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El Plan de la Licenciatura en educación secundaria de 1999 (SEP) con la
especialización en Historia fue sustituido en 2018 por uno específico para esta
asignatura, ahora con nuevos programas en educación básica (SEP, 2017) y un
nuevo curso de dos horas de historia mundial para el primer grado de secundaria.
Los cambios en los programas de secundaria en 2006, 2011 y 2017 habían
desfasado al Plan 1999. Además, tanto la Historia como su didáctica han tenido
importantes avances que se deben incorporar a la formación docente. En este
contexto presentamos este libro del Dr. Alain Dalongeville -quien ha realizado
conferencias y cursos en México- dirigido a las escuelas normales.
Dalongeville es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de París VIII
(tesis: La enseñanza de la Historia y la experiencia de la alteridad. Las
representaciones sociales de los bárbaros, 1998) y profesor de educación
secundaria (collège) en Francia. Es autor de varios libros de didáctica de la
Historia y director de la página https://situationsproblemes.com/ en donde ha
desarrollado la estrategia que denominó “situación/problema” (SP en adelante).
Ésta consiste en partir de los conocimientos previos del alumnado, que en el caso
de Historia son “representaciones sociales” del pasado asimiladas de su contexto
cultural, comunitario y escolar. Son creencias que permanecen a pesar de
información que las contradiga. Por lo que se requieren “conflictos cognitivos” para
superarlas.
La SP inicia la clase con la “representación” del alumno para que luego la
confronte mediante fuentes históricas (“misión”) y al final elabore interpretaciones
propias y fundamentadas. Este conocimiento debe ser “situado”, personal, para
que le resulte interesante, educativo y útil en su vida cotidiana. De otra forma la
creencia permanece a pesar de que el alumno reciba información que la
cuestione, como lo demuestran diversas investigaciones (“cambio conceptual”,
Carretero et al.) sobre los conocimientos históricos de los adolescentes.
Hemos considerado esta estrategia por su factibilidad en la enseñanza
secundaria. Existen otras que pretenden el logro de la “conciencia” o
“pensamiento” históricos que en la práctica escolar -curso anual con varios grupos
y diversos contextos- no se pueden aplicar o no logran sus objetivos. Lo decimos
como formadores en la Escuela Normal Superior de México desde 2003.
Asimismo, consideramos necesario que e estudiante normalista pueda superar
sus propias representaciones, máxime si sólo utiliza los “libros de texto” (gratuitos
en educación básica) para su práctica docente.

Este libro se conforma de una parte teórica para diseñar SP y otra de ejemplos
para historia mundial (en la página web se encuentran algunas de historia de
México).
En recientes estudios sobre la enseñanza de la Historia se ha detectado la
influencia de las noticias falsas (fake news, mentiras) y la “posverdad”
(interpretaciones sin evidencias) en los medios de comunicación y las “redes
sociales” (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc..). Con esto resulta más difícil y más
importante la “educación histórica” (Miralles et al.). En primer lugar, verificando la
información (heurísticos de Wineburg, etc.) y luego analizando las nuevas
historiografías que cuestionan las narrativas escolares.
No podemos ignorar que hay un “giro cultural” en la difusión pública de la Historia.
Las versiones “positivistas” son ahora superadas por las “narrativas” (Hayden
White), acentuando el contenido emocional y personal de los acontecimientos. En
términos de Carretero, esto es el predominio de la versión “romántica” sobre la
“ilustrada” de la Historia. Aunque en la vida escolar siempre se ha priorizado la
primera por su función socializante.
En una reciente encuesta sobre el consumo televisivo de los jóvenes, prefieren
temas “realistas” de su problemática social. E incluso el auge de las “redes
sociales” se explica por el protagonismo que tiene el alumno, contrastante con su
pasividad en la vida escolar. Esto es válido incluso para los actuales estudiantes
normalistas, algo más que “nativos digitales”. Por lo que el cuestionamiento de la
“representación” resulta esencial. Para ello para la práctica docente empezamos
con el análisis de los libros de texto, así como el registro de estos “conocimientos
previos” en las escuelas secundarias.
Mediante la SP el alumno pasa de su representación inicial a una más compleja
con nuevas evidencias o argumentaciones. En la actualidad encontramos ambas
en la historiografía de la revista francesa Annales, la Big History y la historia
global. Pero ésta no es estudiada en las escuelas normales. Aquí dependemos de
“fotocopias” (textos parciales) y algo de información por internet que refuerzan las
representaciones y se replican en las prácticas docentes. Así prevalece el
aprendizaje memorístico de información “cerrada” (datos e interpretaciones) que
no tiene sentido ni utilidad para el alumnado ni para el propio profesor.
La Historia es más una estrategia de aprendizaje auténtico que conocimientos
declarativos. Esto se puede lograr con la SP diseñada y aplicada por el Dr.
Dalongeville que ahora se publica en español1 para los profesores y estudiantes
normalistas.
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Traducción del francés: Jesús Heras Ramírez, Dr. en Filosofía por la UCLA, Dr. en Pensamiento
Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y Maestro en Historia por la Universidad
Iberoamericana.

2. ¿Cómo diseñar una situación-problema en historia?2
Este capítulo pretende ser una guía metodológica para la construcción de
situaciones-problemas en la clase de historia. Así que trataré de ser lo más
preciso posible. Sin embargo, este capítulo será ilustrado con ejemplos que
figuran después en este libro.
Este capítulo se divide en principios en los que me he esforzado por mostrar la
concordancia entre ellos.
PRINCIPIO 1.- ¡El saber se construye!
1. Para la transmisión del saber, contra prácticas transmisivas
Desde el comienzo, debo decir que concebí la situación-problema en la clase de
historia porque la transmisión del saber me parece esencial. Este es uno de los
principales papeles de la escuela, incluso, si no es único. La práctica escolar de la
situación-problema es una reacción crítica a las experiencias transmisivas del
saber en la escuela.
Las prácticas transmisivas del saber fracasan porque hacen que el alumno sea un
eterno ausente. Al menos, ignora a los estudiantes cuyo rendimiento escolar es
bajo. Los estudiantes de ciertos sectores sociales, o los hijos de maestros que
conocen las prácticas escolares, sus intereses y cuya cultura está cerca de la
cultura escolar están mucho menos preocupados que otros.
La práctica de la situación-problema establece otra interacción entre el profesor y
los alumnos que la del curso basado en la lógica de la conferencia o basado en
escuchar al maestro. Rompe con la pasividad de la transmisión del saber "dado /
recibido".
La situación-problema es coherente con el modelo constructivista para el cual
construir un saber, es deconstruir los conocimientos previos o reconstruirlos de
manera diferente. Es una reconstrucción y no una aniquilación, el viejo saber se
ha vuelto ineficiente para la nueva significación del conocimiento escolar.
Utilicé el concepto de representaciones sociales propuesto por G. De Vecchi y A.
Giordan (1987 y 1989). Lo que el alumno debe deconstruir son sus
representaciones anteriores. Lo que llamé puso en crisis las representaciones de
los estudiantes.
2. Representaciones sociales de los estudiantes

2.1. ¿Qué son las representaciones?
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Este texto es la redacción de varias conferencias y cursos de formación para profesores en
Francia, México, Italia, Austria y Canadá (Quebec y Ontario). Traté de devolver toda la riqueza que
provenía de las preguntas de los colegas.

Los estudiantes no son páginas en blanco. Es una evidencia. Pero durante mucho
tiempo sus saberes previos fueron percibidos como una carencia, estos famosos
prerrequisitos que no estaban en la cita explicaron el fracaso de los estudiantes.
De hecho, toda una serie de elementos anteriores a veces dificulta la construcción
de nuevos saberes. Se denominan alternativamente prejuicios, actitudes, falsos
saberes, concepciones, obstáculos ...
Me gustaría presentar aquí tres consecuencias que nosotros, como
profesores, debemos extraer:
¾ estos componentes previos solo pueden eliminarse si se actualizan, los
estudiantes los toman en cuenta;
¾ estos componentes anteriores solo pueden desaparecer si se procesan,
funcionan en un momento dado en la sesión de trabajo;
¾ el docente debe por lo tanto imaginar como parte de su lección este trabajo
de reflexión sobre los componentes anteriores.
Pero ¿qué son exactamente estos componentes?
Cuando estos saberes previos aparecen a través de diversas producciones
mentales de los estudiantes, el maestro establece contacto con las
representaciones. Pero lo que los alumnos proponen es solo un síntoma de sus
representaciones, de sus concepciones, si se prefiere.
En la Figura 1, se muestra una metáfora de las representaciones, como
habitualmente suelen denominarse, surgen a través de las producciones
conceptuales de los estudiantes. Se debe llevar a cabo un trabajo de análisis para
identificar los conceptos que son los fundamentos de sus representaciones.

Figura 1: Metáfora del iceberg (Jonnaert Ph., 1988)

En mi libro (Dalongeville A, 1998), mostré cómo estas representaciones y sus
concepciones del mundo, de hecho, derivan de categorizaciones, de conceptos
del mundo. Es por esta razón que es ilusorio pensar que, uno puede modificarlas

simplemente por un discurso académico autorizado, es necesario que el maestro
aprenda a decodificarlas.
2.2. Análisis de las representaciones
Primero que nada, se tiene que trabajar para que emerjan las representaciones de
los alumnos. En el ejemplo de los Bárbaros3, es bastante simple. Una instrucción
del tipo: "Escribe todo lo que sabes sobre los bárbaros" puede ser suficiente. El maestro
se encuentra al frente de un material abundante que debe ser tratado. Este
análisis es difícil pero necesario.

Figura 2: Representaciones de los bárbaros en los alumnos (Dalongeville A., 2001, p.191)

En la Figura 2, se analizaron las producciones de los alumnos agrupándolas en
secciones utilizadas por éstos para hablar de los Bárbaros: aspecto físico,
comportamiento, reacciones, saberes, religión, cultura, denominación. Después
los dividí en 4 valores: negativo, ambivalente, neutral, positivo. Esto permite tener
una imagen de la visión que los alumnos tienen de los Bárbaros. Este trabajo se
puede dividir en las invasiones mismas, que no discutiré aquí. ¡Sepan que, si en
Francia hablamos de invasiones bárbaras, los historiadores anglosajones o
alemanes hablan de grandes migraciones de los pueblos!
¿Qué traducen estas imágenes? ¿Cuáles son los conceptos subyacentes?
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Este trabajo sobre las invasiones bárbaras se puede utilizar fácilmente en cualquier tipo de
evento histórico donde esté en juego el encuentro con el Otro. Para la historia de México, pienso
particularmente en la conquista liderada por los españoles.

La dificultad es que cualquier discurso histórico teórico dado a estos estudiantes
se encontrará con sus representaciones y será reinterpretado de acuerdo con su
dominio conceptual. Una anécdota: en el momento de escribir este libro, estaba
haciendo el mismo trabajo con "mis" estudiantes de Historia de licenciatura. Me
dicen que estaban en este punto como hace 6 meses, tenían una clase sobre este
período histórico. ¡Sorpresa! Sus representaciones fueron similares a las de los
estudiantes (ver Figura 3). La conferencia impartida por un erudito medieval de
hecho no había cambiado las representaciones iniciales de los estudiantes porque
no habían sido trabajadas. Quiero decir, los meses que pasaron, cuando los
estudiantes fueron cuestionados al respecto, el conocimiento que pudieron
movilizar fueron sus representaciones. ¡Poco rastro quedo del curso!

