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1. ¿A QUÉ LLAMAMOS HISTORIA?
Definición de Historia. Ciencia que estudia el pasado analizando sus hechos por
medio de la información que proporcionan las fuentes históricas.
Es una ciencia puesto que usa el método científico; pero los resultados están condicionados:
- por las premisas (ideas de partida),
- por las fuentes usadas y
- por las conclusiones a las que llega el historiador.
Por eso, no es totalmente objetiva y está abierta a modificaciones.
Heródoto de Halicarnaso (griego) es el “padre de la historia” porque analizó de
manera (más) razonada las causas que provocaron los sucesos del mundo griego, en
vez de recurrir al mito. Para él la Historia era un recuento riguroso de los hechos,
cuyo objetivo era dejar testimonios para que no se olvidasen: una recopilación de
información narrada para que sirva a futuras generaciones.
Pero, para que la Historia fuese una ciencia, tuvieron que pasar siglos y acumular
experiencias de diversos historiadores. Veamos sus ideas de lo que es la Historia y
cómo ha cambiado con el tiempo.

2. CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS
Definición de historiografía (del griego historiógrafo, 'historia' y 'escribir', el que
escribe o describe la historia). Es el registro escrito de la historia y, también, la ciencia de la
historia, puesto que para un historiador es irrenunciable la condición científica de la historia, o
aspirar a ella.
Por eso, los historiadores han impulsado el conocimiento histórico investigando e
interpretando el pasado, dando lugar a las corrientes historiográficas:

A) POSITIVISMO.

Augusto Comte.

Nace en Francia a principios del siglo XIX, aunque tuvo gran desarrollo
en Alemania.
- Define la Historia como progreso: pasa por etapas que van de la
barbarie hacia el desarrollo.
- El investigador debe alejarse temporal y anímicamente de lo que
estudia para ser objetivo.
- No debe interpretar, sino solo acumular datos para describir
objetivamente el suceso.

B) MATERIALISMO HISTÓRICO. Karl Marx.
Nace a mediados del siglo XIX en Alemania e Inglaterra, con Karl Marx y
Friedrich Engels; hoy destaca el británico Hobsbawm.
- Se caracteriza por la dialéctica económica y la relación de todos
los aspectos de la sociedad; es decir, lo económico (material) se
refleja en todos los aspectos (político, social y cultural).
- Divide la historia por modos de producción: comunismo
primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo.
- Es la dialéctica (contradicción) de cada etapa lo que origina la
siguiente: la constante es la lucha de clases.
Fragmento del libro Manifiesto Comunista, Karl Marx
La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.
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Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y
oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras francas y abierta;
lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en
pugna.
En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa diferenciación de la sociedad en
diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios,
caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos, y además
en casi todas estas clases encontramos, a su vez gradaciones especiales.
La moderna sociedad burguesa […] no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas
clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la
burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va
dividiéndose, cada vez más, en dos bandos hostiles, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la
burguesía y el proletariado […].
El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo
de actividad, los mercados de la India y de China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la
multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la navegación y a
la industria un impulso hasta antes desconocido y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la
sociedad feudal en descomposición.
La antigua explotación feudal o gremial de la industria, ya no podía satisfacer las necesidades, que crecían con la
apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesta la manufactura. La clase media industrial suplantó a los
maestros de los gremios; la división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del
trabajo en el seno del mismo taller.
Pero los mercados crecían sin cesar; la demanda iba siempre en aumento: Ya no bastaba tampoco la manufactura. El
vapor y la maquinaria revolucionaron la producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la
manufactura, y el lugar de la clase media industrial vino a ocuparlo los grandes industriales millonarios […], los
burgueses modernos.

C) HISTORICISMO. Benedetto Croce.
De 1870 a 1920 varios historiadores (Croce en Italia y Ortega y Gasset en
España), reaccionan frente al positivismo:
- La historia se estudia y se ve desde el punto de vista subjetivo,
porque el historiador sólo refleja la historia de su tiempo y desde
su tiempo: “Toda Historia es Historia contemporánea”.
- Desarrollaron la Historia narrativa y episódica.

D) ANNALES. Fernand Braudel.
Nació en Francia en el segundo cuarto del siglo XX con Bloch, Febvre,
Braudel...Para ellos la historia se mueve en tres planos temporales
superpuestos:
- larga duración: movimientos lentos, en permanente cambio;
divide el tiempo histórico en eras.
- mediana duración: se sitúan sucesos que perduran en varias
generaciones; divide el tiempo en etapas.
- corta duración: periodos coyunturales con movimientos y
rupturas rápidos; se dan en una generación.

