
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. CLAROSCUROS 
DE LA ESTRATEGIA DE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.

El Sputnik fue el culpable

El 4 de octubre de 1957 la URSS demostraba la viabilidad 
de los satélites artificiales en órbita terrestre lanzando el 
Sputnik 1, y cuando la sociedad estadounidense todavía 
no se había recobrado de la sorpresa, un mes después, 
lanzaba el Sputnik 2, llevando un pasajero a bordo por 
primera vez, la perra Layka.

Entre la sociedad de los EEUU se extendió una cierta 
histeria colectiva buscando una explicación al hecho de 
que la Unión Soviética se avanzara espectacularmente en 
la carrera espacial. ¿Cómo era posible que el país que se 
consideraba el “faro de occidente”, en lo que respecta a 
la política, la economía, la cultura, los progresos tecnoló-
gicos y tantos otros aspectos, se hubiera dejado supe-
rar por los comunistas? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se 
podía explicar que los soviéticos dispusieran de personal 
científico tan cualificado y bien preparado para tomar una 
primera ventaja en la competición espacial? ¿Quién era 
el culpable de aquel atraso? ¡Era evidente que la culpa, 
como sucede en tantas ocasiones, la tenía la escuela y, 
por consiguiente, los profesionales de la enseñanza que 
no habían sabido preparar científicamente a los jóvenes 
norteamericanos!

A partir de aquellos hechos y situaciones se desató la in-
quietud o la toma de conciencia de que era necesaria una 
importante reforma en el campo de la educación para 
hacer frente a los nuevos retos científicos que se vislum-
braban, y así “neutralizar” el desfase que aparentemente 
existía en el campo científico y tecnológico con su princi-
pal enemigo político. De los centros universitarios habían 
de surgir continuas promociones de jóvenes científicos 
extraordinariamente preparados y dispuestos a recuperar 
“el tiempo perdido”. Y por supuesto, no sólo se había de 
modificar el currículum de los estudios superiores, sino 
también el de la enseñanza media y el de la primera 
enseñanza. A todas las etapas escolares, con el soporte 
del importante presupuesto público y privado (Fundación 
Ford, entre otros), se había de propagar una nueva meto-
dología, un nuevo espíritu educativo: el esfuerzo para 
la transmisión y retención de la información se había de 
subordinar al hecho de pensar, al de descubrir los fenó-
menos y sus relaciones mediante la experimentación.

Fue en este contexto cuando surgieron, en la década de 
los años sesenta, una serie de proyectos –en principio 
y como se esperaba, en la enseñanza científica– que 
pretendían transformar los fundamentos de la educación, 
acentuando el espíritu de descubrimiento, característi-

co de la ciencia en sí misma. Se trataba de extender a 
todos los niveles escolares, la idea de que se tenía que 
aprender a fuerza de descubrir fenómenos y relaciones 
mediante la experimentación.

En este contexto norteamericano, pues, se comienza a 
consolidar la moda del aprendizaje por el descubrimien-
to, que si bien empezó a aplicarse en la enseñanza de 
las matemáticas, la física, la química, la biología y las 
ciencias experimentales, en general, posteriormente se 
extendió también a las ciencias sociales.1

El nuevo planteamiento educativo se extendió fácilmente 
más allá del Océano Atlántico, porque entre los colecti-
vos sociales y culturales europeos más preocupados por 
la educación se estaba de acuerdo en que la práctica 
tradicional del aprendizaje receptivo, en el cual el docen-
te presenta los conocimientos mediante la exposición de 
datos, muchas veces abstractos,  y que el alumnado las 
había de aprender mediante el repaso verbal y la repe-
tición para reproducirlos literalmente, era un fracaso y 
resultaba muy poco adecuado en momentos históricos de 
cambios y novedades tecnológicas.

Se ponía en evidencia que, como en tantas otras ocasio-
nes, la problemática y las necesidades internas estado-
unidenses originaban cambios importantes en las socie-
dades occidentales, en este caso concreto, en el campo 
educativo.