Figura 3: Comparación de las representaciones los bárbaros en los estudiantes y docentes.
(Dalongeville A., 2001, p.219)

Por lo tanto, es necesario imaginar una situación de aprendizaje que plantea un
problema para las representaciones de los estudiantes o aprendices antes de que
sepamos qué concepto enfocará nuestra situación-problema. Sobre el tema de la
imagen bárbara, decidimos trabajar en el concepto de otredad porque es el nivel
de dominio de la complejidad de este concepto (la red conceptual en la que
participa, sus diversos atributos) lo que hará la diferencia.
Los estudiantes deben darse cuenta de que para ellos el bárbaro es de hecho un
salvaje y el maestro debe ofrecerles una compleja situación de aprendizaje que

ponga en crisis sus representaciones. Obviamente, este concepto tendrá que ser
trabajado varias veces en el año durante el trabajo escolar.
Sin entrar en aspectos teóricos, nótese de pasada que el concepto de alteridad es
un concepto interesante para usar hoy en día y que son solo los conceptos que
permiten desafiar las analogías históricas, ida y vuelta entre el presente y el
pasado luego de vuelta al presente. No olvidemos que cuestionamos todos los
documentos, testimonios y rastros del pasado frente a nuestro presente y por lo
tanto de nuestras representaciones.
¿El problema de la homogeneidad de las representaciones de estudiantes y
docentes o qué estrategia didáctica plantear en esta circunstancia?
Sobre los bárbaros, las representaciones de los estudiantes y maestros son
coherentes. ¿Cómo podrían los profesores ayudar a los estudiantes a ir más allá
de sus representaciones?
Contrariamente a las apariencias, no estamos en un aprieto, incluso si en este
caso, las imágenes transmitidas por los libros de texto de historia ofrecidos a los
estudiantes van en la misma dirección. El docente debe cuestionar el concepto
clave o los conceptos que están trabajando en la lección. No debe conformarse
con aferrarse a los hechos y eventos tal como están narrados en el texto escolar.
Debe hacer un esfuerzo para identificar los problemas conceptuales de la lección.
Si hace esto puede romper esa homogeneidad.
En cualquier realidad histórica que se enseñe, el maestro también puede buscar
una lista de los diversos protagonistas. Luego debe tratar de definir sus puntos de
vista, apreciar cuáles son convergentes o divergentes e intentar incorporarlos
mediante el análisis de documentos.
3. El ejemplo del concepto de causalidad
Para los estudiantes, cuando una causa de la "caída" del Imperio Romano es el
avance de las invasiones bárbaras como la única causa considerada.
Para los maestros, ¡es lo mismo! Especialmente porque a menudo es lo que
aprendieron cuando estaban en la escuela ellos mismos.
Esta concepción de causalidad es lineal, única y de tipo exógeno, no
específicamente "historiadora": lineal, dado que, una consecuencia (la caída del
Imperio Romano) deriva directamente de una causa; única porque se evoca una
sola causa; exógena porque la causa es externa al Imperio Romano.
Todos los historiadores saben que esta visión de la caída del Imperio Romano es
errónea, pero continúa silenciosamente en los libros de texto. Peor aún, el corte
histórico Antigüedad / Edad Media sigue siendo la caída del Imperio Romano en el
año 476, directamente asociada con la caída de Roma en poder de los visigodos.

Temas
Percepción de Bárbaro

Conceptos relacionados
Otredad

Percepción del encuentro
Otredad, cultura, civilización, evento
Percepción
temporal
de
las Tiempo, duración, evento
invasiones
Percepción de las causas de la Causalidad
caída del Imperio Romano
Tabla 1: Los diferentes conceptos en el trabajo en una lección de historia dedicada a
"Invasiones Bárbaras". " (Dalongeville A., 2001)

Uno de los objetivos de la situación-problema propuesto a los estudiantes, a largo
plazo, será la transformación de esta concepción de causalidad. Por supuesto,
este concepto tendrá que trabajarse varias veces al año y no solo en la historia de
otros lugares. Como se muestra en la tabla anterior, se pueden trabajar otros
conceptos al mismo tiempo durante esta lección.
PRINCIPIO 2.- Historia, una relación con el pasado y el presente que da la
espalda a la noción de verdad absoluta
La práctica de la situación-problema no se basa únicamente en principios
didácticos o pedagógicos, sino también en una reflexión sobre la práctica del
historiador. Intenta ser consistente con las contribuciones de la ciencia histórica.
Este segundo principio tiene en cuenta tres realidades:
¾ los testigos nos dicen más sobre ellos mismos que sobre el hecho de que
testifican;
¾ hay puntos de vista divergentes e incluso contradictorios;
¾ la confrontación de estos puntos de vista contradictorios es más precisa
que el discurso histórico retrospectivo histórico que debe ser coherente.
Los testigos de las invasiones bárbaras nos dicen más sobre su sensibilidad (H. I.
Marrou, 1975) que sobre los bárbaros mismos. De ahí la necesidad de buscar
testimonios que expresen otra sensibilidad, diferentes puntos de vista sobre el
mismo evento o fenómeno. La comprensión de la realidad histórica no implica la
negación de uno u otro de los puntos de vista, sino la integración dialéctica de
diferentes puntos de vista.
Si la historia es, de hecho, lo que acabo de describir, tiene consecuencias en
términos de la didáctica de la historia (sus conceptos, el método histórico ...), así
como en el mapa. pedagogía o sobre la didáctica general (conceptualización,
construcción de saberes ...).
Una reflexión me ha guiado constantemente durante más de 25 años: la práctica
no es una aplicación de la teoría por sí misma, sino que es un conjunto teórico
directo (P. Raymond4, 1975). La realización de lo que expone el filósofo Pierre
4

Filósofo materialista, pensó que la historia escapaba a las leyes formales porque era el producto
de los hombres.

Raymond me reforzó en este deseo de coherencia, por un lado, y en la convicción
de que el trabajo que estaba haciendo no era simplemente un "poner en práctica"
sino una "teoría en acción".
1. Conceptos históricos clave
1.1. El concepto de punto de vista es esencial
Los testimonios recogidos son en su mayoría solo puntos de vista. En cualquier
caso, este es el caso para aquellos maestros que usan en clase. La práctica
dominante alienta a los docentes a usar un documento inequívoco para establecer
una realidad del pasado. Si bien este enfoque puede ser instructivo en la lectura
de documentos, estoy muy preocupado por la actitud intelectual y cívica que
transmitimos a través de este ejercicio.
Si queremos comprender una realidad histórica, debemos concentrarnos en reunir
varios puntos de vista. La mayoría de los libros de texto usan solo puntos de vista
ilustrativos de la lección, que en última instancia es solo la visión de los autores
del libro de texto.
Muy pocos libros de texto son contradictorios, están fuera de sincronía o son
divergentes. El contenido de la historia narrativa lleva a los autores y a los
profesores a omitir todos los documentos que dañarían la claridad de la visión
expuesta.
1.2.

Dos concepciones de crítica testimonial

La primera, a menudo aprendida, en la Universidad es tratar de compartir lo
verdadero y lo falso en un testimonio. Debemos aprender a separar el trigo de la
paja de acuerdo con una metodología precisa.
Otra crítica del testimonio consiste en comparar los puntos de vista para
finalmente formar la propia opinión. Esto no significa que debamos abrazar tal o
cual punto de vista, pero el conocimiento de puntos de vista contradictorios nos
permite tener una comprensión más completa de la realidad histórica estudiada.
Démonos cuenta de que la historia de las invasiones bárbaras se ha escrito
prácticamente solo desde el único punto de vista de los cronistas eclesiásticos
católicos. Cuando sabemos que todos los pueblos bárbaros (excepto los francos
que eran paganos) eran arrianos5 y que los obispos de la Iglesia Católica fueron
expulsados para ser reemplazados por obispos arrianos, entendemos que sus
testimonios no son confiables.
1.3.
5

Considerar otra concepción de la verdad

Se conoce como “arrianismo” al vínculo de doctrinas fundada por Arrio (256-336 d. C) que se
identifican por negar la condición divina entre Jesús como Dios. El arrianismo postulaba que Jesús
no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no se distinguía por
divinidad, sólo fue distinguido para la creación del mundo. El arrianismo postulo la existencia
únicamente de Dios, y la de un solo principio el Padre.

Por lo tanto, debemos considerar una concepción que piensa que la verdad no es
ni blanca ni negra, una concepción que no considera que todos los puntos de vista
son iguales y que transforma la verdad en una realidad gris. No, la verdad es
compleja; su comprensión debe permitirnos tener en cuenta la coexistencia de
puntos de vista escalonados, divergentes o contradictorios sobre la misma
realidad histórica que sobre las realidades que pertenecen al presente en otros
lugares.
Sin tener la ambición, repito una vez más, para entrenar a los historiadores en
sutilezas, trato de ser coherente con lo que la ciencia histórica aporta en ámbito
metodológico, por un lado, y con el proyecto ciudadano que compartimos, por otro.
2. Conceptos didácticos clave
El concepto y la práctica de la situación-problema también se basan en conceptos
didácticos.
2.1. Representaciones sociales de los alumnos
Volveré muy rápido a las representaciones sociales siguiendo los trabajos de G.
De Vecchi y A. Giordan (1987 y 1989), consideré que las representaciones eran
bastante homogéneas dentro del grupo de la clase. Estos autores han
abandonado la noción de "construcción", la propia representación individual de las
representaciones sociales.
Si el maestro tiene varios grupos escolares de la misma edad, puede, en el primer
año, usar una clase como laboratorio y modular su práctica en otras clases de
acuerdo con las representaciones que han surgido.
2.2.

Conflicto cognitivo (cara a cara o triángulo didáctico revisitado)

Nunca aprendemos solos. Ni solos ni de la nada. Si el conocimiento se construye,
no se construye desde cero, ni es estrictamente una acción solitaria. Algunos
aprendices pueden ser fundamentalmente acumulativos, otros requieren que el
niño vaya más allá de su funcionamiento cognitivo. Este fenómeno de
acomodación no es fácil, es el resultado de un conflicto cognitivo peculiar del
alumno.
La mayoría de los educadores han conservado de Piaget solo la noción de etapa,
ciertamente interesante, sin notar que su contribución esencial fue en el hecho de
que los niños no pasaron de una etapa de funcionamiento cognitivo a otra de
manera gradual. Este pasaje es en realidad un salto, una ruptura que requiere una
reorganización cognitiva.
La situación-problema intenta crear estas situaciones de desequilibrios que
obligarán al alumno a cuestionar el funcionamiento cognitivo previo. He hablado
durante mucho tiempo sobre las representaciones mentales o sociales que la
situación-problema quería cuestionar.
La actividad propuesta a los estudiantes por una situación-problema consiste en ir
y venir entre el yo y el objeto estudiado. El alumno cuestiona el objeto del estudio

fuerte de sus representaciones y esta interacción tiene un efecto de retorno sobre
el sujeto. El conflicto cognitivo es, de hecho, un retorno Sujeto-Objeto-Sujeto. Pero
en esta situación, el alumno no está solo. El maestro6 interviene para alentar,
recapitular, revitalizar…
2.3.

