuencias 

    

Periodiza la etapa 
histórica para 

ayudar a 
estructurar la 

narración. 

    

Explicación 
histórica 

partiendo de la 
comparación de 

los cambios y 
continuidades. 

    

Explicación 
histórica 

abordando las 
causas y las 

consecuencias del 
hecho histórico. 

    

¿Qué operadores 
temporales trabaja 

para enseñar el 
contenido 
histórico? 

 

Estrategias 
metodológicas 

 

Énfasis en el 
aprendizaje 

 

Interacción 
profesor/alumno 

 

Observaciones  
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Anexo XII. Resultados análisis programaciones didácticas. 
 

Análisis programaciones Estudiantes  

 

Anexo XIII. Ficha de observación. Estudiante 25. 
 

 
Datos de 

identificación 

Estudiante: Marta Ruiz del portal  
Universidad cursa Máster: Universidad Internacional de la Rioja 

Fecha 
8/02/2018 
 

Hora 
11.00h.  
 

Duración 
55 minutos 
 

Centro: 
HAMELIN -LAIE 
INTERNATIONAL SCHOOL  
Curso: 4º ESO 

Tutor de centro: 
Beatriz López 

TEMA: REVOLUCIÓN FRANCESA_IMPERIO NAPOLEÓNICO 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

 
  X 

Enseñanza 
orientada a la 
acción 

 
X   

La tarea como 
elemento 
organizador 

 
X   

Aprendizaje 
significativo 

 
X   

Aprendizaje 
inductivo 

X 
   

Actividades 
creativas 

 
 X  

Actividades de 
comunicación 
que producen 
procesos de 
intercambio de 
información 

 

  X 

Desarrollo de  X   
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estrategias 
discursivas y de 
comunicación 

Favorece 
autonomía en el 
aprendizaje 

 
  X 

Trabajo 
individual 

 X   

Trabajo en 
parejas 

    

Trabajo en 
grupo 

  X  

 

 

Contenidos Revolución Francesa, Imperio Napoleón.  
Tipología de 
actividades 

Role Playing realizando juicio revolución francesa. Explicación oral 
de los acontecimientos más relevantes de la Revolución Francesa y la 
creación Imperio Napoleón a partir PPT y videos. Información 
recogida del libro de texto.  

Presentaciones y 
explicaciones 

Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución 
Francesa. Explica los principales periodos y acontecimientos que 
tuvieron lugar durante el imperio napoleónico.  

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Relaciona el contenido a 
abordar con el presente. 

 
X    

Relaciona el contenido 
desde la prospectiva de 

futuro. 
X    

El estudiante parte del 
presente para abordar la 

enseñanza del hecho 
histórico. 

X    

Relaciona el contenido 
con los antecedentes y 

con los períodos 
posteriores o con las 

consecuencias 

 X   

Periodiza la etapa 
histórica para ayudar a 

estructurar la narración. 
  X  

Explicación histórica 
partiendo de la 

comparación de los 
cambios y continuidades. 

X    

Explicación histórica 
abordando las causas y 
las consecuencias del 

hecho histórico. 

  X  
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Operadores temporales 
que trabaja para enseñar 

el contenido histórico 

Causalidad, Periodización, simultaneidad y sucesión. Incidencia en 
el pasado. 

Estrategias 
metodológicas 

Exposición magistral. Trabajo grupal. Metodología activa a través de 
Role Playing.  

Énfasis en el 
aprendizaje 

Contenidos históricos. 

Interacción 
profesor/alumno 

Expositivo, co-formado, cooperativo 

Observaciones Exposición sobre los contenidos que se van a abordar. No realiza 
preguntas para averiguar ideas previas.  
La clase se da en inglés, lo que hace que la comunicación entre los 
alumnos no es suficientemente fluida.  
Preguntas continuas para saber si están entendiendo los contenidos.  
Organiza role playing con un juicio ficticio donde tiene que juzgar al 
rey por abuso de poder, los alumnos se motivan pero no saben cómo 
abordarlo, siguen las instrucciones de la estudiante que les facilita las 
fichas con personajes y texto.  
No relaciona abolición monarquía con la actual situación en Francia 
y otros países ni establece relación de la monarquía constitucional 
actual en España.  
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Datos de 

identificación 

Estudiante: Marta Ruiz del portal  
Universidad cursa Máster: Universidad Internacional de la Rioja 

Fecha 
16/02/2018 
 

Hora 
13.00h.  
 

