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Los OBJETIVOS 

4a justificación de la presencia de la historia 

en los programas escolares depende de los objetivos 

que ésta se plantea, del para qué enseñar historia. 

Este para qué está ligado a la evolución de las 

tendencias historiográficas; es decir cómo se 

entiende la historia y, sin duda, a las 

preocupaciones sociales y educativas propias de 

cada época, y a las funciones que a ésta se le 

atribuyan en la formación de la ciudadanía. 

Además, de los objetivos que se planteen 

dependerán los contenidos que se seleccionen y 

los métodos que se elijan. 

Lo que parece caracterizar a la actual 

enseñanza de la historia es el aumento de los 

objetivos que se le plantea y la evolución desde 

objetivos puramente cognoscitivos y cuantitativos 

a otros de tipo procedimental y actitudinal. Ello 

se explicaría por la necesidad de justificar su 

presencia en los currículos, adecuarse a las nuevas 

tendencias historiográficas y psicopedagógicas. Y, 

sobre todo, por estar ubicada e influida en el 

ámbito de las ciencias sociales. 

La «vieja», enseñanza de la historia, 

entendida como la tradicional materia historicista 

o positivista, que aún no ha desaparecido de las 

aulas, se caracterizaría por plantearse como 

finalidad ser básicamente informativa: "conocer 

los hechos de la historia". Considerados éstos, 

además, como imprescindibles para la formación 

de la juventud, formación que finalmente 



cermina cencrada en el nacionalismo y los valores 

patrios. 

De cal manera que el pasado que se da 

a conocer se caracterizaría por ser, 

fundamencalmence •pasado». En cal sencido, el 

presence, aún cuando se aluda a él, es considerado 

más como «vida» que como hiscoria. 

Una inferencia inmediata de esca visión 

es que la comprensión del cambio social no es un 

objetivo de la historia; los conceptos temporales 

que se adquieren sirven para situar hechos, 

catalogarlos cronológicamence. Además de que 

los fenómenos que se dan a conocer son 

fundamencalmence polícicos y milicares, y sus 

procagoniscas percenecen o represencan a 

determinadas clases sociales. 

Esca imagen, simplista, de la •vieja• 

enseñanza de la hiscoria llega, además, a un 

reducido sector de la población. Escán excluidos, 

desde un principio, una gran cancidad de posibles 

educandos por razones de carácter escruccural. 

Pero, ocra consecuencia de esa visión 

de la ""vieja hiscoria" aún presence, es que tampoco 

se forma una ciudadanía que analice el presence 

con mirada crícica, sino que sólo se le instruye 

sobre una serie de conocimientos académicos sobre 

el pasado. 

Miencras que, en general, el desarrollo 

experimentado por la hiscoria accual escaría 

reflejando --en muchos países- los avances de 

la hiscoriografía. Sobre codo, a parcir de los años 

secencas, cuando se hiw sencir la influencia de una 

•nueva hiscoriv que enfaciza en los procesos y en 

los mécodos de la historia, y que ha buscado 

adecuarse a la psicopedagogía y a las demandas 

sociales de una educación de la ciudadanía para el 

siglo XXI. 

En cal sentido, el mayor o menor énfusis 

en una u ocra incerprecación de la hiscoria, en una 

u otra ceoría del aprendizaje, en una u ocra 

incencionalidad social marca las diferencias y 

condiciona la selección de los objetivos que 

explícicamence se asegura buscar. Es, enconces, 

fundamencal establecer cuáles son las distancias 

que median encre las grandes declaraciones de 

principios y su concreción en objetivos generales 

y específicos y, sobre todo, su traducción en 

concenidos que los faciliten y mécodos que los 

lleven a la práctica. 

¿PARA QUE SIRVE LA HISTORIA HOY? 

¿CUÁL SU PAPEL EN LA FORMACIÓN 

DEL ADOLESCENTE? 

Como lugar común, podría 

responderse a escas preguncas afirmando que el 

conocimienco del pasado facilica la comprensión/ 

explicación del mundo en que vivimos. 