El conflicto sociocognitivo (cara a cara, pero lo socio es una
mediación irremplazable o el tercero educado)

Nunca aprendemos de la nada. Nunca aprendemos solos. Uno aprende por
imitación, por contradicción ... El conflicto cognitivo no es solo un conflicto del Yo
que se enfrenta a uno mismo a través de la mediación del objeto, sino también un
conflicto del Yo contra el Otro (un igual en el grupo).
En otras palabras, el objetivo del grupo no es unir sus esfuerzos sino fomentar los
conflictos cognitivos entre el Yo y el Otro y regresar al Ser sin olvidar la mediación
del objeto y el adulto.
Para Wallon, el desarrollo cognitivo del niño se realiza en interacción con el
entorno social del niño. Por lo tanto, el grupo es momentáneamente un entorno
social que podemos ver que no es productivo si es homogéneo en términos de
rendimiento cognitivo. Esta es la razón por la cual los grupos frente a la situaciónproblema que yo animo son siempre heterogéneas.
Debido a estos diferentes aspectos de la actividad cognitiva en un grupo, podemos
considerar que una situación de aprendizaje es compleja y no porque el trabajo
propuesto a los estudiantes sea complicado, ya que a menudo lo leo hoy.
Finalmente, nunca se ha dicho que la única forma de enseñanza que debería
usarse es la de la situación-problema. Creo firmemente en la variedad de métodos
de enseñanza utilizados, una estrategia que permite a los estudiantes ser más
dinámicos en situaciones problemáticas. Una parte de la energía de mis alumnos
proviene del aburrimiento que pueden experimentar en otros cursos impartidos por
otros profesores.
PRINCIPIO 3 - Estrategias de enseñanza en desorden
1. La misión, una anti-instrucción
En la práctica la situación-problema, los estudiantes manejan documentos. Pero la
instrucción clásica o las preguntas que siguen a la lectura del texto han
desaparecido.
1.1.
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Misión, una ruptura con las preguntas

Tomaría varias páginas teorizar la intervención del maestro en un enfoque de aprendizaje por
situación-problema. Lo abordé en un capítulo (Dalongeville A. y Huber M. 2000, p. 60-63).

La noción de misión es inseparable de la práctica de la situación-problema. Se
rompe completamente con la pareja de preguntas y respuestas que se usa más
comúnmente. Supone “una acción”, “un hacer" que no solo es práctico sino también
"reflexivo".
En la enseñanza más tradicional, los documentos son seguidos por preguntas
elaboradas por el profesor o el autor del libro de texto. Estas preguntas asumen
que la lectura de las preguntas de los autores es la única lectura válida, que esta
lectura es la que los estudiantes deben esforzarse en realizar y que, será facilitada
y validada por las preguntas de los profesores en clase. En realidad, este no es el
caso y nos parece que esta situación de lectura tiene muchos defectos y puede
llevar a algunos de nuestros alumnos a un callejón sin salida.
1.2.

Leer es hacer hipótesis de lectura

El trabajo realizado sobre el acto de leer muestra que leer es hacer hipótesis de
lectura, hipótesis sobre el significado. Las preguntas que siguen a un texto no
representarán ningún problema para los estudiantes que hacen hipótesis de
lectura similares a las del autor de las preguntas, pero, por el contrario,
desconcertarán a los alumnos que se encuentran en otra interpretación del texto.
Estas preguntas entran en desacuerdo con sus propias hipótesis de lectura, y a
menudo los estudiantes no entienden su significado, impregnados por sus
suposiciones. Cuando son encuestados, sus respuestas serán percibidas como
erróneas tanto por el grupo de clase como por el maestro; puede ir tan lejos como
una sensación de fracaso si esta situación vuelve a ocurrir para los mismos
estudiantes.

1.3.

Cumplir con una misión es hacer preguntas a los documentos

En una situación-problema, la misión es anterior a cualquier lectura de cualquier
documento. Incluso me molesto en leer la misión con los estudiantes. La misión no
responde a ningún modernismo que permita encontrar la respuesta de una
manera más lúdica o con mayor garantía de éxito que las preguntas tradicionales.
Plantear el papel de la misión en estos términos es perder una característica
esencial de la noción de problema de situación: la respuesta correcta no está en
los documentos sino primero en la realización de la misión y luego en
confrontación con los logros de los otros grupos.
Obviamente, en la práctica de las preguntas, ¡es esencial que la respuesta se
incluya en el (los) documento (s)! No, aquí se trata de llevar a cabo una misión
que, por un lado, como acabamos de decir, induce una auténtica situación de
lectura y, por otro, plantea un problema a los alumnos. ¿Por qué?, porque la
respuesta en el sentido tradicional no es tal como está en los documentos o en las
cabezas de los estudiantes!
Para ellos, es darse cuenta de que sus representaciones frente al problema no les
permiten llevar a cabo la misión a primera vista. El "hacer" sugerido por la misión,

las dificultades encontradas en el intento de llevarla a cabo, las negociaciones
entre compañeros, todo esto lleva a cada uno de los estudiantes a hacer
preguntas, a plantearse preguntas al leer el documento, leerlo nuevamente para
verificar, discutir en la negociación que está en el trabajo en el grupo.
En resumen, es una situación real de lectura, no lineal, hecha de ida y vuelta, de
confrontación de hipótesis.
1.4.

La misión también apunta a construir saberes y habilidades

No se trata de ignorar las lecturas de los estudiantes, como es el caso en las
preguntas posteriores al documento que, de hecho, son solo preguntas de control
o una evaluación apenas disfrazada.
Obviamente, la misión debe pensarse en relación con el proyecto del profesor, es
decir con los objetivos teóricos y conceptuales que se ha propuesto. Podemos
apuntar a la construcción de habilidades específicas en la imposición de la forma
que debe adoptar el objeto que refleje la misión y serán socializados por los
estudiantes: mapa, diagrama, texto, informe oral, extracto, dibujo, informes, folleto
resumen, entre otros.
La misión sigue siendo en su mayoría abierta, abriendo un rango máximo de
posibilidades porque los documentos fueron elegidos de una manera relevante,
porque la misión se escribió con la mayor precisión posible, porque el tiempo
asignado se midió pertinentemente para llevar a cabo la tarea. Es porque el marco
de la situación-problema ha sido concebido, definido y delimitado, de modo que la
libertad de investigación de los alumnos será lo más agradable posible.
2. El informe del grupo: un instrumento de socialización
Cuando los grupos han completado su misión, presentan su producción a la clase.
Es un momento de socialización indispensable en la dinámica de una situaciónproblema en la historia.
Estas producciones pueden tener diferentes propósitos:
¾ la producción permite a los grupos identificar al protagonista representado
por el grupo; si significa el punto de vista de los colonos estadounidenses,
otros estudiantes que personifican la administración colonial, por ejemplo,
los identificarán, aprenderán quiénes son;
¾ la producción incorpora un punto de vista que es divergente con el
expresado por los otros grupos en el mismo objeto; todos los estudiantes se
preguntarán si han entendido correctamente, cuál es la razón de la
diferencia entre sus dos producciones;
¾ la producción contradice la de los otros grupos sobre la cuestión, por
ejemplo, si desacreditar o no la estatua del general Lee7 en Charlottesville;
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El autor se refiere al general Robert Edward Lee, quien fue general del ejército de los Estados
Confederados (del sur) que se opuso a la abolición de la esclavitud en la guerra civil en los EE.
UU. entre 1861 y 1865. Las tropas de Lee fueron derrotadas en la batalla de Gettysburg, ubicado

entonces será necesario encontrar una solución de desbordamiento si es
necesario.
Este informe puede tomar, en su mayor parte, varias formas. Quiero decir, no
necesariamente escrito. Por lo tanto, puede permitir a los estudiantes con otras
competencias expresas y ser reconocido por sus compañeros, en el grupo y más
allá. Por lo tanto, el docente debe asegurarse de que las tareas que propone no
impliquen sistemáticamente el uso de las mismas competencias.
3. Formalización – conceptualización – evaluación
La situación-problema tiene un valor real solo si los alumnos conocen el camino
que han recorrido, las transformaciones que sus representaciones comenzaron a
conocer.
Por lo tanto, es esencial que se realice un trabajo de metacognición que indique:
¾ las representaciones (provisionales) finales / representaciones iniciales;
¾ los puntos de vista de los diversos protagonistas;
¾ puntos de convergencia y desacuerdo entre estos diferentes puntos de
vista;
¾ hipótesis de trabajo;
¾ las soluciones imaginadas por los estudiantes / eventos que realmente
sucedieron (esta diferencia puede ser el objeto de un trabajo en particular).
Este trabajo retrospectivo puede llevarse a cabo individualmente y luego dentro de
cada grupo o directamente en los grupos. Es esencial que los estudiantes se
distancien de las producciones y midan que lo que está en juego en este trabajo
no es solo la adquisición de saberes sino también de competencias.
Este trabajo es una parte integral del registro escrito que queda por completar
con el saber aprendido. El mismo dispositivo puede ser adoptado. Tendrá que
completarse con una teorización, la concordancia magistral del maestro, que
pueda traer a través de un "resumen" escrito u oral.
Todavía está por resolver el problema de la evaluación.
Todas las reformas en que he podido participar han fallado debido a dos
deficiencias de los autores de estas reformas:
¾ la verdadera falta de formación docente (en Quebec, fueron los editores
quienes hicieron esta capacitación porque, para convencer a los maestros
de comprar sus libros de texto, querían mostrarles que los suyos eran los
más fieles a la reforma, por lo que era necesario informar y, a veces,
capacitar para la reforma;

en el condado de Adams en el estado de Pensilvania. la cual fue decisiva, seguida luego de otra
derrota que culminó en la rendición del ejército confederado en Appomattox, Virginia, el 29 de
marzo de 1865.

¾ ¡El hecho herético de que las direcciones ministeriales de reforma y
evaluación no llegaron a funcionar hasta que la reforma se finalizó y se
publicó!
Por mi parte, distribuyo sistemáticamente una hoja de ruta a cada uno de mis
alumnos en la que está indicado:
¾ lo que ellos ya saben (años anteriores);
¾ los conceptos clave que tendrán que hacer;
¾ lo que está en juego en términos de competencia;
¾ lo que está en juego en términos de ciudadanía.
Esta hoja está en su poder desde el comienzo de cada lección. Los objetos de
evaluación están claramente señalados.
Las modalidades de la evaluación varían:
¾ o es una evaluación clásica practicada por la mayoría de los profesores de
historia;
¾ o es otra situación-problema similar y más concisa.
PRINCIPIO 4 - El éxito de todos
1. ¡Todos diferentes!
La hipótesis de un camino de pensamiento que sería peculiar para cada uno de
nosotros no es nueva. Diferencias culturales, diferencias en el ritmo; las
diferencias de comprensión a menudo se han analizado, a veces como fatalidades
cuasi intrínsecas a los estudiantes, a veces como productos de una pedagogía
dominante: la práctica de la transmisión frontal del conocimiento, vamos a llamarla
como "clase magistral" para ir rápido, mientras se señala – por cierto –, si la
conferencia ex-cátedra ya no está vigente hoy en día, pero sus formas
modificadas o mejoradas todavía están ampliamente disponibles como práctica
docente.
La mayoría de los docentes se sienten desfavorecidos cuando se trata de poner
en marcha una estrategia que realmente tenga en cuenta la diversidad de los
estudiantes, sus diferencias, mientras continúan – quiera o no –, recurriendo a una
práctica pedagógica de carácter transmisiva. Nos gustaría explicar rápidamente
cómo – en nuestra opinión –, la práctica de la situación-problema bien entendida
es una alternativa gratificante a las prácticas de diferenciación más comunes.
Pero – antes que nada –, ¿cuáles son estas prácticas de diferenciación más
comunes? Hoy, las pedagogías de la diferenciación privilegian momentos de
trabajo individual, dedicados a la profundización, la reutilización o la reinversión.
Las actividades grupales previas no deberían ser difíciles para no desalentar o
desanimar a los estudiantes. La pregunta interesante es saber ¿cómo se formaron
los grupos de trabajo académico?