El impulso de la nueva metodología

Desde entonces se consolidó la asociación demasia-
do simplista del aprendizaje por descubrimiento con la 
modernidad y el aprendizaje receptivo con la educación 
tradicional y desfasada, y por tanto rechazable, entre los 
ambientes sociales “más avanzados” y más dispuestos 
a participar en los procesos de cambios intensos en el 
pensamiento y la tecnología, generalizados en el último 
tercio del siglo XX.

Fue Jerome Seymour Bruner, psicólogo cognitivo esta-
dounidense, nacido en 1915, quien con el artículo “Act 
of Discovery” (1961) desencadenó el movimiento educa-
cional que genéricamente se conoce por aprendizaje por 
descubrimiento. En aquel contexto sociocultural norte-
americano al cual nos hemos referido arriba, se siguieron 
con mucho interés sus propuestas que, en el fondo, se pare-
cían mucho a las propuestas deLa Escuela Nuevaque tuvo 
mucho empuje a finales del siglo XIX y principios del XX.
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En esta línea de recuperación de aquel movimiento reno-
vador, la moda del aprendizaje por descubrimiento que 
inauguró J. S. Bruner (Barron 1991, 29) ponía énfasis en 
el hecho que el educando se había de implicar activamen-
te en el proceso de aprendizaje, que había de respon-
der a sus intereses y necesidades, que era imprescindible 
fomentar el hecho de pensar y que se había de potenciar 
el descubrimiento del conocimiento, a partir del contacto 
directo con la realidad.

De estas propuestas y las de otros pensadores y entida-
des preocupadas por consolidar un movimiento alternati-
vo al modelo receptivo tradicional, se fueron configurando 
los nuevos planteamientos reformistas que podríamos 
resumir (Barron, 1991, 31-32) como un aprendizaje que:

-   tendrá como objetivo prioritario aprender la infor-
mación de forma significativa, a partir de la experiencia 
personal de descubrirla,

-   el papel del docente será el de hacer de intermedia-
rio y favorecedor de los descubrimientos conseguidos por 
el alumnado en su acción investigadora,

-   los libros de texto no servirán para captar el conoci-
miento, sino que se considerarán medios auxiliares de la 
acción investigadora del educando,

-   el aprendizaje se integrará significativamente en las 
estructuras cognitivas del discente porque será un saber 
descubierto por su propia actividad,

-   el aprendizaje tendrá también como objetivo priori-
tario la adquisición de estrategias cognoscitivas (aprender 
a aprender) más que la adquisición de la información, o 
sea que la utilidad formativa primará sobre la informativa.

-   el papel del alumnado consistirá en participar ac-
tivamente en la producción de su propio conocimiento, 
mediante las actividades de descubrimiento que le permi-
tirán resolver los problemas planteados por los docentes,

-   el material de enseñanza se estructurará de lo más 
simple a lo más complejo, de lo concreto a lo más abs-
tracto y de lo especifico a lo más general,

-   estimulará el pensamiento intuitivo para la formula-
ción de hipótesis y el pensamiento inductivo para llegar a 
generalizaciones a partir de datos específicos.

Los puntos más “oscuros”

El pensamiento teórico del aprendizaje por descubrimien-
to penetró fuertemente en los ambientes educativos, pri-
mero el norteamericano, pero rápidamente en los euro-
peos occidentales. No podía ser de otra manera después 
de tantos años de excesos del aprendizaje receptivo que 
sometía al discente en un receptor conformista y pasivo 
ante los conocimientos transmitidos por el docente, el 
cual le obligaba a repetirlos fielmente. Pero como sea 
que siempre es un problema aplicar correctamente las 
estrategias recomendadas por una teoría de enseñanza, 
la desmesura y la exageración también afloraron pronto 
entre los defensores de la enseñanza por descubrimien-
to.