Encendida así, la hiscoria cendría como finalidad 

facilicar la comprensión de los fenómenos sociales 

accuales, para poder enfrencar y solucionar de 

mejor manera los problemas generados en el 

pasado y evidenciados a cravés de dicho 

conoc1m1enco. 
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Sin embargo, ahora se plantea que la 

idea de que la historia explica el pasado ha sido 

superada por la de que con ella se explica 

básicamente el presente. Lo histórico sería, así, 

una de las vías para acceder al conocimiento de la 

realidad presente. Por lo tanto, toda enseñanza 

que no incluya este horizonte podría considerarse 

como estéril. No obstante lo que esto implica en 

la práctica no está aún muy claro. 

Una segunda idea, ligada a ésta, es la 

de mantener y reproducir una cierta memoria 

colectiva, centrada en los aspectos más relevantes 

del pasado. La sociedad en su conjunto necesita 

conocer sus orígenes, sus raíces, las bases históricas 

fundamentales de su vida colectiva. Pero tales 

acontecimientos no adquieren relieve si no hacen 

referencia al presente. Así, historia y presente son 

etapas de un proceso situado en el tiempo. La 

dimensión temporal del ser humano, los conceptos 

de cambio y permanencia, son aportaciones 

específicas de la enseñanza de la Historia. 

Además, el conocimiento histórico 

aporta procedimientos y técnicas propios. Por 

ejemplo, el tratamiento de las fuentes de 

información, la indagación e investigación, la 

explicación multicausal. 

Pero, podría plantearse que el objetivo 

más importante que se puede atribuir a la 

enseñanza de la historia es el de su utilidad para 

una mejor comprensión sobre el relacionamiento 

y la participación política de los educandos, 

futuros ciudadanos. 
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Sin historia una sociedad no compartt 

una memoria común de dóndt ha estado o cuáles 

son sus valores centrales o qué tipo de decisiones 

del pasado cuentan en las circunstancias presentes. 

Sin historia no se puede /!tvar a cabo ninguna 

investigación pesquisa, encuesta o preguntas 

sensibles sobre ttmas políticos, sociales o morales 

en la sociedad; y sin conocimiento histórico y las 

cuestiones que lo soportan no se puede conseguir 

una ciudadanía informada, crítica, esencial para 

la participación efectiva en los procesos 

democráticos de gobierno y para la puesta en 

práctica por todos los ciudadanos de los ideales 

democráticos de la nación. 

A lo que se agregaría que el uso de dicho 

conocimiento del pasado permite comprender en 

el presente la diversidad cultural y social, ya que: 

Los estudiantes de hoy, más que nunca, necesitan 

también una inteligencia comprensiva de la 

historia del mundo y de los pueblos de muchas 

culturas y civilizaciones que han desarrollado ideas, 

instituciones y tipos de vida diferentes a las suyas 

propias. 

A partir de este último objetivo se 

buscaría que los educandos comprendan la 

necesidad de eliminar los estereotipos y 

prejuicios, abrirse a una historia multicultural en 

la que reconocen a otros actores históricos y 

sociales -los grupos érnicos, las mujeres, etc.

y desarrollan actitudes positivas hacía el medio 

ambiente. 



Se trataría, en síntesis, de un esfuerw 

por repensar los objetivos de la historia, de ampliar 

su ámbito de conocimiento y comprensión. 

¿COMO LOGRARLO? 

Todos estos fines de la enseñanza de la 

historia deberían traducirse en una serie de objetivos 

situados en el campo del saber -objetivos 

conceptuales-, del saber hacer -objetivos 

procedimentales- y del saber ser -objetivos 

actitudinales. 

El análisis de los contenidos curriculares 

puede ilustrar hasta dónde y de qué manera se 

encuentran contemplados estos objetivos; los que, 

a su vez, implican distintos énfasis, 

interpretaciones y prácticas didácticas. 

Los objetivos cognitivos, relacionados 

con el saber, se enfoncan hacia la transmisión de 

un patrimonio, de una cultura histórica que 

proporciona raíces al educando. Se pretende que 

éste adquiera conciencia del pasado de la sociedad 

en la que vive, tanto a nivel local, regional, nacional 

o mundial. Se trataría de superar la tradicional 

visión localista, nacionalista, aunque vinculada a 

la afirmación de la identidad nacional, la cohesión 

social y la germinación en el adolescente de la 

conciencia nacional. 

En cuanto a los objetivos cualitativos, 

éstos se enfocarían hacia un saber hacer 

(conocimientos básicos sobre los métodos de la 

historia, cronología histórica, por ejemplo). 