El docente debe haber realizado evaluaciones diagnósticas que arrojen luz sobre
el perfil (fortalezas y debilidades, motivaciones internas y externas, enfoques
metodológicos) de cada alumno. Entonces constituyen los grupos más
homogéneos posibles. En la práctica de la situación-problema, concebida como un
proceso de investigación y cuestionamiento, la homogeneidad es una desventaja.
2. La situación-problema, una herramienta al servicio de la diferenciación
educativa
La situación-problema, por su parte, se caracteriza por el hecho de que se centra
en una importante ruptura conceptual que deben hacer los sujetos principiantes,
que aquí, el trabajo es cooperativo, que la situación y la animación de los grupos
se pensó para minimizar el riesgo de que un estudiante tome el poder (quién luego
desempeñaría el papel del maestro al proporcionar respuestas a preguntas que
aún no existen en otros estudiantes).
Cualquiera puede comprometerse cuando quiera, en el momento de la lectura
individual de los documentos, en el momento en que el grupo discute los
documentos, en el momento en que se negocia la ejecución de la misión, en el
momento en que los documentos de la misión se realizan de manera más
concreta.
La misión es lo más variada posible en cada situación, en cada fase si se trata de
la situación-problema, por lo tanto, utiliza habilidades tan diferentes como dibujar,
mímica, teatro, escribir en todas sus formas, leer, canto, cartografía,
esquematización, la herramienta informática, la dirección física ... No hay
restricción ni razón pedagógica para limitar, solo interviene la audacia docente del
profesor.
3. Crea situaciones de éxito
Para tomar conciencia de las posibilidades de diferenciación educativa que
conlleva una situación-problema, debe tenerse en cuenta que, en esta estrategia
pedagógica, el objetivo no es "buscar" la respuesta que estaría escondida en uno
de los documentos, una respuesta que una lectura cuidadosa y completa podría
terminar actualizándose, por ejemplo, como haría un arqueólogo con un rastro del
pasado.
Al profesor no le gusta esconder la respuesta, y no le gusta poner al alumno en la
situación en la que se encuentra leyendo las páginas de "¿Dónde está Charlie?"8
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Se refiere al juego que consiste en buscar al personaje con jersey a rayas rojas y blancas,
tejanos, gafas, gorro de lana y cámara de fotos, llamado ¿Dónde está Wally? Se trata de buscar a
Wally por diferentes rincones del mundo e ir superando los niveles de búsqueda conforme se vaya
logrando el objetivo. Cada vez que se encuentra en una localidad se puede pasar a la segunda e ir
avanzando el juego hasta encontrarlo en todos los rincones. Es el protagonista de una serie de
libros ilustrados creados por el dibujante británico Martin Handford en 1987 cuyo objetivo no es la
lectura precisamente sino jugar a encontrar a Wally entre un sinfín de localizaciones con
personajes que nos harán confundirlo en más de una ocasión. En otros países Wally adapta su
nombre y es conocido como Waldo en Estados Unidos, Walter en Alemania, Charlie en Francia,

Esta es una situación en la que las habilidades particulares de ciertas personas
(visual, auditiva, kinestésica) podrían favorecerlas, donde las metodologías serían
a priori más efectivas que otras.
Se trata de proponer a los alumnos una situación en la que las representaciones
sociales del grupo, es decir, la relación social con el saber, las categorizaciones
del mundo, los conceptos, los atributos de estos no permitirán que se llene la
misión sin problemas, sin asperezas.
4. Comprender es inventar
"Comprender es inventar", dijo Piaget, lo que significa que es una cuestión de
inventar para comprender. Esta es una verdadera investigación, no se trata de una
investigación documental, o un acertijo o para resolver un enigma. Como en la
"investigación real", se trata de dar una nueva mirada a las cosas.
De modo que, contrariamente a la práctica transmisiva de los saberes que asume
una audiencia escolar en línea con la lección enseñada por el maestro, la
situación-problema es aún más eficaz cuando la heterogeneidad de los
estudiantes es grande, los enfoques diversos, que las hipótesis de lectura son
múltiples, que la experiencia social y cultural de los estudiantes es diversa.
La "respuesta", para usar un término y una visión dominante entre los profesores,
está en la capacidad de tomar conciencia de sus representaciones y superarlas.
La situación-problema se inventó precisamente para luchar contra el fracaso y la
deserción escolar, no privilegia especialmente a los estudiantes bien adaptados a
la cultura escolar.
PRINCIPIO 5. Formando a un ciudadano
Volveré a resumir solo de manera sintética los puntos que ya he discutido antes.
Uno de los objetivos de la situación-problema es formar a un ciudadano:
¾ un ciudadano que toma conciencia de la importancia del Otro en la
construcción de su pensamiento, su saber;
¾ un ciudadano que entiende así que el conflicto con los demás no se
resuelve mediante la aniquilación del punto de vista del Otro;
¾ un ciudadano que transforma su relación con la verdad histórica;
¾ un ciudadano que puede analizar sus propios procesos de investigación,
así como los de su grupo de trabajo.
En mi opinión, el ciudadano está en construcción en mi clase. Espero que su
conciencia cívica sea el producto de una construcción en acción y no el fruto de un
magistral discurso partidista. Este es el riesgo que corren los fanáticos de la

Ubaldo en Italia, Willy en Noruega, Holger en Dinamarca, Vallu en Finlandia, Valdas en Lituania,
entre otros.

Narración Nacional y los de la Narración de historias que a menudo son las
mismas personas.
PRINCIPIO 6.- Inventar situaciones-problema
Aquí hay algunas maneras de inventar una situación-problema. No pueden
reemplazar unos días de formación. Esta estrategia educativa se concibe como
una situación de construcción del saber histórico en un enfoque de "investigación".
1. Determinar el propósito de la actividad de acuerdo con los conceptos de
la disciplina (ruptura conceptual)
Una de las contribuciones de la Reforma de Quebec fue señalar los conceptos que
estaban en juego. Incluso si se había hecho a veces con inexperiencia, la iniciativa
fue feliz.
Los maestros no están acostumbrados a hacer ese trabajo y no deben perder de
vista el hecho de que los conceptos:
¾ son múltiples: tiempo, duración, otredad, punto de vista, verdad, objetividad,
evento, poder, democracia, revolución ...
¾ puede ser más específico para la realidad histórica estudiada: encuentro,
alteridad …
¾ no debe confundirse con las nociones o contenidos: Independencia de las
Trece Colonias
Este esfuerzo es esencial porque es sobre ellos que el maestro estará preocupado
por la representación de los estudiantes. La colección de representaciones no se
relaciona directamente con los conceptos propuestos en los entornos de
aprendizaje, pero la producción breve requerida para los estudiantes puede
identificar el nivel de dominio de los conceptos involucrados.
2. Identificar las representaciones
(desglose cognitivo)

mayoritarias

en

los

destinatarios

Después de que los conceptos han sido identificados, debemos imaginar una fase
corta para que emergan las representaciones sociales. Incluso si las conoce
después de trabajar con varios grupos sobre los mismos conceptos, es esencial
que cada estudiante produzca algo que sirva como punto de apoyo más adelante
en la fase de metacognición, como una breve producción escrita de uno o dos
frases.
La forma más sencilla de identificarlas es compilar una colección de producciones
escritas de los alumnos de la siguiente manera: establecen sus producciones y,
cuando interviene un elemento nuevo, el profesor lo agrega a los demás. Esta
actividad se puede organizar en columnas, o en la forma de un mapa mental o
heurístico.
El docente debe mantener este rastro anotándolo en un póster o en el pizarrón
que no se olvide de fotografiar. También puede pedirle a un alumno que sea el
secretario del grupo.

El interés sería poder pedir el mismo trabajo al final de la situación-problema para
que el grupo pueda medir las evoluciones y señalar los conceptos que estuvieron
en funcionamiento durante la situación-problema.
3. Busque un evento desencadenante e identifique diferentes puntos de
vista
En la medida en que la dinámica de la situación-problema se basa en una
confrontación de diferentes puntos de vista, siempre estoy buscando un elemento
sobresaliente que dé lugar a diferencias de opinión para los contemporáneos.

Figura 4: La noción de evento

Este puede ser un personaje que ha generado controversia durante su vida.
Napoleón Bonaparte parece ser un buen ejemplo en la medida en que encarna un
punto de inflexión en la revolución francesa. Hasta cierto punto, él termina la
Revolución, algunos lo consideran su sepulturero. Pero, por otro lado, en la
medida en que se opone al retorno de la monarquía (que se hará con la
Restauración - regreso al poder de Luis XVIII, hermano de Luis XVI) y la
restauración de la monarquía absoluta, es un continuador de la Revolución.
En cuanto a la Independencia de México, el personaje de Hidalgo puede usarse
como un registro histórico que ha sido controvertido. Uno puede elegir un evento
y, por analogía con la Independencia de los Estados Unidos, elegir las reformas
borbónicas que provocarán reacciones animadas por parte de los criollos. Otro

evento que puede ser apropiado, es la instalación de José Bonaparte en el poder
en España que dividirá el campo de los realistas. Lo cual hace que tres puntos de
vista puedan agregarse los del campesinado indio y, por qué no, el del propio José
Bonaparte.
4. Encuentre los documentos que probablemente alimentarán la situaciónproblema, de modo que haya un problema
Cada uno de estos puntos de vista ahora debe ser incorporado por uno o más
documentos. Algunos documentos pueden ser comunes a todos los puntos de
vista. A menudo me imagino una primera fase que permite a cada grupo identificar
quién interpretará y quién encarna a los otros grupos. Esta producción no plantea
ningún problema a las representaciones. Es solo una fase de reconocimiento.

Es en la siguiente fase que la situación-problema realmente se pone en marcha.
Cada grupo de estudiantes admite un punto de vista diferente sobre el mismo
personaje o evento. Debemos tratar de comprender el punto de vista que tenemos
a cargo y escuchamos, hacemos con, negociamos, luchamos contra y con los
puntos de vista expuestos por los otros grupos.

Figura 5: Puntos de vista sobre la misma ruptura

Tenga cuidado, los criterios de selección no son los mismos en una situaciónproblema que en una conferencia o diálogo. Mientras que en este último el
maestro deseará que sea fácil, claro es bien representativo de un aspecto de lo
que dice, en una situación-problema el profesor buscará un documento incompleto
(un punto de vista) y no necesariamente fácil (práctica de la misión).
La elección de los documentos, por lo tanto, se adapta al método de gestión
pedagógica elegido. El maestro debe recordar que él / ella está trabajando en una
situación-problema, con la práctica de la misión y que lo que caracteriza a esta
gestión es un ir y venir entre el trabajo individual y el trabajo en grupos pequeños
en la clase.
Con el fin de pedirle a un alumno que defienda un punto de vista y hacerlo suyo
durante el momento de una situación-problema, el lector se referirá a mi teoría
(Dalongeville, 1998) y a un capítulo de ese mismo libro (Dalongeville, 2018, p. ????).
5. La posible dinámica de una situación-problema
La situación-problema no es una dinámica complicada. Si las representaciones de
los estudiantes son ricas, el maestro irá directamente al punto 5.2. que se expresa
a continuación. De lo contrario, propongo una primera fase que permite instalar o
reforzar las representaciones sociales de los estudiantes.
5.1.

Cuando los alumnos tienen pocas representaciones ...

El Documento Histórico N° 1 juega este papel. Por ejemplo, voy a proponer un
documento que asume que los bárbaros fueron salvajes o que las invasiones
bárbaras son la única causa del colapso del Imperio Romano de Occidente.
Para luego proponer documentos N° 2 que desarrollan diferentes puntos de vista
sobre los temas discutidos. Los alumnos deberán comparar las contribuciones de
estos documentos N° 2 con los de los documentos N° 1.
Vemos que estoy buscando una disonancia cognitiva que sea más o menos
paralela a una ruptura en la interpretación histórica de los hechos.

Figura 6: cuando los alumnos tienen pocas representaciones

5.2.