Desde hace un par de décadas, en algunos (¿o quizás 
muchos?) sectores de profesionales de la enseñanza 
de nuestro país no se ha asimilado equilibradamente la 
mezcla de constructivismo, en su versión más radical, y 
las teorías piagetianas de la disponibilidad que reclama-

ban que el proceso de aprendizaje se había de someter 
al proceso de desarrollo.2

Importantes pensadores se han preocupado de detallar 
estos excesos. Por ejemplo el mismo J. S. Bruner, que 
en un artículo de 1974 (“Algunos elementos acerca del 
descubrimiento”) ya denunciaba el mal uso que se había 
hecho de la teoría del descubrimiento, porque algunos lo 
habían convertido en un fin en sí mismo (Barron 1991, 
39) e incluso unos años después (1984) ya cuestionaba 
si el descubrimiento tenía que ser el vehículo principal 
de la educación. Y en esto se acercaba a las teorías de 
Vigotsky, que valoraba específicamente la influencia, en el 
proceso educativo, de la transmisión de información me-
diante la interacción social y la imitación de los modelos 
sociales.

Quizás la aportación desmitificadora más importante de 
la enseñanza por descubrimiento fue la del psicólogo y 
pedagogo norteamericano David P. Ausubel (1918-2008). 
Entre otros motivos porque la elaboró desde dentro del 
mismo contexto constructivista, del cual, como Bruner, es 
un muy destacado representante. Ausubel afirmaba taxa-
tivamente que la adquisición de conocimientos, como fin 
en sí mismo, se había de considerar la meta principal de 
la educación y partía del hecho incontestable que la ma-
yor parte de nuestros conocimientos no los obtenemos a 
través del descubrimiento, sino que nos son transmitidos. 
Según él, la transmisión de conocimientos es más funda-
mental que la de promover la capacidad para solucionar 
problemas.

Por consiguiente, liberó de las valoraciones negativas que 
últimamente habían culpado al aprendizaje receptivo-
verbal y defendió que este modelo también podía ser sig-
nificativo para el alumnado. Solamente se había de tener 
en cuenta que el material de conocimiento se presentara 
al discente de forma lógica y organizada, para que lo 
vinculara substancialmente a su estructura cognoscitiva y 
no de forma arbitraria.3 

Continuando con el discurso de Ausubel, la metodología 
del descubrimiento, la cual está envuelta hasta cierto 
punto de un misticismo dogmático, no está exenta de 
aspectos positivos para ciertas circunstancias educati-
vas. Por ejemplo, la encontraba apropiada en la etapa 
de educación infantil, cuando el razonamiento abstracto 
no está consolidado y la mayoría de nuevos conceptos 
se adquieren de manera empírica; en este caso son muy 
apropiadas las experimentaciones concretas, a pesar de 
exigir mucho tiempo de dedicación. También en etapas 
más avanzadas, cuando se domina el razonamiento 
abstracto, es recomendable la metodología del descu-
brimiento para que el alumnado se enfrente a nuevos 
conocimientos, de los cuales no tiene conocimientos 
previos de anclaje.

Igualmente la recomendaba cuando un colectivo escolar 
presentaba una vivacidad y unos deseos especiales de 
aprender, sin olvidar que es totalmente adecuado para la 
enseñanza específica del método científico que conlleva 
un proceso cognitivo que incluye la generación y com-
probación de hipótesis. Ahora bien, en todos los casos, la 
consideraba una técnica de instrucción complementaria, 



pero que nunca había de ocupar una posición predomi-
nante en el aprendizaje escolar.

Aparte de la posición de Ausubel, también han aparecido 
otras críticas a la metodología del descubrimiento, por 
ejemplo (Soler et al. 1992, 77):

-  es un proceso muy lento que exige mucho tiempo,
-  el inductivismo, que es el proceso básico en esta 

metodología, no comporta necesariamente que a partir 
de conocimientos concretos se llegue a concepciones 
científicas avanzadas y generalistas,

-  relacionado con el punto anterior, se ha de ser cons-
ciente de que no todo el alumnado tiene la capacidad de 
generar ideas originales, ni todos son buenos solucionan-
do problemas,

-  sí que motiva mucho, pero sólo en los casos en que 
se tenga éxito, cuando las hipótesis sean acertadas o se 
cumplan,

-  es difícil de aplicar en grandes grupos,
-  no es la única alternativa válida ante las metodolo-

gías tradicionales; hay otras vías para llegar al aprendiza-
je significativo,

-  se infravalora la importancia de los contenidos y se 
sobrevalora la importancia del proceso de experimenta-
ción.