Duración 
55 minutos 
 

Centro: 
HAMELIN -LAIE 
INTERNATIONAL SCHOOL  
Curso: 1º ESO 

Tutor de centro: 
Yolanda Soriano García 

TEMA: SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

 
  X 

Enseñanza 
orientada a la 
acción 

 
X   

La tarea como 
elemento 
organizador 

 
X   

Aprendizaje 
significativo 

 
X   

Aprendizaje 
inductivo 

X 
   

Actividades 
creativas 

 
 X  

Actividades de 
comunicación 
que producen 
procesos de 
intercambio de 
información 

 

  X 

Desarrollo de 
estrategias 
discursivas y de 
comunicación 

 

X   

Favorece    X 
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autonomía en el 
aprendizaje 

Trabajo 
individual 

 X   

Trabajo en 
parejas 

    

Trabajo en 
grupo 

  X  

 

 

Contenidos Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.  
Tipología de 
actividades 

Uso de línea del tiempo situando fechas y procesos relevantes. 
Elaboración de un mapa conceptual. 
Análisis conjunto de la pintura y la escultura prehistóricas.  

Presentaciones y 
explicaciones 

Explica las primeras creencias religiosas y aborda el Arte rupestre: 
obras realizadas sobre las paredes de las cuevas y de los abrigos 
rocosos.  
Sobre el Neolítico: explica la economía y tipo de sociedad, aludiendo 
a la cerámica como forma artística.  
Edad de los Metales se centra en el arte de los ajuares funerarios de 
la Edad del Bronce y del Cobre. 
Tras la explicación magistral, como actividad propone el desarrollo 
de un mapa conceptual en el que se representen. mediante un eje 
cronológico, las principales etapas de la Prehistoria, sus 
características más representativas y las correspondientes 
manifestaciones artísticas, 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Relaciona el contenido a 
abordar con el presente. 

 
X    

Relaciona el contenido 
desde la prospectiva de 

futuro. 
X    

El estudiante parte del 
presente para abordar la 

enseñanza del hecho 
histórico. 

X    

Relaciona el contenido 
con los antecedentes y 

con los períodos 
posteriores o con las 

consecuencias 

 X   

Periodiza la etapa 
histórica para ayudar a 

estructurar la narración. 
 X   

Explicación histórica 
partiendo de la 

comparación de los 
cambios y continuidades. 

X    
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Explicación histórica 
abordando las causas y 
las consecuencias del 

hecho histórico. 

X    

Operadores temporales 
que trabaja para enseñar 

el contenido histórico 

Periodización y sucesión. Incidencia en el pasado. Prehistoria, 
Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales, Edad de Bronce, Edad de 
Cobre. 

Estrategias 
metodológicas 

Exposición magistral. Realización mapa conceptual colaborativo. 

Énfasis en el 
aprendizaje 

Contenidos históricos. 

Interacción 
profesor/alumno 

Expositivo, coformado, cooperativo 

Observaciones Exposición sobre los contenidos que se van a abordar. No realiza 
preguntas para averiguar ideas previas.  
Tras realizar el mapa conceptual entre todos, comenta que evaluará 
una actividad individual de redacción en la que se tendrá que 
describir el mapa conceptual que se ha trabajado en la clase. 
No realiza ninguna incidencia de cambios y continuidades entre 
estos períodos.  
No trabaja que los alumnos analicen y establezcan diferencias, 
comparando las formas de vida de la prehistoria y la actualidad.  
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Anexo XIV. Ficha de observación. Estudiante 33. 
 

 
Datos de 

identificación 

Estudiante: Mª Antonia Bibiloni Covas 
Universidad cursa Máster:  
Universidad Internacional de la Rioja 
Fecha 
14/05/2018 
15/05/2018 
22/05/2018 

Hora 
10:00h  
08:00h 
08:00h 

Duración 
55 minutos 
55 minutos 
55 minutos 

 Centro: 
INSTITUT TERRA ROJA 
 Curso: 4º ESO 

Tutor de centro: 
Sebastiana Bote 

TEMA: CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1919-1945) 

 No lo lleva a 
cabo 

En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

   X 

Enseñanza orientada a 
la acción 

 X   

La tarea como 
elemento organizador 

  X  

Aprendizaje 
significativo 

X    

Aprendizaje inductivo X    
Actividades creativas   X  

Actividades de 
comunicación que 

producen procesos de 
intercambio de 

información 

 

X   

Desarrollo de 
estrategias discursivas 

y de comunicación 

 
X   

Favorece autonomía 
en el aprendizaje 

 X   

Trabajo individual   X  
Trabajo en parejas   X  
Trabajo en grupo X    

 
Contenidos Crisis 29, regímenes totalitarios, estallido II Guerra Mundial. 
Tipología de 
actividades 

Cuestionario ideas previas. Realización mapa conceptual. Juego 
Risk. Cuestionario Kahoot it.  