Cuando los estudiantes tienen representaciones

Si los estudiantes tienen representaciones ricas, el maestro puede imaginar dos
dispositivos para ponerlos en crisis a los que denominé dinámicas paralelas y
sucesivas.
5.2.1. Dinámica paralela
Esta es una situación que corresponde a lo que expliqué anteriormente: los
grupos, al mismo tiempo, trabajan en diferentes puntos sobre un personaje o un
evento histórico. Es durante la socialización que puede tomar varias formas de
acuerdo con la misión, que puede ser a su vez una conferencia, una investigación
parlamentaria, un artículo, una parodia..., que los alumnos se desestabilizarán por
las producciones de sus compañeros

Dinámica

paralela

5.2.2. Dinámica sucesiva
En el presente caso, la desestabilización ocurre en el momento de la lectura de los
documentos N° 2 que expresan un punto de vista diferente. Estos documentos
cuestionan el trabajo y los puntos de vista expresados por los estudiantes durante
el cumplimiento de la misión relacionada con los documentos N° 1

Muy a menudo uso este dispositivo para documentos de historiadores que llevan
diferentes opiniones sobre el mismo personaje o en el mismo evento. Pero puede
usarse para los puntos de vista de los contemporáneos del evento o los actores de
este.
Los estudiantes están acostumbrados en una situación-problema a escuchar otros
puntos de vista expresados por ellos mismos, ya sea de testigos del pasado (otropasado) o historiadores (otro-presente) u otros estudiantes (otro-presente).

Dinámica sucesiva

5.3.

La ruptura en el plano cognitivo

El objetivo de una situación-problema es poner en crisis las representaciones
sociales de los estudiantes en la medida en que sean un obstáculo para la
construcción de nuevos saberes. El objetivo, además de nuevas actitudes y
habilidades, es la transmisión / apropiación de nuevos saberes históricos.
Después de haber identificado los conceptos trabajados, se trata de permitir la
transposición de la ruptura histórica identificada por el programa o por el profesor
en una ruptura en el nivel cognitivo. El problema histórico y conceptual se
convierte en un problema sociocognitivo.

El desafío que plantea el docente es que esta ruptura será una pregunta
motivadora y ayudará a generar nuevas preguntas y generar un proyecto de
investigación. De hecho, el saber se convierte o más bien se instituye en un
proyecto de nuevo. Me había conmocionado la respuesta dada por un niño de tres
años a quien le preguntaron por qué comía pintura azul; él respondió: "¡Quiero
saber el azul"!
En la estrategia de la situación-problema, los resortes de motivación son internos y
no deben buscarse fuera de la clase o de los estudiantes.

CONCLUSIÓN: Una situación-problemática es ...
Tres rupturas inseparables para ayudar al ciudadano a formar:
¾ Otra relación con el saber que rompe con la relación tipo enunciativa: el
final del curso magistral o del curso basado en la escucha por parte del
estudiante;
¾ Otra relación con el saber que rompe con la concepción consumista; el
saber es producido en parte por el alumno mismo;
¾ Otra relación con el otro: es una experiencia real de la otredad.
Un conjunto de paradojas:
¾ Un marco muy cuidadosamente preparado que es la condición de la libertad
de investigación de los alumnos. Cualquier aproximación, "búsqueda libre",
sería la garantía de la no libertad
¾ Una situación cognitiva en la que el docente – indispensable – tiene el
proyecto de hacerse inútil.
Una serie de puntos que deben tenerse en cuenta para animar una situaciónproblema:
¾ Los conceptos trabajados
¾ Las representaciones sociales de los estudiantes
¾ Una sinopsis clara y planificada del desarrollo
¾ Las fases de la animación y la progresión
¾ El contexto de los documentos y su razón de ser
¾ La explotación que uno quiere hacer de ella, que se hace a partir de la
experiencia común que se constituyó en clase: formalización,
conceptualización, metacognición
¾ Los puntos específicos que quiero evaluar.

Y también es, recuerda, porque es el ADN de la situación-problema, una
estrategia para luchar contra el fracaso escolar.

Bibliografía
Carmona N. et De Vecchi G., 2002, Faire vivre de véritables situationsproblèmes, Hachette
Brousseau G., 1986, Obstacles épistémologiques, conflits socio-cognitifs et
ingénierie didactique. Nadine Bednarz, Catherine Garnier. Obstacles
épistémologiques, conflits socio-cognitifs et ingénierie didactique, Montréal,
Canada. CIRADE Les éditions Agence d’Arc inc., pp.277-285, 1989.
Dalongeville A. et Huber M., 1989, Situations-problèmes pour explorer l’histoire
de France, Lyon, Casteilla.
Dalongeville A., 1995, Enseigner l’histoire à l’école, Paris, Hachette.
Dalongeville A., 1998, L’enseignement de l’histoire, une expérience de l’altérité?
Des représentations sociales du barbare à la rencontre de l’Autre, Université
de Paris VIII, 1998.
Dalongeville A., 2000, Situations-problèmes pour enseigner l’histoire, Paris,
Hachette.
Dalongeville A. et Huber M., 2001, (Se) former par les situations-problèmes,
Lyon, Chronique Sociale.
Dalongeville A., 2001, L’Image du Barbare dans l’Enseignement de l’Histoire L’Expérience de l’Altérité, Paris, L’Harmattan.
Dalongeville A. et Huber M., 2002, Enseigner l’histoire autrement, Lyon,
Chronique sociale.
Giordan A., Vecchi G. de, 1987, Les origines du savoir. Des conceptions des
apprenants aux concepts scientifiques, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Giordan A., Vecchi G. de, 1989, L'enseignement scientifique, comment faire pour
que "ça marche"?, Nice, Z'Editions.
Jonnaert Ph., 1988, Conflits de savoir et didactique,Bruxelles, De BoeckWesmael.
Marrou H. -I., 1975, De la connaissance historique, coll. Points, Seuil.
Raymond P., 1982, La Résistible fatalité de l’histoire, Paris, J.-E. Hallier-A. Michel

3. La situación-problema ¿Una herramienta para contribuir a la
formación de ciudadanía
Saber, competencias y construcción de la democracia9
Soy muy consciente de proponer un tema de reflexión que puede parecer muy
alejado de sus preocupaciones prácticas y educativas. La democracia ¡Una gran
palabra! Tengan la seguridad de que sus preocupaciones prácticas también son
las mías y vuelven a mis clases todos los días con estudiantes de la misma edad
que los suyos.
En estos tiempos de Reforma Pedagógica, todos buscamos, dudamos,
cualquiera que sea nuestra experiencia. No se debe tener miedo a las dudas. Se
deben enfrentar cuestionando, reinterpretando su sentido y significado; por un
lado, por la razón de ser de la enseñanza de la historia y, por el otro, el significado
que tiene nuestra profesión para cada uno de nosotros, dejando aparte – por un
momento –, el análisis de lo que la Reforma es o no es.
Para ayudarnos a pensar sobre nuestra práctica, para tomar decisiones
pedagógicas, quería poner en perspectiva una reflexión sobre los vínculos entre la
escuela y la democracia, entre la escuela y la ciudadanía, con el propósito de
ayudarnos a pensar en nuestra práctica, para tomar decisiones educativas. Dibujar
consecuencias prácticas, concretas, para que seamos coherentes con nuestros
propios valores éticos, es un requisito que debe imponerse cuando dudamos. Y
descubriremos o redescubriremos así, como la práctica pedagógica no es neutral.
Porque para mí, no es prioritario en el aula, aplicar dogmáticamente esta o
aquella teoría del aprendizaje, sino tratar de ser coherente con los objetivos que
cada uno de nosotros asigna a su profesión como docentes.
En lugar de un texto lineal, elegí presentar algunas reflexiones, con la
esperanza de que les permita leer más activamente y hacer conexiones entre
estas reflexiones.

1. La práctica docente no es un acto social neutral
La práctica pedagógica no es un acto social neutral, no solo porque todos
pensamos que puede contribuir al fracaso o al éxito de nuestros estudiantes, sino
también porque permite poner en juego actitudes, valores y una concepción del
conocimiento, una mirada frente al otro (mirada entre pares) y frente a uno mismo.
Si la transmisión del conocimiento es el objetivo teórico con el que todos
están de acuerdo, en la práctica, el objetivo es elegir concretamente una situación
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pedagógica, una situación de aprendizaje adecuada. Todos somos maestros.
Tengamos la audacia de saber cuál es nuestra práctica real con nuestros
estudiantes, porque, al transmitir un conocimiento bueno o malo, transmitimos a
los estudiantes lo que es para nosotros aprender. Más allá de las palabras,
pensemos – pregúntele a un colega – con quien confiamos observar a nuestros
estudiantes: ¿en qué actividades concretas se ubican?
¾ ¿Están los estudiantes solos o en grupos?
¾ ¿Con frecuencia tienen que estar callados, escuchar, escribir, saber repetir
o participar, argumentar, el conflicto sociocognitivo existe dentro de nuestra
clase?
¾ ¿Deberían saber cómo expresar de forma idéntica (especialmente en las
evaluaciones) los contenidos de la clase o reinventarlos en situaciones
similares?
Estas cuestiones expresadas arriba, bastante simples, tienen el mérito de
permitirnos ubicar nuestra práctica, para medir la brecha que podría existir entre
nuestro proyecto educativo y la realidad de nuestras prácticas educativas.
A través de diferentes situaciones, transmitimos a los estudiantes valores, nos
guste o no. Por lo tanto:
¾ realmente aprenden cooperando y tomando en cuenta lo que otros
piensan;
¾ especialmente, se minimiza la toma de poder prematura en los grupos de
aprendizaje;
¾ el hablar en clase es organizado por los estudiantes;
¾ el conflicto en clase, puede ser un motor o un freno. Podemos aprender
que aprendemos el uno del otro. Que el conflicto puede ser superado de
otra manera más que por el equilibrio de poder. Que él es un productor.
Siempre aprendemos con y contra. Que aprender contra es aprender con.
Todo esto no deja de tener impacto en el aprendizaje en el aula y puede contar
tanto como el conocimiento, las habilidades y las técnicas prescritas por el
programa de estudio.

2. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la enseñanza de la
historia?
La enseñanza de la historia oscila regularmente entre dos objetivos que en
realidad corresponden a dos concepciones de ciudadanía que se consideran
disociadas:
¾ por un lado, una ciudadanía basada en la identificación de sus miembros
entre sí y de su Ser con la Nación, y, por lo tanto, su objetivo fundamental
es edificar dicha entidad, y,

¾ por otro lado, una ciudadanía fundada en una adhesión distanciada de la
Nación y, por lo tanto, fundamentalmente crítica.
De acuerdo con las fragilidades del momento histórico, estos dos objetivos de la
enseñanza de la historia hacen que se escuchen sus voces. Las dos visiones de la
enseñanza de la historia no son necesariamente contradictorias.

