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Resumen

Hoy la importancia de las emociones en la enseñanza de la historia es un tema emergente. Esto se

debe en parte a que ha ganado protagonismo desde una perspectiva transversal e integral (inteligencia

emocional), como objeto de estudio multifacético desde disciplinas diversas (neuroeducación) o al

interés suscitado en procesos de transformación educativa. Ahora bien, si las emociones son un

elemento nuclear tanto en el proceso educativo como en la adolescencia y la historia es esencial para

la adquisición de competencias cívico y sociales, ¿por qué la dimensión emocional ha permanecido en

el olvido? ¿Qué podrían aportar otras disciplinas a la que nos ocupa? ¿Es el profesorado consciente de

las emociones cuando enseña historia? ¿Cómo afectan al alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la historia cuando lo aprendido es transferible a la vida social hoy en un contexto de

transformación social y educativa? ¿Es posible conocer su eficacia? Para responder a estas preguntas

se ha desarrolladouna metodología mixta con una función evaluativa diseñada en dos fases: primera,

con un análisis conceptual-histórico, una encuesta al profesorado y el diseño de un caso didáctico; y

segunda, un estudio de caso basado en una investigación-acción colaborativa. El proyecto aún se

encuentra en su fase inicial de manera que no puede ofrecer resultados concluyentes. Aspira a

contribuir a que la dimensión emocional sea un tema de interés e importancia en la enseñanza de la

historia como lo es para la educación en general y, si sus resultados son favorables, como una posible

perspectiva futura de investigación: llegar a proponer un marco conceptual que contribuya a la

creación de propuestas didácticas de utilidad y eficacia para el profesorado de Ciencias Sociales.

Palabras clave: Utilidad social, Emociones, Historia, Didáctica, Competencias sociales y

cívicas
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Abstract

Today the importance of emotions in teaching History is an emerging issue. This is partly because it

has gained prominence from a transversal and comprehensive perspective (emotional intelligence), as

an object of multifaceted study from diverse disciplines (neuroeducation) and to arouse interest in

processes of educational transformation. Whether emotions are a core element in both the educational

process and adolescence, and history is essential for the acquisition of civic and social skills, why has

the emotional dimension been forgotten? What could other disciplines contribute to this? Are teachers

aware of emotions when teaching history? How do emotions affect students in the teaching-learning

process of history when what is learned is transferable to social life today in a context of social and

educational transformation? Is it possible toknow its effectiveness? Toanswer these questions, a mixed

methodology has been developed with an evaluative function designed in two phases: firstly, with a

conceptual-historical analysis, a survey of teachers and the design of a teaching-learning case, and

secondly, a case study based on collaborative action research. The project is still in its initial phase so

it cannot offer conclusive results. It aspires to contribute to making the emotional dimension a topic

of interest and importance in the teaching of history as it is for education in general. Also, if its results

are favourable, it aims at a possible future research perspective by proposing a conceptual framework

that will contribute to the creation of useful and effective educational proposals for Social Sciences

teachers.

Keywords: Social Usefulness, Emotions, History, Teaching-learning process, Social and

Civic Skills

Antecedentes y problema de investigación

La importancia afectiva-emocional para una educación en valores, integral y humana

comienza a ser un elemento nuclear a partir de la herencia pedagógica humanista del siglo

XVI en autores como Vives o Comenio, de los valores ilustrados del siglo XVIII en

Rousseau, recogidos durante el siglo XIX por Pestalozzi. A partir de aquí, se convierte en

una constante búsqueda pedagógica en la obra de Montessori, Freinet, Piaget, Vygotsky o

Dewey, por citar solo algunos, hasta nuestros días.
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Hoy los últimos descubrimientos científicos sobre el funcionamiento del cerebro

demuestran que la emoción es inseparable del proceso de educativo (Mora, 2019; Buenos

i Torrens, 2017; Bisquerra, 2016; Immordino-Yang, 2016) y, sin embargo, siendo la

enseñanza de las Ciencias Sociales la principal responsable para el desarrollo de las

competencias sociales y cívicas basadas en una educación en valores, la presencia de las

emociones como elemento nuclear y constitutivo en el proceso didáctico de la historia no

es acorde con su importancia (Latapí y Pagès, 2018).