Presentaciones y 
explicaciones 

Presentación contenidos explicación magistral. No hay refuerzo 
visual con PPT o Videos.  

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Relaciona el contenido a 
abordar con el presente. 

 
x    
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Relaciona el contenido 
desde la prospectiva de 

futuro. 
x    

El estudiante parte del 
presente para abordar la 

enseñanza del hecho 
histórico. 

 

X 
Alusión a 

película Pearl 
Harbor 

  

Relaciona el contenido 
con los antecedentes y 

con los períodos 
posteriores o con las 

consecuencias 

 x   

Periodiza la etapa 
histórica para ayudar a 

estructurar la narración. 
  x  

Explicación histórica 
partiendo de la 

comparación de los 
cambios y continuidades. 

x    

Explicación histórica 
abordando las causas y 
las consecuencias del 

hecho histórico. 

  x  

Operadores temporales 
para enseñar el contenido 
histórico 

Simultaneidad (España en la misma época). 
Causas económicas, políticas II Guerra Mundial. 
Periodización. Dictadura. Incidencia en el pasado. 

Estrategias 
metodológicas 

Explicación magistral. Trabajo en parejas. Trabajo grupal pero no 
activo, únicamente los alumnos leían las tarjetas de las batallas y las 
ubicaban geográficamente en un mapa. Las explicaciones las hacía la 
estudiante.  

Énfasis en el 
aprendizaje 

Contenidos 

Interacción 
profesor/alumno 

Expositivo, coformado y cooperativo. 

Observaciones Comienza explicando los objetivos, y pasa cuestionario 
conocimientos previos. Prepara un texto para que los alumnos lo 
resuman y realicen mapa conceptual por parejas. (en el texto no 
aparecen elementos temporales) 
Realiza un juego Risk con todas las batallas de la II Guerra Mundial 
ubicándolas geográficamente, la estudiante las va explicando.  
Hace prueba Kahoot it con las consecuencias II Guerra Mundial. 
Previamente han tenido que leer esta parte del tema del libro de 
texto. 
Un estudiante marroquí pregunta donde se encuentra Marruecos, la 
estudiante le comenta que todavía no existía, pero no da más 
explicaciones. Hubiera sido interesante partir de esta pregunta.  
GRUPO ADAPTADO. Mayoría alumnado inmigrante, hándicap 
lengua catalana/castellana.  
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Anexo XV. Ficha de observación. Estudiante 34. 
 

 
Datos de 

identificación 

Estudiante: Javier Cánovas  
Universidad cursa Máster:  
Universidad Internacional de la Rioja 

Fecha 
1/06/2018 
 

Hora 
9:15 h. 
 

Duración 
55 minutos 
 

Centro: 
INSTITUT ARRAONA 
Curso: 3º ESO 

Tutor de centro: 
Toni Lamagrande 

TEMA: DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 
No lo lleva a 

cabo 
En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

   X 

Enseñanza orientada a 
la acción 

X    

La tarea como 
elemento organizador 

X    

Aprendizaje 
significativo 

X    

Aprendizaje inductivo X    

Actividades creativas X    

Actividades de 
comunicación que 
producen procesos de 
intercambio de 
información 

 X   

Desarrollo de 
estrategias discursivas 
y de comunicación 

 X   

Favorece autonomía en 
el aprendizaje 

 X   

Trabajo individual X    

Trabajo en parejas X    

Trabajo en grupo X    

 

Contenidos Descubrimiento de América. Cabo de las Tormentas. Tratado 
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Tordesillas.  

Tipología de 
actividades 

Ejercicios libro. 

Presentaciones y 
explicaciones 

Explicación magistral siguiendo el libro. No hay refuerzo visual, 
interacción con el alumnado preguntándoles sus ideas previas. 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Relaciona el contenido a 
abordar con el presente. 

 
 

X 
Alusión película 

Ágora 
Videojuegos actuales 

Serie Juego de 
Tronos 

  

Relaciona el contenido 
desde la prospectiva de 

futuro. 
X    

El estudiante parte del 
presente para abordar la 

enseñanza del hecho 
histórico. 

X    

Relaciona el contenido 
con los antecedentes y 

con los períodos 
posteriores o con las 

consecuencias 

 X   

Periodiza la etapa 
histórica para ayudar a 

estructurar la narración. 
  X  

Explicación histórica 
partiendo de la 

comparación de los 
cambios y continuidades. 