Construyendo una identidad ciudadana
¿Qué identidad ciudadana ayuda a construir la historia en el estudiante? ¿La
civilización occidental? ¿La gran narrativa nacional mexicana? ¿La historia de las
relaciones México/Estados Unidos? ¿Las relaciones entre los pueblos
constituyentes de la nación mexicana? Debemos preguntarnos si la preocupación
por la enseñanza de la historia es fundamentalmente formar una identidad y, si es
así, si eso le corresponde a la historia. ¿Debemos admitir que el futuro ciudadano,
a quien la historia pretende formar, necesita una identidad para construirse a sí
mismo?
Si respondemos positivamente a estas preguntas, consideramos que el propósito
asignado a la enseñanza de la historia – no es, estrictamente hablando – la
transmisión de este o aquel conocimiento histórico, sino el de formar una actitud
social, y esto es a largo plazo.
Construyendo una ciudadanía crítica
El ciudadano es el estudiante, por supuesto, pero también el futuro adulto. Cuando
está en la escuela, no usará su ciudadanía completa hasta años después y
normalmente a lo largo de su vida. Vemos que, incluso para este propósito, la
cuestión de la sostenibilidad del aprendizaje de la historia es central. La
evaluación de la relevancia del programa de Historia, por un lado, y las prácticas
implementadas en su enseñanza, por otro, sería – si fuera posible –, el uso real de
la ciudadanía por parte de estos mismos estudiantes que se convirtieron en
adultos.
Tiempo, duración (en Historia)
¿Qué prácticas de enseñanza en la historia pueden integrar estos datos? ¿No se
enseña lo efímero, que se evapora el día después de las evaluaciones? Además,
del lado a veces ingenuo de las evaluaciones que los docentes proponen, se trata
de la construcción de lo irreversible del conocimiento que se nos presenta a través
del problema de la ciudadanía.

La libertad de los demás
La educación para la ciudadanía es incompatible con la manipulación, la
influencia, la sumisión a la autoridad del maestro, al menos con la concepción que

tenemos cuando tenemos la ambición de construir una democracia. ¿La libertad
de los demás hoy, su futura libertad de elección, cómo respetarlos, preservarlos y
ayudarlos a crecer?
Cualquiera que sea el proyecto de la reforma, debe poner en coherencia los
objetivos sociales de la enseñanza de la historia con las prácticas sociales que
utilizarán los docentes. ¿Podemos pensar realmente en capacitar a los futuros
ciudadanos – teniendo en cuenta la duración y la libertad de los demás – a las
actitudes mentales deseadas a través de situaciones de aprendizaje de la historia
que se sabe que inducen actitudes diferentes mentalidades, incluso contrarias?

Estamos en una encrucijada
¾ ¿Podemos proponer prácticas no relacionadas con las intenciones
mostradas?
¾ ¿Deberíamos contentarnos con intentar transmitir conocimientos
pretendiendo olvidar que, las prácticas pedagógicas utilizadas comunican
actitudes y valores y así interactuar sobre el tipo de ciudadano que
planeamos ayudar a construir?
¾ ¿Podemos ignorar que, la relación sostenida por el ciudadano con el
conocimiento transmitido es integral y necesaria para su formación?
Si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, no hay necesidad de
preocuparse: el estudiante se convertirá en un ciudadano que llamaremos pasivo.
Si la respuesta es no, entonces es necesario imaginar situaciones de aprendizaje
de la historia, cuyas condiciones concretas, permitan la construcción de un
ciudadano verdaderamente activo, integrado en la Nación como sujeto crítico.

3. ¿Qué vínculos existen entre la historia escolar y la
investigación histórica de la Universidad?
La tendencia actual en contra de las inconsistencias existentes entre la historia en
la escuela y la investigación histórica en la universidad haría que la Historia como
disciplina en la escuela, se destine a un área separada, con respecto a su gran
hermana universitaria, bajo pretexto de, lo que la escuela hace no puede tener
como finalidad formar pequeños historiadores. En esta visión, la enseñanza de la
historia sería – en el mejor de los casos –, una vulgarización de algunos aspectos
de la disciplina universitaria.
¿Cuál es la pertinencia de esta concepción?
Sin embargo, la historia como disciplina de enseñanza escolar tiene intersecciones
con su equivalente universitario.
Ambas se caracterizan por:

¾ conceptos particulares: poder, alteridad, causalidad, sociedad, civilización
...
¾ metodologías propias: lectura crítica de documentos
¾ preguntas específicas: la relación entre el pasado y el presente, por ejemplo
¾ técnicas: recolección de testimonios,
A menos que enseñamos sólo hechos, fechas, historias, datos, principalmente
elementos informativos, la enseñanza de la historia en la escuela no puede ignorar
el progreso de la investigación científica, tanto en el mapa del conocimiento como
en el plano metodológico. ¿No queremos que los objetos de enseñanza de
nuestros alumnos sean herramientas para comprender y cuestionar el mundo, el
presente?
Sin pretender formar historiadores en miniatura, los maestros no podemos
prescindir de la cuestión de la naturaleza de nuestros objetos de enseñanza.
Especialmente cuando uno tiene la ambición de participar en la formación de
futuros ciudadanos.
Las ciencias sociales están fuertemente marcadas por las preguntas que la
sociedad plantea a la sociedad. A medida que se transforman, estas preguntas
cambian constantemente su naturaleza. ¿Cómo enseñar a los futuros ciudadanos
sin compartir la relevancia de estas preguntas, estas cuestiones, sin hacer
explícitos los objetos de trabajo?
El descubrimiento de la subjetividad del historiador puede haber sugerido que ya
no había historia. La concepción de una verdad histórica, blanca o negra ha sido
cuestionada. Se argumentó que, bajo el pretexto de una verdad relativa, todos los
puntos de vista eran iguales. Blanco o negro, la verdad se había vuelto múltiple y
muy gris. Pero la verdad no es ni lo uno ni lo otro: está hecha de la yuxtaposición
contradictoria de todos los puntos de vista que se vuelven complementarios y que
quedarían huérfanos el uno sin el otro.
Así, podemos darnos cuenta de que, algunas resistencias a la Reforma o a los
nuevos programas no solo tienen que ver con las prácticas propuestas o el
proyecto de ciudadano apuntalado por ellas, sino también con nuevas
concepciones de la epistemología de la historia

4. ¿Cuál es la articulación entre competencias y conocimiento?
En el idioma francés, la expresión "perdre connaissance" significa "desmayo",
"pérdida de la conciencia". El conocimiento se asume aquí como consciencia. No
es un objeto estrictamente fuera del sujeto-aprendiz. El conocimiento transforma la
conciencia del Ser y de los demás. Según el diccionario, la conciencia es la
facultad del hombre para conocer su propia realidad y juzgarla. La etimología de
conocimiento, del latín conciencia, conocimiento compartido, connivencia, abunda
en el sentido de un estrecho vínculo entre el sujeto del aprendizaje y el
conocimiento.

O bien, el conocimiento es simplemente información, por lo tanto, es externo al
sujeto, o el sujeto lo hace, lo integra, lo asimila, lo adapta y ya no es solo
información. Con esto quiero decir lo que indistintamente llamamos
"conocimiento" responde a realidades muy diferentes. En otras palabras, la
información es o no es conocimiento de acuerdo con la relación que uno tiene con
ella. ¿Solo se sabe que lo dice? ¿Podemos ponerlo en contexto? ¿Poniéndolo en
relación con una situación? ¿Con otra información? ¿Comprendemos el
significado? Todas estas preguntas contribuyen a la ruptura del significado que
existe entre la información y el conocimiento.
No me gusta mucho el término "conocimiento", prefiero el de saber. Pero aquí
nuevamente el término es ambiguo. Si lo concibes como un nombre, el saber, los
saberes, significa un objeto, un objeto fuera de uno e idéntico para todos. Si lo
defines como un verbo, es un verbo de acción. Porque el saber no es solo el
producto de una acción, una acción sobre los objetos, sino la acción misma.
"Saber" no supone una actitud pasiva de simple recepción.
El saber es un producto (la concepción más compartida) y un proceso, de ahí su
resultado (la concepción menos extendida). De acuerdo con la concepción que
uno tiene del saber (o del conocimiento), me parece que uno debe tomar
decisiones que implican prácticas diferentes:
•

o el conocimiento es una acción informativa, pero luego la escuela y los
profesores son cuestionados de antemano porque ¿cómo hacerlo mejor
que una enciclopedia? ¡Sobre todo cuando está en línea! El tipo de informe
desarrollado es a menudo un "informe enunciativo", diría simplemente
enunciativo porque poder afirmar un conocimiento es no saber;

•

o el conocimiento es tanto una acción como el producto de mi acción, el
informe es activo, hecho de comprensión y colusión, y deja todo su lugar a
un mediador, un transmisor de saber: el profesor.

5. Tener en cuenta las representaciones sociales
Primero, el alumno no es una página en blanco. Él no está sin conocimiento
previo. Los que nos conciernen aquí son las representaciones sociales.
Parte de este conocimiento previo puede dificultar la comprensión, la construcción
de nuevos conocimientos. Podemos referirnos a dos nociones:
¾ el obstáculo epistemológico de Bachelard que piensa que el aprendizaje de
cierto conocimiento requiere un cambio de cultura; el alumno recurre a su
experiencia sensible y no le permite superar el obstáculo;
¾ el de la representación social desarrollado por Giordan y De Vecchi
(metáfora del iceberg). La raíz de la representación social es un concepto:
los atributos que le da el sujeto-alumno no permiten construir el saber. Este
saber es problemático para las representaciones del sujeto (Dalongeville,
2001).

Ciertas situaciones de aprendizaje no favorecen la movilización, la emergencia, la
conciencia de las representaciones sociales de los alumnos y sobre todo no crean
las condiciones de su entorno en crisis.
¿Cuáles son los riesgos de no crear situaciones que permitan a los estudiantes
trabajar en sus representaciones sociales?
¾ La coexistencia de dos tipos de conocimiento que no pueden considerarse
conocimiento sino discurso: el lenguaje de la casa, el lenguaje de la
escuela.
¾ La resistencia de una representación social que impide que los estudiantes
resuelvan situaciones; imposible trabajar en los conceptos porque el
profesor no sabe lo que piensan realmente los alumnos, lo que pueden
escuchar.
Algunos estudiantes, aquellos que tienen éxito, no necesitan una situación
específica de aprendizaje para ir más allá de sus representaciones. Otros sí, y si la
escuela no los permite, están fallando rápidamente o al menos esta es una de las
causas del fracaso escolar.

6. Verdaderas y falsas Situaciones-Problemas.
La situación-problema se ha convertido en una palabra de moda como la de una
situación compleja de aprendizaje o una tarea compleja. Todavía no es una
práctica generalizada y a menudo se vacía de su significado. Trataremos de
recordar algunos de los principios que lo sustentan.
Es una situación que plantea un problema para el alumno, es decir, para sus
representaciones sociales. Por lo tanto, supone que el profesor entiende y
acepta la noción de representación social y que tiene un conocimiento anticipado
de las representaciones del grupo al que propone una situación-problema. El
maestro puede identificar los conceptos clave que serán los objetos centrales del
trabajo. Cuando no hablamos de un concepto en un programa o curso, no es
seguro que estemos trabajando en representaciones sociales y, por lo tanto, en
saberes inoperantes. No es por los conceptos que se mencionan en el programa
sino porque el enfoque propuesto no está dirigido a las representaciones sociales
de los estudiantes.
El alumno debe, por lo tanto, gradualmente:
¾ mostrar sus representaciones;
¾ ir más allá de ellas para construir otro saber, que no es más que nuevas
representaciones (temporalmente definitivas) que probablemente también
sean susceptibles ser superadas en el futuro.
Entonces,
¾ ¡No todos los momentos de aprendizaje pueden ser situaciones-problemas!

¾ el centro de la situación-problema son todas las representaciones del
grupo;
¾ el corazón, la raíz de las situaciones problemas está en la red de
conceptos, siempre que la red contenga conceptos (criticamos el programa
de conceptos falsos de Quebec como, por ejemplo, "barrios marginales" en
geografía).
¾ ¿Los estudiantes necesitan acumular información previa para llevar a cabo
situaciones-problemas? Respuesta: ¡no! ¡Es creer que enfrentar una
situación-problema, el problema está en la cantidad de información y no en
su naturaleza! Es olvidar que, sin el trabajo en las representaciones
sociales, el conocimiento no se construirá. Por lo tanto, a menudo tengo las
mismas situaciones-problemas con los estudiantes de escuela primaria y
mis estudiantes de secundaria, así como con los profesores de historia
cuya formación enseño.