 
Había que demostrar que las ciencias sociales y 
la historia son disciplinas tan científicas como las 
que más

Como que por una parte está muy generalizada la creen-
cia que el aprendizaje por descubrimiento es una manera 
le llevar la metodología científica a las aulas4, y puesto 
que por otra parte hay un cierto “nerviosismo” entre el 
colectivo de los profesionales relacionados con la ense-
ñanza de las ciencias sociales o la historia para obtener el 
reconocimiento de que nuestra disciplina es tan científica 
como cualquier otra, se llevaron a la práctica una serie de 
experiencias didácticas en la línea de resolución de pro-
blemas que, según Ausubel, es una forma de aprendizaje 
por descubrimiento guiado o adaptado para la interven-
ción del profesorado. Estas acciones originaron polémicas 
y debates en las décadas de los años ochenta y noventa 
del siglo pasado.

Puesto que la enseñanza de la historia estaba muy 
desprestigiada por ser positivista, pasiva y retórica, unos 
cuantos profesionales implicados en intentos de renova-
ción de esta enseñanza aplicaron en nuestro país la me-
todología del descubrimiento. Pese a que se ha de hacer 
constar que tuvieron el “soporte intelectual” indirecto de 
algunos colectivos de psicólogos, del sector cognitivista 
más radical, que también influirán en la construcción de 
la estructura fundamental de la educación a partir de la 
LOGSE. Eranpensadores que defendían que se había de 
“psicologizar” el currículum en general5, potenciando que 
los contenidos quedaran supeditados a las habilidades y a 
los valores formativos (Furió 1992, 218) y por consiguien-
te la enseñanza de la historia no se podía aprender hasta 
que estuviera bien consolidado el pensamiento abstracto.

Estos planteamientos podían estar en la línea de los 
didactas que trataban de desarrollar el currículum a 

partir de una serie de problemas a resolver que habían 
de permitir que el alumnado se aproximara al uso de las 
fuentes y puesto que éstas habían cambiado a lo largo 
del tiempo, a la importancia del trabajo de campo para 
reconstruir el pasado, a resaltar la importancia del análi-
sis de los cambios y las casualidades, a ordenar, analizar 
y organizar hechos conocidos, a reconstruir empática-
mente una situación que no sea contemporánea, a la 
formulación de deducciones a partir de pruebas, etc. En 
nuestro país uno de los casos más paradigmáticos fue el 
de la aplicación del proyecto anglosajón Historia 13-16 
anuestra realidad educativa.

Shemilt, uno de los defensores en aplicar esta nueva 
metodología en la enseñanza de la historia (en la versión 
inglesa del proyecto Historia 13-16) lo dejó bien claro: 
“…el contenido histórico se selecciona con relación a su 
capacidad para enseñar ciertas técnicas, conceptos e 
ideas”.6

Como no podía ser de otra manera, esta forma de enca-
rar la enseñanza de la disciplina, en la cual la adquisición 
de habilidades metodológicas y de pensamiento predo-
minara sobre los conocimientos propios de la materia, 
produjo que reconocidos historiadores denunciaran estas 
“innovaciones”. No es necesario decir que tampoco ayu-
dó a racionalizar el debate algunas aportaciones de los 
grupos de psicólogos más implicados en la nueva estruc-
tura curricular (la de la LOGSE), con afirmaciones como: 
“La Historiano es ya un fin en sí mismo, sino una vía, un 
“pretexto” para fomentar los aprendizajes espontáneos 
de los alumnos. La propia estructura disciplinar de la 
Historiadebe someterse a la psicología del alumno, y no 
al revés”.7

Con estas premisas no es extraño que Julio Valdeón, el 
reconocido especialista, refiriéndose a la reforma que 
proponía la LOGSE, hablase de excesos que rozaban lo 
grotesco, que se había declarado la guerra a los conteni-
dos, y advertía que “A veces se tiene la sensación de que 
más que enseñar historia lo que se pretende es enseñar 
a historiar a los alumnos, es decir, convertirlos en apren-
dices de historiador. ¡Como si no fuera suficiente tarea 
enseñar historia!”, y continuaba afirmando que “Nuestra 
postura es, a este respecto, clara. Enseñar historia debe 
tener primacía sobre enseñar a historiar; los contenidos 
tienen un fundamento en sí, independientemente de que 
puedan también servir para adquirir habilidades y destre-
zas”.8