Por otro lado, investigadores y profesorado están de acuerdo en que la enseñanza de la

historia debe adoptar un currículo práctico y crítico, como los propuestos por Pagès (1994)

para favorecer el pensamiento y la conciencia histórica desde la adquisición de

competencias y procedimientos propios del historiador (López Facal, Miralles, Prats, 2017:

216, Ortega, 2019), la literacidad crítica desde problemas sociales vivos (investigados,

principalmente, por Pagès y Santiesteban5 ) con el fin último de contribuir a preparar a

futuros ciudadanos sensibles (Prats y Santacana, 2011: 26) frente a los problemas sociales,

capaces de empatizar con otras miradas y saber adaptarse y actuar con sentido ético y crítico

(Sandoya, 2016: 35-36, García y Ruiz, 2010) en un contexto democrático cambiante.

Sin duda, este consenso consolida la utilidad social de la Historia, pero desde un enfoque

excesivamente racionalista y cognitivista, insertado en un currículo donde prima el peso de

un paradigma científico-técnico. Por extensión, el papel de las emociones es obviado y

olvidado en la enseñanza de la historia en secundaria, máxime cuando el desarrollo afectivo-

emocional en la adolescencia es un asunto de vital importancia.

En consecuencia, el vacío bibliográfico, salvo en contadas ocasiones6, normativo, académico

o didáctico sobre lo que sucede en el interior de las aulas de historia revela una injusta falta

5 Proyecto EDU2016 80145-P: Enseñar y aprender a interpretar problemas y conflictos contemporáneos. ¿Qué aportan

las ciencias sociales a la formación de una ciudadanía global crítica? Desarrollado por el grupo GREDICS (Grupo

de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

6 Como puede comprobarse en las comunicaciones presentadas en las últimas ediciones del Simposio

Internacional de las Ciencias Sociales organizado por la AUPDCS (Asociación Universitaria de Profesorado

de Didáctica de las Ciencias Sociales), especialmente en su edición celebrada en Córdoba en 2017.
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de atención institucional, de interés en las investigaciones y de relevancia en las aulas

respecto a las emociones lo cual resulta incongruente si se considera la importancia dada

por los autores citados y, aún más, por los últimos avances científicos.

¿Se puede enseñar a ser sensible, ser empático, ser ético o ser crítico a través de la enseñanza

de la historia dejando de lado la dimensión emocional en el aula? ¿Esta ausencia responde

a tópicos y prejuicios, a ignorancia, a creencias, a cuestiones prácticas o simplemente se “ da

por hecho” , sin que llegue a hacerse un trabajo consciente de las emociones en el aula de

historia?

Justificación

Para definir el objeto de investigación se da un antes y un después con la asistencia a las

XIV Jornadas UAB , donde A. Santiesteban7 (2017) destacó el papel emergente de la

dimensión emocional en la Didáctica de las Ciencias Sociales cuando desempeña un papel

decisivo como por ejemplo en la formación de las representaciones sociales, la construcción

del relato histórico, las interrelaciones entre la memoria personal y colectiva, en cuestiones

sobre la percepción del territorio, los constructos culturales en la identidad o como

elemento constitutivo para el desarrollo de la empatía, de la alteridad.

Tomar conciencia y reivindicar la importancia de las emociones, junto al pensamiento

formal, histórico y científico, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje más allá de su

vinculación con la motivación, curiosidad o interés, abre una serie de interrogantes que

moldean tanto la forma como el fondo de la presente tesis doctoral, con el fin comprender

su influencia en el desarrollo integral del estudiante en su preparación para una transición

adaptativa a la vida adulta, cívica y responsable.

Marco teórico

Para comprender la lógica de las elecciones realizadas es conveniente plantearse la siguiente

pregunta: ¿Cómo afectan las emociones al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la

7 XIV Jornadas Internacionales de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales organizadas por

GREDICS (Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales) celebradas en la Universidad

Autónoma de Barcelona en 2017.
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historia cuando lo aprendido es transferible a la vida social de hoy en un contexto de transformación

social y educativa?

Sin lugar a duda, el verdadero agente social que posibilita el cambio de paradigma educativo

es el profesorado y su espíritu innovador (López Melero, 2018). De ahí que sea necesario

contextualizar el objeto de esta investigación bajo el prisma de la innovación, la renovación

y del cambio educativo (Ramos y Picacho, 2013; Bona, 2015; García, 2017), iniciado a lo

largo del siglo XX.