7. ¡Y el trabajo en grupo! ¡no tan generalizado como eso!
El trabajo grupal no es una alternativa efectiva a la enseñanza transmisiva
convencional, a menos que tome algunas precauciones:
¾ comenzar con una fase de trabajo individual para que todos puedan tener
algo que aportar al grupo y confrontar sus representaciones;
¾ prevenir la toma de poder por uno o dos estudiantes en detrimento de los
otros miembros del grupo, evitando el trabajo de investigación de los otros
miembros del grupo;
¾ no olvide que la situación debe plantear un problema a las representaciones
sociales del grupo.
El trabajo grupal le permite a la otra persona tomar su lugar en el proceso de
aprendizaje. Si la situación es adecuada, varios conflictos, que algunos llaman
sociocognitivos, podrán tener lugar:
¾ entre uno mismo y las propias representaciones;
¾ entre uno mismo y los demás, es decir con sus representaciones, por lo
tanto, también el mío
El conflicto no es un fin en sí mismo:
¾ permite aprender;
¾ hace que uno sepa que uno puede aprender del otro;
¾ crea la posibilidad de experimentar que uno puede resolver un conflicto de
otra manera que negando o aniquilando al otro;
¾ permite tener en cuenta el pensamiento de otro y no solo el del maestro que
sabe y quien, por definición, es infalible.

Se acordará que esta experiencia de conflicto es necesaria en el contexto del
aprendizaje de la ciudadanía, de la necesaria aceptación de la pluralidad, una
actitud propia de la democracia.

8. Para terminar, algunas observaciones
¿Y el maestro? Para él, comprender que la práctica de la situación-problema, la
construcción del conocimiento y las competencias no supone una disminución de
las exigencias con su trabajo, por el contrario, porque no que se puede prescindir
del docente.
¿Y las competencias? Como puede ver, las competencias son para mí el saber,
el conocimiento en el sentido que mencioné antes.
Habiendo tomado el programa para identificar el problema de las competencias y
organizar los objetivos de aprendizaje me parece un gran progreso.
•

También se pretendía fomentar prácticas que no son prácticas
transmisoras.

•

Ayuda a dar dirección al aprendizaje: no aprendo nada por sí mismo, sino
que aprendo a leer la organización de una "realidad social" del pasado, por
ejemplo.

•

La preocupación de que el maestro tenga que elegir entre las
competencias de enseñanza o el conocimiento es infundada: no
construimos conocimiento sin desarrollar competencias, del mismo modo
que no podemos construir competencias sin objeto de trabajo, por lo tanto,
sin conocimiento.

•

Pero descomponer cada competencia en componentes y subcomponentes
parece perjudicial porque no hay multiplicación de objetos educativos (y no
he hablado de las amplias áreas de aprendizaje, las referencias culturales,
conceptos, etc.…) a riesgo de olvidar la complejidad de lo que es el
aprendizaje (y la complejidad no es una complicación). Vea las
contradicciones entre el programa y las capacitaciones: ¿las 3
competencias juntas o una después de la otra? Y esta es nuestra segunda
reserva: si el análisis permite desglosar infinitamente cada competencia, no
es del todo cierto que la construcción de la competencia pase por la
construcción de cada uno de los componentes y los subcomponentes. Esta
visión es incluso parcialmente contradictoria con lo que algunos han
llamado el enfoque constructivista del programa. La perversión estaba en
su apogeo con la evaluación con rúbricas tan profundas que el maestro ya
no enseñaba, pero pasaba su tiempo observando y llenando sus
cuadrículas.

Conclusión

La educación para la ciudadanía no se trata solo de contenidos que preparen
mejor a las personas para la ciudadanía. Como en Francia, donde enseñamos
educación cívica con contenido a veces interesante, que incluso permite a los
jóvenes abordar teóricamente cuestiones filosóficas como la Igualdad, por
ejemplo. Por consiguiente, durante el transcurso de la historia, uno se cree exento
para volver sobre la Igualdad y para definir cada vez que está en juego el
concepto de igualdad. Una oportunidad perdida para darle sentido.
La educación para la ciudadanía se convoca en el tipo de relación con el saber y
la otra que los estudiantes pueden construir. Y el informe, en mi opinión, debe ser
construido a través de prácticas que lo favorezcan, que permitan al estudiante
comenzar a ser un ciudadano en la construcción del saber.
En otras palabras, realmente no hay saber ciudadano sino una relación ciudadana
con el saber, a saber, por este informe.
¿Cuáles deberían ser estas prácticas? Prácticas que no les enseñan a los
estudiantes la renuncia al saber; en mi opinión, esta renuncia al saber prepara la
renuncia al poder del ciudadano. Aprender a someterse a la autoridad del maestro
es no respetarlo, es comenzar a aprender cómo no dar un cheque en blanco al
diputado, al experto. Para resumir, sí a la transmisión del saber y el aprendizaje de
la acción "saber", no a prácticas transmisivas que asumen la pasividad de los
estudiantes.
El tema central de la educación para la ciudadanía es la democracia. Porque
no puede ser satisfecho con un ciudadano presente, un ciudadano que piensa que
ciertos sectores de la vida pública no son su responsabilidad. Depende de
nosotros inventar prácticas, aprender situaciones donde el debate democrático se
está desarrollando.
Paulo Freire (1974), criticando la concepción bancaria de banca del conocimiento
enfatizó que: “Mientras más estudiantes intenten archivar los «depósitos» que les
son entregados, menos desarrollarán en ellos el conocimiento crítico que les
permita insertarse en el mundo como agentes de transformación, como sujetos.”
Este es el desafío de las reformas educativas que están en marcha en diferentes
países. Nos gustaría verlos evitar las trampas de la pedagogía y no olvidar los
desafíos educativos y sociales que nos esperan.
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Ejemplos de Situación-problema10
La Europa de la Ilustración
21 de julio de 2018 Alain Dalongeville
4°, ciclo 4, Historia
Conceptos clave: poder, autoridad política
Nociones: Libertad de pensamiento, libertad de culto, tolerancia, absolutismo,
monarquía parlamentaria, opinión pública, Ilustración
Documentos: La Europa de la Ilustración

1. Representaciones sociales de los estudiantes
10

Traducidos de https://situationsproblemes.com/. La documentación completa se encuentra aquí
en francés.

El término «Ilustración» no significa nada para los estudiantes. Además, en sí
misma, esta metáfora, cuestionable porque supone que los siglos anteriores
fueron estrictamente oscuros, no es un concepto.
Surge la pregunta sobre el propósito central de esta lección. El profesor podrá
elegir la opinión pública, o más bien las condiciones para ciertas opiniones,
aquellas dirigidas por hombres de la Ilustración (filósofos y científicos). Pero este
concepto de opinión pública es demasiado inconsistente para los alumnos de
cuarto grado.
Las ideas transforman el mundo y pueden ser armas de batalla. Lo que un
estudiante me dijo: «tu poema no vale una ametralladora».
Así que elegí trabajar en los conceptos de poder y autoridad. Esta no es la primera
vez que propongo trabajar este concepto. Debe repetirse varias veces,
permitiendo a los estudiantes realizar las reinversiones conceptuales necesarias.
La pregunta central es ¿quién debería ser o quién puede ser el soberano? ¿El Rey
Luis XV? ¿La Nación? ¿Quién pertenece por derecho a la Nación? ¿La noción de
ciudadanía ya tiene algún significado? En el mundo de los estudiantes, el poder
está encarnado en una sola persona: el presidente de la república. Gobierno, el
Parlamento no tiene sustancia. Por lo tanto, tendrán dificultades para imaginar que
la autoridad puede ser ejercida por no más de una persona. Además, la cuestión
de la legitimidad del poder no surge para ellos.

2. Desarrollo de la situación-problema

Duración

Documentos

Consignas

5 minutos

Emergencia de las
representaciones
sociales

En
política,
¿quién
debería tener poder?

Fase 1

40 minutos

La monarquía absoluta bajo Luis XV
Un conjunto de material
para que los estudiantes
comprendan qué es la
monarquía absoluta. Con
frecuencia tienen una
visión caricatural que
equipara la monarquía
de Luis XV con un
régimen cuasi totalitario.
Puede ser necesario

Desde
1750,
los
Parlamentos
de
las
provincias bloquean las
reformas del Rey Luis
XV.

Él

quería

que

todos

proporcionar información pagaran
impuestos.
sobre qué eran los Frente a sus negativas,
parlamentos.
él hace un discurso para
responderlas.
• Doc. 1: Luis XV, rey de
Francia, alrededor de
1760, pintado por L. M. Debes imaginar este
van Loo;11
discurso
• Doc. 2: El Antiguo
Régimen en Francia:
una
monarquía
absoluta
y
una
sociedad
conocida
como
el
Ancien
Régime;
• Doc. 3: Carta del sello
de Luis XV referente a
Voltaire;
• Doc. 4: Las insignias,
símbolos de la realeza.
Socialización
• Cada grupo viene a
leer su discurso.

30 minutos

• El
maestro
debe
resumir en el pizarrón
los recordatorios que el
rey Luis XV hará a los
Parlamentos.
• Básicamente,
el
maestro reafirma los
principios
de
la
monarquía
absoluta
sobre
el
derecho
divino.
Seguimiento
escrito

10 minutos

11

de

lo

El documento 2 se puede
utilizar como un registro
escrito para hacer un

El autor se refiere al pintor francés Louis-Michel van Loo (1707- 1771).

balance de la monarquía
absoluta y la Sociedad
de Antiguo Régimen.
Fase 2

El cuestionamiento del absolutismo
Un
conjunto
de
documentos para permitir
a
los
estudiantes
significar este desafío al
absolutismo
y
al
desarrollo de nuevas
ideas en política.
• Doc.
0:
Discurso
pronunciado por Luis
XV ante el Parlamento
de París en 1766;

30 minutos

Aquí está el discurso de
Luis XV para responder
a los parlamentarios.
Usando los documentos
del 1 al 4, prepara una
respuesta para Luis XV.

• Doc. 1. Montesquieu,
del espíritu de las
leyes, 1748;
• Doc. 2: Rousseau, del
contrato social, 1762;
• Doc. 3: Diderot, artículo
Enciclopedia
de
«autoridad
política»,
1751;
• Doc. 4: Voltaire, Cartas
Filosóficas 1734.12

Socialización

20 minutos

12

Lee tu respuesta. Estar
Cada grupo lee la atento porque los otros
expresarán
respuesta
que
ha grupos
opiniones
diferentes
a la
preparado.
tuya.
Los estudiantes deben
ser conscientes de que
los puntos de vista que
expresan son en parte

El autor se refiere al texto Cartas: Escritos de Londres sobre los ingleses y otros sujetos (o
Cartas filosóficas), escritas en 1734 por François-Marie Arouet, comúnmente conocido como
Voltaire (1694-1778).

contradictorios con la
producción que hicieron
en la fase previa.
Seguimiento
escrito

10 minutos

Fase 3

30 minutos

de

lo

Lo ideal sería construir
con los alumnos una
tabla alrededor de la
noción de autoridad que
recopile resumidamente
los puntos de vista de las
fases 1 y 2.
El cuestionamiento de la sociedad del Antiguo
Régimen (Ancien Régime)
Un conjunto de material
para
valorar
el
cuestionamiento de la
sociedad del Antiguo
Régimen,
basado
principalmente en el
nacimiento y no en el
«mérito» o el «talento»
(aunque habría mucho
que decir sobre la
relevancia y la realidad
de esta inversión).