Todo este preámbulo hace al caso para dejar constancia 
de que también opinamos, como manifestó Ausubel en 
su momento,9 que “…si la enseñanza basada en los “pro-
cesos” o enseñanza “para la resolución de problemas” se 
convirtiera en el principal método de enseñanza para la 
educación, sólo podría dar como resultado un desastre 
educativo absoluto…”. Supuesto éste que se aproxima 
bastante, a nuestro entender, a nuestra realidad edu-
cativa actual, al menos por lo que respecta a algunos 
centros escolares con predominio de docentes con plan-
teamientos “fundamentalistas” hacia el constructivismo, 
asociado a la metodología del descubrimiento y la resolu-
ción de problemas, y la crítica maniquea y simplista a la 
hora de valorar las metodologías expositivas.



1 Por cierto, las ciencias sociales, otro “avance” educativo, 
originado por la problemática específica de los EEUU, a princi-
pios del siglo XX, a fin de homogeneizar y culturizar los diversos 
colectivos que les habían llegado procedentes de lugares muy 
dispares del planeta (ver Kieran Egan (1994). Fantasía e imagi-
nación: su poder en la enseñanza. Madrid: Morat, (pág. 135).

2 De afirmaciones “desmesuradas y desequilibradas” de aversión 
por todo lo que representa transmisión de conocimientos, todo 
el mundo puede leerlas en cualquier medio de comunicación, 
sea público o privado. Por ejemplo: a) “En todo el trabajo del 
Rieral, el papel de los maestros ha consistido en organizar 
actividades y el trabajo de los alumnos pero no hemos dado 
informaciones que predeterminaran los conceptos a adquirir” 
(extraído de la web www.xtec.cat , de un portal titulado “Cono-
cer, descubrir, y aprender juntos a través de la ciencia”, el año 
2007, en donde se exponía un trabajo de estudio del medio; b) 
“Los cuatro pilares [del centro], añadió, son aprender a existir, 
a convivir, a realizar y a conocer, en este orden” (extraído de un 
artículo del periódico Regió 7, referido a la presentación de una 
nueva escuela, el 24-03-2007); “…es necesario que la tradi-
cional transmisión de conocimientos dé paso a metodologías 
más interactivas que prioricen la reflexión, la interpretación, 
la construcción de conocimiento y la toma de conciencia del 
mismo proceso de aprendizaje” (extraído de un documen-
to firmado por una subdirectora de Ordenación curricular y 
Programas Educativos del Departamento de Educación de la 
Generalitat de Catalunya; d) “El profesorado pasa de transmitir 
los conocimientos a autorizar la obtención y el tratamiento de la 
información” (extraído de la web www.xtec.cat, el año 2005, de 
un portal dedicado a los recursos TIC en el área de la ciencias 
sociales). (Los resaltados son nuestros)

3 Ver Barron, pág. 42 y ss.

4 Ver en Barron (1991, 238 y ss.) las críticas a este reduccionis-
mo.

5 Ver, entre otras aportaciones, García Pérez, F. J. (1998). “So-
bre constructivismo y proyectos de enseñanza de las ciencias 
sociales: una perspectiva didáctica”. Con-Ciencia Social, 2, pág. 
45 y ss.

6 Shemilt, Demis J. (1987). “El proyecto Historia 13-16 del 

School Council: pasado, presente y futuro”.

7 J. L. Pozo; M. Asensio; M. Carretero, “Modelos de aprendizaje-
enseñanza dela Historia” (citado en Furió 1992, 223).

8 Julio Valdeón (1998), En defensa de la historia, Valladolid: 
Ámbito ediciones (citado en Furió 1992, 226).

9 Ausubel, David, P. (2002). Adquisición y retención del conoci-
miento, pág. 94.
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