De igual manera, y en cuanto a los 

objetivos actitudinales relacionados con el saber m; 

estarían los relacionados con la formación de la 

persona como objetivo último de la enseñanza de 

la historia, los valores propios del sistema 

democrático, cales como los derechos humanos, 

una ciudadanía crítica, tolerante, activa; los que 

no siempre son compatibles con otros objetivos 

cognitivos preexistentes en el medio social, 

impregnados de visiones fundamentalistas, 

nacionalistas. Se erara, en codo caso, de objetivos 

que tienen relevancia actual, entre los que destacan 

el desarrollo del espíritu crítico al igual que la 

promoción de cierto sentimiento de solidaridad 

que une a los alumnos a sus antepasados y a sus 

contemporáneos. 

Escas actitudes deberían cormbinarse 

con la adquisición del sentido de la relatividad, 

para poder comprender la multiplicidad y validez 

de las respuestas dadas por el ser humano a los 

retos que se le han presentado a lo largo del largo 

proceso histórico de su existencia. 

Debe tenerse presente que si bien la 

transmisión de conocimientos es uno de los 

objetivos más importantes en la enseñanza de la 

historia, no por ello debe olvidarse y desatenderse 

el desarrollo -en los educandos- del espíritu 

crítico, de la capacidad de análisis de documentos, 

de un manejo adecuado de la cronología; es decir, 

familiarizarlo con el trabajo del historiador. 

Una pregunta pertinente es si los 

curricula deben incluir una declaración explícita 
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de las finalidades y objetivos de la historia. Por 

ejemplo, enunciar que a través de su enseñanza se 

busca el desarrollo del sentido de identidad y la 

introducción del alumno a la metodología de la 

historia y a la comprensión e interpretación del 

pasado; es decir, utilizar la historia como un fin 

en sí misma y como un instrumento para alcanzar 

otros fines. 

Al irse transformando los objetivos 

tradicionales podría evidenciarse cuál es el proceso 

de evolución que se va dando en cuanto a la 

sensibilidad sobre la importancia y el carácter 

dinámico de la enseñanza de la Historia. 

Por otro lado, la posibilidad de incluir 

un nuevo elemento curricular -las criterios de 

evaluación- que también pueden ser 

considerados objetivos terminales, permitiría 

precisar más las intencionalidades históricas. A 

través de ellos, por ejemplo, se podría comprobar 

el énfasis en que el alumno utilice la cronología 

para situar grandes fenómenos históricos, pero 

analizando su evolución y comprendiendo los 

principales momentos de cambio y las 

transformaciones más significativas; que pueda ser 

capaz de caraccerizar los rasgos fundamentales de 

los diferences períodos y comprender la 

interrelación de faccores que en ellos se producen. 

Debería tenerse como pretensión que 

la historia contribuya a desarrollar en los 

educandos las nociones de tiempo y espacio, la 

capacidad para comprender la multiplicidad de 

faccores e interrelaciones que subyacen en todos 

136 E J' T U D 1 O S 

los acontecimientos y, que además dicho 

conocimiento les permita orientarse en la 

complejidad del mundo actual, apreciando la 

diversidad de culturas y adoptando accicudes de 

respeto y solidaridad hacia los otros. 

En tal sentido, podría plantearse que 

es fundamental precisar objetivos generales y 

específicos en los tres dominios del saber, del saber 

hacer y del saber ser; accualizarlos codos y, en 

ocasiones, a desarrollar ampliamente los últimos. 

El peso que se les conceda a estos diferentes 

objetivos, nuevos o tradicionales, en el curriculum 

decermin~á en buena manera los contenidos y 

los métodos que se desarrollen en él y ello, aunque 

la práctica didáctica pueda seguir otros caminos, 

no dejará seguramente de tener repercusiones en 

el aula. 

Los FINES DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 

LOS FINES DE LA HISTORIA 

¿El análisis de los distintos curricula que 

han estado vigentes en el país podría indicar una 

cierta evolución de los objetivos en el sentido de 

un tránsito de un modelo o propuesta ~tradicional• 

referido a fines amplios, incluyentes en el ámbito 

de las ciencias sociales hacia uno exclusivamente 

Esta pregunta lleva a enfrentar la 

contraposición que se plantea al estudiar el 

binomio historia/ciencias sociales y la influencia 

de determinados modelos curriculares. En este 



sentido cabe preguntarse si lo que interesa es 

considerar a la disciplina histórica como autónoma 

y no muy permeable a la influencia de las otras 

ciencias sociales; lo que definiría sus objetivos de 

cipo claramente histórico, y donde lo que 

interesaría serían básicamente contenidos de tal 

naturaleza. 