A su vez, desde este contexto va a tomar sentido la síntesis de los tres modelos curriculares

-técnico, práctico y crítico- de la didáctica de las Ciencias Sociales propuestos por Pagès

(1994) analizados desde el conflicto entre el paradigma «tradicional-academicista-

continuista» versus «cambio-crítico-reflexivo» (Germanía-75 o Historia 13-16) que retrata

Valls y López Facal (2011) y, desde la enseñanza de las competencias históricas en Gómez,

Miralles, López y Prats (2017), entre otros.

La comprensión de cómo actúan estas tensiones académicas y normativas en los diferentes

niveles y escalas permite precisar mejor cómo se institucionalizan en el aula los cambios en

la enseñanza de la historia para llegar a definir la dimensión que la práctica docente confiere

a las emociones y a la utilidad social de lo que se enseña.

Los fundamentos de la dimensión emocional en el aula se estructura según las aportaciones

desde las siguientes disciplinas y autores (en fase inicial):

a) Pedagogía: Piaget (Carretero, 2005), Bloom (1979), Freinet (1969).

b) Psicología: Fernández-Abascal (2010), Gardner (2016), Goleman (1995).

d) Neuroeducación: Morgado (2007), Ortiz (2009), Immordino-Yang (2016), Bueno

(2017), F. Mora (2019), Damasio.

d) Historiografía e historia: Baum (1996), Harris (2010), Foisy (2016), Plamper (2015).

e) Didáctica Ciencias Sociales: Bolaños (2016), Santiesteban (2017), Dominguez y Riveiro

(2018), Latapí y Pagès (2018), Escolano (2018), Ortega y Pagès (2019), Castellví, Massip y

Pagès (2019), Toro (2019), Massip, Castellví y González (2020).

f) Antropología y filosofía: Vygostky (2004), Nussbaum (2008).
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Finalmente, se define el vínculo esencial entre “ utilidad social” y “ emociones” atendiendo

a la implicación entre la mirada afectuosa de la empatía, tanto en el profesorado como el

alumnado, y la lógica racional. “ La sensibilidad es el mejor medio para llegar al compromiso

cívico y a la mirada más interesante sobre los problemas sociales” (Prats, 2011: 26-27); sin

olvidar, por un lado, los vínculos entre competencias, metodología, actividad, contenido,

actitud, emoción y valores (Fragoso, 2016) y, por otro, una asunción básica: cuando el

cerebro ve que el aprendizaje no está conectado a las emociones, entiende de manera

instintiva que no será útil para la adaptación y, por tanto, sin ser significativo no es efectivo

y se olvidará con rapidez (Bueno i Torrens 2017:63).

Objetivo general

Conocer cómo afectan y qué emociones emergen en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de la historia (2) cuando lo aprendido mediante metodologías específicas (3) es efectivo y

transferible de manera útil a la vida social (1) en el alumnado de secundaria, en un contexto

de transformación educativa (0).

Objetivos específicos

Enfoque académico-normativo

0. Definir el paradigma de la llamada “ transformación educativa” .

1.1. Establecer en qué casos la enseñanza de la historia es de utilidad social para el

alumnado.

1.2. Definir qué elementos, factores y procesos intervienen en el desarrollo de capacidades

y en la adquisición de competencias sociales y cívicas.

2.1. Entender por qué está en auge la dimensión emocional en un contexto de

transformación educativa.

2.2. Definir el papel de las emociones en las Ciencias Sociales y en la enseñanza de la

historia.

2.3. Establecer los elementos, factores, procesos, problemas y consecuencias de la aplicación

didáctica del componente emocional en el aula.

Enfoque didáctico
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2.4. Descubrir el grado de conciencia en el docente sobre la dimensión emocional en la

aplicación metodológica y en el diseño de actividades, en general, y desde el punto de vista

de la utilidad social, en particular. ¿Cuál es la percepción y actitud del profesorado sobre

la dualidad: utilidad social y emociones? ¿Cómo aplica en el aula dicha dualidad?

2.5. Cómo influye en el alumnado la dimensión emocional en la enseñanza de la Historia,

en general, y desde el punto de vista de la utilidad social, en particular.