X    

Explicación histórica 
abordando las causas y 
las consecuencias del 

hecho histórico. 

  X  

¿Qué operadores 
temporales trabaja para 
enseñar el contenido 
histórico? 

Periodización, causas y consecuencias descubrimiento América. 
Incidencia en el pasado. 

Estrategias 
metodológicas 

Exposición magistral, ejercicios libro de texto. Examen 

Énfasis en el 
aprendizaje 

Contenidos históricos. 
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Interacción 
profesor/alumno 

Expositivo, coformado y cooperativo. 

Observaciones Explica la concepción de la época en que la tierra era plana. Trabaja 
el pensamiento de la época. Introduce preguntas para saber si los 
alumnos siguen el contenido. Poca participación activa. No induce el 
diálogo o debate.  

 

 
Datos de 

identificación 

Estudiante: Javier Cánovas  
Universidad cursa Máster:  
Universidad Internacional de la Rioja 

Fecha 
1/06/2018 
5/06/2018 

Hora 
13:00 h. 
10:15 h. 

Duración 
55 minutos 
55 minutos 

Centro: 
INSTITUT ARRAONA 
Curso: 1º BACHILLERATO 

Tutor de centro: 
Toni Lamagrande 

TEMA: GUERRA FRÍA 

 
No lo lleva 

a cabo 
En algunas 
ocasiones 

A menudo Con frecuencia 

Metodología 
Tradicional 

   X 

Enseñanza orientada a 
la acción 

X    

La tarea como 
elemento organizador 

 X   

Aprendizaje 
significativo 

X    

Aprendizaje inductivo X    

Actividades creativas X    

Actividades de 
comunicación que 
producen procesos de 
intercambio de 
información 

 X   

Desarrollo de 
estrategias discursivas 
y de comunicación 

 X   

Favorece autonomía en 
el aprendizaje 

 X   
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Trabajo individual   X  

Trabajo en parejas X    

Trabajo en grupo X    

 

Contenidos Evolución del capitalismo. Expansión comunismo. Acontecimientos 
que dieron la instauración de la Guerra Fría. 

Tipología de 
actividades 

Buscar información en Twitter sobre acontecimientos relevantes de 
la época. Realizar síntesis ideas sobre Comunismo, Capitalismo a 
través mapa conceptual. 

Presentaciones y 
explicaciones 

Exposición magistral mediante PowerPoint que ya tiene realizado el 
profesor. 

 No lo lleva a cabo 
En algunas 
ocasiones A menudo Con frecuencia 

Relaciona el contenido a 
abordar con el presente. 

 
 X   

Relaciona el contenido 
desde la prospectiva de 

futuro. 
X    

El estudiante parte del 
presente para abordar la 

enseñanza del hecho 
histórico. 

X    

Relaciona el contenido 
con los antecedentes y 

con los períodos 
posteriores o con las 

consecuencias 

 X   

Periodiza la etapa 
histórica para ayudar a 

estructurar la narración. 
 X   

Explicación histórica 
partiendo de la 

comparación de los 
cambios y continuidades. 

 

X 
Vestimenta 
hippie en 

relación con 
la época. 

  

Explicación histórica 
abordando las causas y 
las consecuencias del 

hecho histórico. 

 X   

¿Qué operadores 
temporales trabaja para 

Evolución, cambios, periodización, simultaneidad, crisis, progreso, 
incidencia en el pasado. 



Anexos 

 
 

 

296 

Enseñar a enseñar el tiempo histórico ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria? 

 

 

enseñar el contenido 
histórico? 

Estrategias 
metodológicas 

Exposición oral introduciendo diálogo para conocer ideas que se 
abordaron en sesiones anteriores.  

Énfasis en el 
aprendizaje 

Contenidos históricos. 

Interacción 
profesor/alumno 

Expositivo, coformado 

Observaciones Clase magistrales. Intercala nombres de películas, series o videos que 
son conocidos por los alumnos. Explica la historia desde una 
narración con vocabulario cotidiano. Trabaja los cambios desde el 
pasado, sin conectar con presente. Habla de los cambios en la 
vestimenta con el movimiento hippie después II Guerra Mundial. 
Repasa temario antes del examen con imágenes. 
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Anexo XVI. Actividad propuesta por estudiante 34. 
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Anexo XVII. Resumen causas II Guerra Mundial realizado por 
estudiante 33. 
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Anexo XVIII. Explicación magistral en base a los Contenidos del 

libro de texto. Estudiante 34.  
 

 
 