Frente a esa postura estaría la 

posibilidad de currícula más cercanos al contexto 

de las ciencias sociales, en los que los énfasis 

trascienden las preocupaciones exclusivas del 

aprendizaje histórico, buscando proveer al 

educando de un instrumental teórico y empírico 

amplio. 

En nuestro caso, el análisis de los 

objetivos y de las justificaciones generales que 

implican la presencia de la historia y/o de las 

ciencias sociales puede ser de panicular interés. 

Reflejería, tanto de las intenciones educativas y 

sociales como de los modelos historiográficos 

implícitos en esas propuestas. 

LA FORMACION DE LA CIUDADANÍA : 

¿QUÉ ACTITUDES Y CONDUCTAS 

DESARROLLAR? 

Un análisis somero de los sucesivos 

currícula vigentes en el país permitiría apreciar 

cómo se ha atribuido una especial imponancia a 

los objetivos actitudinales {acritudes, valores y 

normas), enfatizando en la formación de una 

ciudadanía que han de desarrollar conduccas 

democráticas, solidarias, responsables y tolerantes, 

al igual que un pensamiento crítico y 

comprometido en la problemática y 

transformaciones sociales. De ese ejercicio se 

podrían extraer las distintas visiones sociopolícicas 

y concepciones {laicas o religiosas) implícitas en 

ellos; al igual que de los contextos específicos en 

los que éstos fueron elaborados. 

La preocupación por la formación de 

la ciudadanía sigue estando presente en los 

currícula aún vigentes en el país. La supremacía 

otorgada a este aspecto se ha traducido, incluso, 

en reconocerle un lugar privilegiado en relación a 

la enseñanza de la historia. Lo que podría explicar 

el escaso énfasis que se le ha dado a ésta última, 

así como su carácter posicivisca. 

Ello explicaría, por ejemplo, la 

relevancia que se le otorga al conocimiento y 

aprendizaje de los grandes personajes, de los 

próceres, en tamo prototipos de conducta cívica 

y ciudadana. De esta manera se reduce y relativiza 

la imponancia del conocimiento de los procesos 

históricos: éstos quedan reducidos, o son 

explicados a parcir de la magnanimidad o espíritu 

modélico de esos prohombres del pasado. 

Pero, de lo que se trata es de proveer al 

educando de insumos que le permitan formular 

un análisis crítico de la realidad, en el que la 

historia puede ser útil para prepararlo para actuar 

socialmente. 

Bajo esca perspectiva, otro objetivo de 

la enseñanza de la historia debería ser el proveer al 
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educando con insumos que le permitan 

comprender críticamente su realidad y que se 

reconozca como sujeto con capacidades para 

transformarla mediante una participación 

consciente y efectiva desde cualquier esfera en la 

que deba desempeñarse como ciudadano. 

Además, esa finalidad explícita de 

formación de la ciudadanía puede relacionarse 

fácilmente con otra, propia de la enseñanza de la 

historia y de las ciencias sociales: la conformación 

de una identidad propia. 

DE LA IDENTIDAD NACIONAL A LA 

CONCIENCIA REGIONAL Y MUNDIAL 

Otro objetivo, considerado como una 

de las principales finalidades y justificaciones de 

la enseñanza de la historia, es su contribución al 

mantenimiento de la memoria colectiva y de la 

conciencia de la identidad común. Se trata de un 

objetivo que ha evolucionado desde fórmulas 

marcadamente homogeneizantes y nacionalistas, 

de exaltación patriótica a partir de inclusiones/ 

exclusiones, hacia otras más recientes en las que 

se plantea que la cohesión social y la identidad 

nacional van paralelas al reconocimiento de la 

diversidad, como punto de partida y enlace. 

En la actualidad, el proceso de 

Reforma Educativa -desprendido de los 

Acuerdos de Paz- estaría marcando en términos 

formales hasta ahora, un hito en la historia social 

y educativa del país. El reconocimiento del 
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carácter pluricultural y multiémico de la sociedad 

guatemalteca plantea serios retos al sistema 

educativo en general, y al proceso de enseñanza

aprendizaje de los Estudios Sociales. Queda por 

ver qué nuevos enfoques se han de desprender, 

en la práctica, a parcir de la puesta en marcha de 

los frutos de ese proceso. 