E) HISTORIA CULTURAL.

Carlo Ginzburg.

Corriente historiográfica desde el último tercio del siglo XX hasta hoy. Se
desarrolla en Francia e Inglaterra con Burke, Chartier y Ginzburg.
- Estudia la historia desde perspectivas distintas a las tradicionales.
- Los temas han sido los niños, las mujeres, los libros, la lectura, la
vestimenta, la música, las formas de pensar o los juegos.

Fragmento del libro El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Carlo Ginzburg.
Antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado, de consignar únicamente las “gestas de los reyes”. Hoy día
ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o ignoraron. “¿Quién construyó
Tebas de las siete puertas?”, pregunta el lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles
anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga.
La escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las clases subalternas del pasado es
fundamentalmente el primer obstáculo con que tropiezan las investigaciones históricas. Este libro narra la historia
de un molinero friuliano –Doménico Scandella, conocido como Menocchio- muerto en la hoguera por orden del
Santo Oficio tras una vida transcurrida en el más completo anonimato. Los expedientes de los dos procesos en que se
vio encartado nos facilitan una elocuente panorámica de sus ideas y sentimientos, de sus fantasías y aspiraciones.
Otros documentos nos aportan información sobre sus actividades económicas y la vida de sus hijos. Incluso
disponemos de una lista parcial de sus lecturas (sabía, en efecto, leer y escribir). Cierto que nos gustaría saber otras
muchas cosas sobre Menocchio, pero con los datos disponibles ya podemos reconstruir un fragmento de lo que se ha
dado en llamar “cultura de las clases subalternas” o “cultura popular”.

3. ¿A QUÉ LLAMAMOS FUENTE HISTÓRICA?
El historiador escribe la Historia por la información que aportan las fuentes históricas.
¿Qué es una fuente histórica? Es cualquier objeto o resto realizado o utilizado por el
hombre que aporta información sobre hechos pretéritos.
“La historia se hace con documentos escritos, sin duda. Cuando los hay. Pero puede hacerse sin
documentos escritos cuando no los hay. A base de todo aquello que el ingenio del historiador puede usar
para fabricar su miel, a falta de flores normales. Por consiguiente, con palabras. Con signos. Con paisajes
y tejas. Con formas de campos y malas hierbas. Con eclipses de luna y correas de atelaje. Con dictámenes
de piedras por geólogos y análisis de espadas de metal por químicos. En una palabra, con todo aquello que
es del hombre".
Lucien Febvre.
“La diversidad de los testimonios históricos es casi infinita. Todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo
que fabrica, todo cuanto toca, puede y debe informarnos acerca de él”.
Marc Bloch.
Las fuentes pueden ofrecer una visión deformada de la realidad. Por ello, el
historiador, una vez encontradas (fase de la investigación heurística), debe someterlas a la
crítica (fase hermenéutica), mediante la metodología oportuna.
Debido a la cantidad y variedad de fuentes, se clasifican en:
-

Escritas. Las transmitidas por el hombre sobre un soporte determinado (piedra, papiro,
pergamino, papel...) a mano (fuentes manuscritas) o con medios técnicos (impresas).
Materiales. Son los documentos que nos llegan de diversas maneras: excavaciones
arqueológicas, archivos, etc.
Orales. Son testimonios directos de los protagonistas o testigos de la Historia. La labor
del historiador es recoger esta información antes de que se pierda para siempre
(“cuando muere un anciano es como si ardiera una biblioteca”). Se clasifican en directas
(testigos o protagonistas) o indirectas (a través de terceros).

A su vez, las fuentes pueden ser primarias o directas cuando se elaboraron en la época
del suceso; o secundarias cuando se elaboraron posteriormente a partir de las primarias:
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4. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Los hechos del pasado intentan reconstruirse de
manera exacta, pero nunca se alcanzará un total
grado de certeza porque la Historia está
condicionada por:
- los intereses del historiador.
- la época y la sociedad en las que vive:
cuanto más lejano es el pasado sobre el que
trabaja, más objetiva es su interpretación).
Esta subjetividad puede combatirse aplicando un
método de investigación.