3.1. Diseñar y ejecutar una propuesta didáctica recogiendo las aportaciones de los objetivos

1 y 2.

3.2. Conocer las emociones que emergen por el uso de didácticas de la historia en

adolescentes cuando los conocimientos son transvasados de manera útil en la vida del

alumnado.

3.3. Proponer un marco conceptual que contribuya a la creación de propuestas educativas

y casos didácticos futuros de utilidad para el profesorado.

Metodología

El reto de la metodología que se empleará responde a cómo incorporar los adelantos

científicos respecto a las emociones para estudiar y cuantificar su efectividad en la

enseñanza de la historia mediante el rigor del método científico, sin caer en una presunción

posmoderna. ¿Se pueden medir las emociones? Según Bunge (2004: 635) “ [… ] los

sentimientos, deseos, etc. no pueden dividirse en partes, cada una de las cuales sea un

sentimiento o un deseo menos intenso. Pero todo el mundo ha experimentado temor en

grados diversos, ¿por qué no intentar entonces la cuantificación de ese sentimiento?” .

La función metodológica elegida es evaluativa, según McMillan y Schumacher (2005:32) ya

que “ juzga el mérito y el coste de una práctica concreta en una situación determinada con

una o más escalas de valores. Entre las variantes de este tipo de investigación se incluyen la

investigación-acción” .

Así pues, una vez establecido el marco teórico, para la consecución de los objetivos

señalados, se requiere un desarrollo metodológico mixto cuantitativo y cualitativo que

comprenda las siguientes fases:
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Fase inicial

Esta consistirá en tres partes: a) Análisis conceptual-históricoprevio (cualitativo no interactivo)

para saber: qué aportaciones podrían resultar potencialmente válidas para la propuesta

didáctica desde un enfoque interdisciplinar (pedagogía, historiografía, psicología,

neuroeducación y didáctica de las ciencias sociales y de la historia) en relación con el objeto

de estudio; y qué investigaciones han tratado las emociones en la enseñanza de la historia

en el aula cuyos resultados han sido publicados hasta la fecha. b) Elaboración y análisis de

una encuesta (cuantitativo no experimental) destinada a una muestra local de docentes para

conocer si son incorporadas las emociones en la enseñanza de la historia, quiénes lo hacen,

en qué grado y cómo y, si las circunstancias lo permiten, averiguar con qué consecuencias

para el alumnado. Para obtener una validación del contenido y la fiabilidad científica de

los ítems trabajados se contará con una valoración de expertos según parámetros de

“ pertinencia-relevancia-claridad” (Escurra, 1988). Los datos obtenidos en la fase de

indagación y en el cuestionario permitirán responder a los objetivos 0, 1 y 2 y culminar un

trabajo paralelo: c) Diseño y construcción de un instrumento de intervención: caso práctico-

didáctico.

Fase de aplicación: trabajo de campo

Se ha optado por un método interactivo basado en la investigación-acción (estudio de caso

y modelo etnográfico). El objetivo de esta fase es conocer las emociones que emergen por

el uso de didácticas de la historia en adolescentes (según diversos ítems: sexo, edad o

contexto), con la participación del investigador. Para ello, se necesita conocer: qué

emociones son evocadas, qué procedimientos y contenidos producen determinadas

emociones, qué elemento y factores han influido, establecer las diferencias en el impacto

emocional según el estudiante. Para la recolección de datos se usarán los siguientes

instrumentos: cuestionario al alumnado, entrevistas, grupos de trabajo, evaluaciones,

observación directa y técnicas suplementarias (fotografía y vídeo).
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Fase final

Consistirá en la interpretación de la información obtenida del proceso global y elaboración

de un informe final que permita un marco conceptual que contribuya a la creación de

propuestas futuras.

Conclusiones

Como se ha dejado constancia, la presente investigación se encuentra en una fase

embrionaria debido a las dificultades encontradas para delimitar el objeto de investigación

o la escasez de fuentes bibliográficas, entre otras circunstancias sobrevenidas. De manera

que no puede aportar aún resultados concluyentes. Tan solo podría señalarse como un

indicio de lo que podría llegar ser si obtuviese resultados favorables: una proposición como

marco conceptual para el uso de las emociones que contribuya a la creación de propuestas

didácticas de utilidad y eficacia para el profesorado de Ciencias Sociales.
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