Sería esencial, en dicho proceso, que se 

considerara y atribuyera a los estudios sociales una 

importancia trascendental en el proceso de 

formación de los individuos como seres sociales, 

para la convivencia, solidaridad, respeto a los 

demás y el amor a la patria; por lo que mediante 

su estudio, se esperaría se desterrasen las actitudes 

sociales no deseables. Se lograría alcanzar lo que 

se enuncia en un artículo de la actual Ley General 

de Educación, en donde se dice que "los jóvenes 

necesitan identificarse con la sociedad 

guatemalteca, pluriculmral y multilingüe, para 

valorarla, para apreciarla y para defenderla". 

Por otro lado, también es importante 

destacar la referencia -expresada de diversa 

manera desde la historia y desde la formación 

cívica- hacia la identificación con los espacios 

transnacionales: llámese América Central, América 

Latina, o la comunidad internacional. 

En este nivel no se insiste en lo 

•patriótico• cuanto en la clarificación de los 

conceptos que explican esas unidades territoriales, 

para así valorar la identidad en tanto miembro de 

un pueblo centroamericano, latinoamericano, o 

ciudadano del mundo. Con ello se estaría 



desarrollando una actitud positiva hacia el 

fonalecimiento de las relaciones locales con el resto 

del mundo. 

LA HISTORIA SIRVE PARA 

EXPLICAR EL PRESENTE 

Vale la pena reflexionar y preguntarse 

si en nuestro país existen acuerdos sobre si la 

historia sirve para formar a la ciudadanía y para 

consolidar la identidad nacional o cultural y, sobre 

todo, cómo se entienden ambos propósitos y cómo 

se vinculan y proyectan en el presente. 

Debe analizarse críticamente si a través 

de dicho proceso formativo/informativo se logra 

desarrollar una conciencia histórica que permita 

a los educandos reconocerse como parte de un 

proceso histórico que se inició hace mucho 

tiempo, en el que ocupan un lugar específico; lo 

que les debería permitir actuar y proyectarse 

consciente y efectivamente en la sociedad en la 

que viven. 

Sobre todo, si consideramos esencial 

que los propósitos de formación del ciudadano 

deben apuntar a que éste posea competencias 

básicas afectivas, comunicacionales, tecnológicas, 

ecológicas y sociohistóricas. Estas últimas 

referidas, en lo esencial, a su capacidad para 

articular el pasado, el presente y el futuro para, así 

construir una identidad completa. Ello supone 

saber orientarse en el tiempo, adquirir conciencia 

histórica (capacidad de articular el antes, el hoy y 

el mañana), distinguiendo en ese escenario lo real 

de lo imaginario, lo estático y lo cambiante, la 

velocidad de los cambios, la diferencia y la 

articulación entre la Historia y la naturaleza y la 

historicidad de la naturaleza. 

Una de las tareas más importantes de 

la enseñanza de la Historia es la de construir en 

los educandos una identidad compleja que les 

permita pensar la realidad social; es decir, 

comprender las estructuras y procesos de poder y 

dominación política y social; así como la 

construcción de una conciencia moral a partir de 

parámetros temporales: distinguir lo correcto de 

lo incorrecto, seleccionar valores propios en el 

contexto del pluralismo cultural y de la tolerancia. 

Para que sea posible es necesario presentar 

diversidad de actores y escenarios históricos, 

explicitar interpretaciones variadas acerca de la 

génesis del presente y promover tomas de posición 

orientadoras de acciones futuras. 

Este interés por facilitar la comprensión 

de la sociedad actual se traduce en enfoques de la 

historia, o de algunos aspectos históricos, bastante 

sociologizados e integrados, desde el presente y 

para el presente. En esta perspectiva, por ejemplo, 

se puede entender uno de los múltiples objetivos 

que se le plantean a los estudios sociales en nuestro 

país: que el educando pueda "valorar en su justa 

dimensión que la sociedad guatemalteca es 

producto del pasado y de la pluralidad étnica y 

cultural y que el comportamiento de la misma en 

la actualidad es el resultado de ese pasado". 

EtfT U DIOS • 139 


	Imagen (46)
	Imagen (47)
	Imagen (48)
	Imagen (49)
	Imagen (50)
	Imagen (51)
	Imagen (52)
	Imagen (53)