¿Qué es una investigación histórica y cuáles son sus pautas metodológicas?
Una investigación histórica es la que busca
reconstruir el pasado de la forma más objetiva y
exacta posibles. Para ello, el historiador:
- plantea una hipótesis;
- recoge, verifica y sintetiza fuentes (las
primarias son preferentes) derivadas de la
hipótesis;
- esas fuentes las somete a críticas: comprueba
si son auténticas y examina posibles motivos
o prejuicios del autor que quizá lo hayan
llevado a exagerar u omitir información;
- expone conclusiones e interpretaciones.

5. ¿CUÁLES SON LOS PERIODOS DE LA HISTORIA?
Encontrarnos el término «Historia» seguido de algún epíteto que especifica más su
contenido: Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
Otras veces aparecen términos que limitan su significado a un ámbito cronológico:
Prehistoria y Protohistoria.
Otras, encontramos el término acompañado de complementos que delimitan su campo
de acción: Historia del Arte, del Derecho, de la Filosofía, de la Ciencia, de la Literatura, etc.
Estas divisiones se justifican para facilitar la investigación y la docencia de la Historia;
es decir, son simples convencionalismos.
Pero establecer una periodización de la Historia entraña riesgos:
El historiador alemán Heinrich Gelzer dice: “Todas las periodizaciones y delimitaciones en
el curso de la Historia Universal son sólo condicionales y voluntarias. La Historia, en la que
cada acontecimiento está en relación causal con el que le precede y con el que le sigue, no hace
ningún corte, es un continuo sucesivo”.
Y señala G. Barraclough, “todas las etiquetas con que solemos marcar determinados períodos
de la historia las fabricamos «a posteriori». Solamente podemos percibir el carácter de una época
cuando la miramos desde lejos y desde fuera”.

-

-

En síntesis, los historiadores critican esa división artificial de la Historia, pero todos la
utilizan.
EDADES
PREHISTORIA
ANTIGUA
MEDIEVAL
MODERNA
CONTEMPORÁNEA

DURACIÓN
Aparición del ser humano (hace más de 2 millones) hasta los primeros
documentos escritos (aprox. 3.500 a. C.)
Aparición de la escritura-caída del Imperio romano de Occidente a
finales del siglo V (476)
Caída del Imperio romano de Occidente- caída de Constantinopla en
poder turco (1453). Para España, 1492 (descubrimiento de América).
Descubrimiento de América-estallido de la Revolución Francesa en
1789
Finales del siglo XVIII (1789)-actualidad.

6. OTROS CONCEPTOS CLAVE
llama





Qué es un Hecho Histórico. Es la unidad mínima de estudio de la historia. También se
suceso o acontecimiento. Se dividen, según su asunto, en:
Económicos, o estudio de la producción y distribución de bienes y servicios.
Sociales, o estudio de los grupos sociales, su composición, sus características, su
relación, su evolución, etc.
Políticos, o estudio de la organización y reparto del poder: tipo de Estado, forma de
acceso al poder, relaciones internacionales, guerras...
Culturales, o conjunto de ideas y valores que se aprende en sociedad: religión,
tradición, ciencia, ideología, tecnología, ciencia y arte. A las culturas más avanzadas de
la historia se les llama civilización.
Todos estos aspectos están interrelacionados:

A qué llamamos Contexto Histórico. Es el conjunto de hechos históricos que se
influyen mutuamente en un momento concreto. Pueden ser cortos o de duración corta; en ese
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caso hablamos de coyuntura. O largos; en ese caso hablamos de estructuras (se mide en siglos).
Causas, consecuencias. Los hechos históricos se relacionan entre sí y forman procesos
históricos temporales. En cada proceso podemos establecer sus:
 Causas o hechos anteriores que provocaron o influyeron en un hecho posterior.
 Consecuencias o hechos posteriores provocados por el hecho analizado.

-

Evolución y Revolución.
Llamamos evolución a las transformaciones que se producen lentamente.
Se denomina revolución a los cambios rápidos, en pocos años.

7. ¿PARA QUÉ SIRVE LA HISTORIA?. TEXTOS PARA UN DEBATE
“La historia es la herramienta intelectual más poderosa que posee la sociedad. La finalidad de la historia es explicar el
presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. La historia nos cuenta qué es importante en nuestro
mundo, y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué las cosas que valoramos son las cosas que debemos valorar. Y
nos cuenta qué ha de pasarse por alto o desecharse. Eso es verdadero poder, un poder profundo. El poder de definir a
toda una sociedad. El futuro depende del pasado”.
Michael Crichton (novelista). Rescate en el tiempo. Plaza & Janés, Barcelona, 2000
“La historia sirve para muchas cosas. En primer lugar para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. Esto es lo
que nos va a permitir saber a dónde vamos. En segundo lugar nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora,
porque el presente es el resultado de nuestro pasado. En tercer lugar nos sirve para no volver a cometer los mismos
errores que se cometieron en el pasado y para recordar (del latín re-cordi = volver a pasar por el corazón) las
situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país. Ese pasado no
ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a todos y por lo tanto, tenemos todo el
derecho de conocer lo que nos pasó”.
Felipe Pigna. Historiador argentino.
Otros textos para comentarlos:
"La historia sirve para comprender el mundo en que vivimos y cómo el mundo que nos rodea ha llegado a ser lo que
es. La historia nos concierne e involucra a todos. Y todos tenemos nuestra historia, todos hacemos historia, incluso
todas las cosas tienen historia".
"El estudio de la Historia, de las sociedades/individuos en el tiempo, es un fin en sí mismo. “La Historia por la
Historia”, “el arte por el arte”, sin ninguna utilidad práctica, sin ninguna aplicación mercantil ni ideológica en el
presente, sin perversiones extrañas. Una Historia pura y casta, que no sirva a otro ideal más que al del puro
conocimiento por el pasado".
"La Historia, es la memoria de la Sociedades, es la mejor medicina y vacuna contra el Alzhéimer social. Los pueblos,
las sociedades más nobles y dignas, dan un valor muy alto a la Memoria Histórica. Recuerdan sin ira pero se
alimentan sin temor de ésta".

8. LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
El conocimiento histórico se ocupa de los hombres en sociedad, de sus diversas
actividades y creaciones; esta actividad humana es un proceso con continuidad histórica que
tiene su colofón en la época actual. El estudio de la historia contemporánea cobra trascendencia
para entender el mundo que nos rodea, pero también para preguntarse por el pasado, pues
desde él tiene sentido el presente.
Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un estudio del

Antiguo Régimen y su crisis con la Revolución Industrial y sus consecuencias, haciendo
hincapié en la Europa de entreguerras y en la IIGM, estableciendo una caracterización
específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta hoy, dentro de la
globalización, con sus conflictos, sin pasar por alto el fin del bloque comunista y las nuevas
relaciones internacionales tras los atentados de Nueva York o el surgimiento del radicalismo
islámico. Al analizar tales hechos, la historia se enriquece con las aportaciones de otras
disciplinas e investigación periodística de los acontecimientos; podemos incluir también el uso
de las tecnologías de la información y comunicación, la crítica de los medios de comunicación,
la reflexión sobre la diversidad cultural, la historia oral...
Por tanto, la HMC debe acercar al alumnado a conocer el mundo actual, y ver la
Historia como un proceso en el que inciden todos los aspectos de la vida del hombre.

ACTIVIDADES
1.

Visualiza el vídeo titulado ¿Por qué estudiamos Historia hoy en día? La Historia nos
hará libres (7:40 minutos).

2.

Elabora una LÍNEA DEL TIEMPO de la Edad Contemporánea (hojas A4 o cuaderno).
Metodología: qué es una Línea del Tiempo

Es la representación gráfica de una sucesión de sucesos ordenados cronológicamente en una línea
proporcionada. Esto es, si un centímetro representa diez años, esta correspondencia se mantiene en toda la
línea, independientemente de la cantidad de sucesos que se incluyan en cada periodo. Cuando la línea es
horizontal se denomina Friso Cronológico; si es vertical, Eje Cronológico.
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Título.
Datación de elementos.
Fijación de la unidad de medida. Buscar la fecha más antigua y la más reciente y situarlas en los
extremos del eje para así determinar si el espacio se va a distribuir por años, decenios, siglos, etc.
Y el espacio que ha de ocupar cada medida.
Ubicación de los elementos. Ha de escribirse el acontecimiento al lado de su fecha representada
en la línea del tiempo con un texto que sea significativo.

Existen diferentes herramientas online que nos ayudan a crear líneas del tiempo: Dipity, Time Toast,
TimeLine, Signup y Preceden.
Ejemplo:
El camino hacia la Primera Guerra Mundial. Eje cronológico 1871-1918
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3.

Viñetas para la reflexión.