Tú eres el rey de
Francia. Has leído los
pasajes de la obra de
Beaumarchais:
«Las
Bodas de Fígaro».

Tienes que decidir si
permites que se presente
en público la obra o no.
Tienes que justificar tus
• Doc. 1: Argumento de argumentos
la obra de teatro «Las
Bodas de Fígaro» de
Beaumarchais escrita
en 1778;13
• Doc.
2:
Fígaro,
después de escribir un
texto burlón contra el
Conde de Almaviva (es
un libertino), recibe la
culpa de él;

13

El autor se refiere al dramaturgo francés Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799)
famoso por sus obras El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro. Esta obra escrita en 1778 (se
presentó hasta 1784 debido a la censura) se considera, por su denuncia contra los privilegios
arcaicos de la nobleza, como uno de los signos del advenimiento de la Revolución Francesa.

• Doc.
3:
Fígaro,
encontrándose
solo,
expresa en voz alta su
enojo contra el Conde
de Almaviva;
• Doc.
4:
Marcelino,
intendente del Conde
Almaviva, exaltado.
• Doc. 5. Fígaro.
Socialización

Debe
presentar
su
decisión a la clase y
• Cada grupo presenta
motivarla.
su opinión razonada.
• Esta
es
una
oportunidad
para
abordar el trabajo de
Beaumarchais.

20 minutos

• También
es
la
oportunidad
de
comprender la fortaleza
que las ideas pueden
tener. En cualquier
caso, los teatros y los
salones burgueses son
tantos lugares donde
las
ideas
de
la
Ilustración
pueden
extenderse.
• Una carpeta debe estar
dedicada
a
la
Enciclopedia.
El
maestro puede usar los
libros de texto para
hacer esto.
Seguimiento
escrito

10 minutos

de

lo

El registro escrito puede
consistir en escribir un
breve artículo de derecho
que prefigura el Artículo
1 de la Declaración de
los Derechos del Hombre

y del Ciudadano (26 de
agosto de 1789).
Fase 4

Ilustración y religión
Esta fase 4 no es
determinante.
Muestra
que los espíritus de la
Ilustración no solo tenían
la censura real como
oponente sino también la
Iglesia. El terremoto de
Lisboa14 es una solución
como el caso Calas.15

Estos 3 documentos
presentan
el
mismo
evento de una manera
diferente. Elija el punto
de vista que mejor ilustra
la carta de Diderot a
Sophie Volland.18

• Doc.1.
Voltaire,
16
Cándido, 1789;
30 minutos

• Doc. 2: E. Kant,
introducción al artículo
«Sobre las causas de
los
terremotos»,
17
1756;
• Doc. 3: Alegoría del
terremoto de Lisboa:
sobrevivientes
del
rescate religioso, 17551756,
del
pintor
portugués João Glama
Ströberle. Tenga en
cuenta los símbolos

14

El autor se refiere al terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de noviembre de 1755, el cual se
caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte
de miles de personas.
15
El autor se refiere a Jean Calas (1698-1762) un modesto comerciante que residía en Toulouse
Francia. El caso Calas es conocido en Francia por haber sido víctima de un juicio parcial debido a
su religión protestante. Por esta razón, en Francia se considera el caso Calas como un símbolo de
la persecución de la iglesia católica por intolerancia religiosa.
16
El autor se refiere a la novela Cándido, o el optimismo cuya autoría se adjudica a Voltaire,
aunque éste siembre negó ser el autor de esta controvertida obra en la cual se critica la filosofía de
Gottfried Wilhelm Leibniz.
17
El siguiente texto que recomienda el autor es el primero de los tres ensayos que Immanuel Kant
publicó con ocasión del terremoto de Lisboa de 1755. Es un ejercicio típico del pensamiento
ilustrado sobre la explicación de los fenómenos a partir de combinar observación y el
razonamiento. Kant indaga las posibles causas naturales de los terremotos y trata de extraer
consecuencias pragmáticas para alertar sobre las consecuencias destructivas de estos fenómenos
naturales.
18
El autor cita aquí las cartas del filósofo Denis Diderot a su amante, Sophie Volland.

religiosos presentes en
esta pintura;
• Doc. 4: Carta privada
de Diderot a su amiga
Sophie Volland, 26 de
septiembre de 1762.
Socialización

Debe
presentar
su
Cada grupo presenta su trabajo mostrando el
punto de vista que ha
trabajo.
elegido.
20 minutos

Esta es una oportunidad
para que el maestro Tenga cuidado de no
recuerde que la lucha repetir los documentos
contra las supersticiones en los que confía
o
contra
las
explicaciones
mágicas
todavía es actual.
Seguimiento
escrito

15 minutos

de

lo

El registro escrito debe
desvincularse del caso
particular del terremoto
de Lisboa para que los
estudiantes ponderen la
naturaleza de la lucha.
El texto de Kant puede
servir como un estímulo
para recuperar ciertos
saberes.

Los Parlamentos: mientras en Inglaterra hay un Parlamento nacional, en Francia
son Parlamentos provinciales. Algunos de estos parlamentarios quieren la fusión
de estos parlamentos en uno que sería un contrapoder. Estos son, bajo Luis XV y
Luis XVI, tribunales de justicia que registran los edictos reales. El rey puede anular
sus juicios.

3. Seguimiento y evaluación escritos
En gran parte esbozado en el desarrollo de las fases de la Situación-Problema.
El texto de Kant (elija uno o dos extractos)

¿Qué es la Ilustración? La salida del hombre de su Minoría de Edad, de la cual él
mismo es responsable. Minoría de Edad, es decir, la incapacidad de usar su
propia comprensión (= de la razón) sin la dirección de otro, una minoría de edad
de la cual él mismo es responsable, ya que la causa no radica en un defecto del
comprensión, pero si en una falta de decisión y coraje para usar su razón sin la
dirección de los demás. ¡Sapere aude! (¡Atrévete a Saber!) Ten el coraje de usar tu
propio entendimiento. Este es el lema de la Ilustración
La pereza y la cobardía son las razones por las que tantos hombres [...]
permanecen en sus vidas por poco tiempo, y es tan fácil para los demás hacerse
pasar por guardianes de sus vidas. en primer lugar. ¡Es tan fácil ser un minero! [...]
No necesito pensar, siempre que pueda pagar; otros se encargarán de este
aburrido trabajo. [...]
Ahora, para la Ilustración, no se requiere nada excepto la libertad; y, de hecho, la
libertad más inofensiva de todas las que pueden llevar este nombre, es decir,
hacer un uso público de su razón en todos los campos. Pero actualmente escucho
gritos por todos lados: "¡No razone! El oficial dijo: "¡No razone, huya! El financiero:
"¡No razone, pague! El sacerdote: "¡No razones, cree! [...] Hay una limitación de
libertad en todas partes. [...]
Kant, Responde a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 1784

1

El autor se refiere aquí a al político, eclesiástico, ensayista y académico francés EmmanuelJoseph Sieyès, Conde Sieyès (3 de mayo de 1748-20 de junio de1836), quien fue uno de los
teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de la era napoleónica. Su ensayo
político ¿Qué es el tercer Estado? lo puede localizar en una versión en español en el siguiente
Localizador Uniforme de Recursos (URL por sus siglas en ingles)
https://borisbarriosgonzalez.files.wordpress.com/2011/09/sieyes-que-es-el-tercer-estado.pdf
1
El autor se refiere a Michel Eyquem de Montaigne (28 de febrero de 1533 - 13 de septiembre de
1592) filósofo, escritor, humanista y moralista francés creador del género literario conocido como
ensayo.
1
Se refiere al pintor francés Jacques-Louis David y su obra “El Juramento del Juego de la
Pelota”, obra en la que plasma el compromiso de unión presentado el 20 de junio de 1789 entre
los 578 diputados del Tercer Estado para no separarse hasta dotar a Francia de una Constitución,
haciendo frente a las presiones del rey de Luis XV.
1
El autor se refiere aquí a un grabado anónimo y se encuentra en el Museo Carnavalet en París,
Francia, en el cual se muestra un castillo en llamas y la huida de sus moradores en el verano de
1789. Por lo general, los campesinos franceses celebraron la victoria de la justicia popular en un
ambiente festivo. La crisis económica había incrementado la miseria y el miedo al hambre. La
decisión del rey y su nobleza de mantener sus derechos exclusivos o ni en peligro esta aspiración
ante lo cual surgió la acción directa de los campesinos. La sensación de pánico se extendió por
toda Francia, lo que dio lugar que entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 1789 se presenta un
momento de histeria colectiva, a la cual, los historiadores franceses la denominan «La Grande
Peur» (el Gran Miedo).
1
Noche del 4 de agosto de 1789. Los hechos acaecidos suscitaron delirante entusiasmo en todos
los que aborrecían el antiguo régimen, que eran muchos. La Asamblea, participando del delirio
general, tomó una resolución heroica. En la sesión del 4 de agosto de 1789, a propuesta del
Vizconde de Noailles, votó la abolición de todos los derechos feudales, corveas reales (obligación
de trabajar gratuitamente en las tierras del noble o señor feudal) y servidumbres personales,
privilegios señoriales, derivados de la situación de dependencia señorial por realizar faenas
agrícolas que los labriegos o colonos estaban obligados a realizar durante determinados días y
épocas del año en los campos de reserva señorial. etc. Por lo cual, la noche del 4 de agosto de
1789 quedó estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, acontecimiento
memorable, del cual data el advenimiento del régimen moderno.

1 El autor se refiere a «Las Memorias de ultratumba», obra de François-René Chateaubriand, la
cual es una epopeya cuyo tema dominante es la caída del hombre en el tiempo histórico.
Chateaubriand pertenecía a la Reacción, al pasado feudal y, en el mejor de los casos, a la
nostalgia romántica por los tiempos caballerescos.

La Revolución industrial
El sesgo deliberado de esta situación-problema es sacudir una imagen clásica de
la Revolución Industrial que se considera que fue principalmente una revolución
tecnológica. Si la máquina de vapor está en el origen de la Revolución Industrial,
no es una revolución tecnológica, es una transformación completa de la economía,
los paisajes, los estilos de vida. Si es cierto que el desarrollo de la máquina de
vapor promueve la industrialización, no debemos olvidar que esto generó un
cambio, porque creó nuevos requisitos industriales, desarrolló la tecnología, creó
una nueva racionalización del trabajo.
Nuestro interés es ayudar a los estudiantes a construir la visión de una revolución
que no es solo una revolución tecnológica o industrial.
¿Cuáles son los conceptos trabajados?
En lo que respecta al concepto de revolución, las representaciones de los
estudiantes los llevan a asociar revolución y violencia. ¡Violencia y brutalidad que
deberían ser esencialmente de naturaleza social y política! Lo que los intriga es la
propia expresión de «revolución industrial». La noción de industria, en la que los
estudiantes confían para tratar de dar sentido a esta expresión, no ayuda a arrojar
luz sobre este fenómeno.
Pero eso no es todo, el término «industria» impide que los estudiantes vean otros
aspectos, el desarrollo de las clases sociales, el enfrentamiento entre estas, el
desarrollo del capitalismo bancario y financiero, el surgimiento de las demandas
políticas de la clase trabajadora, entre otros problemas. Es solo cuando se han
abordado todas las facetas de este fenómeno que realmente merece su
significado de revolución.
En cualquier caso, el término «industrial» tiende a reforzar en los estudiantes una
visión exclusivamente tecnológica de la Revolución Industrial. Entonces, los pocos
estudiantes que han oído hablar de la revolución industrial la asocian con la única
máquina de vapor que pueden imaginar: la locomotora de vapor. Además de la
asociación de revolución con la violencia, pocos estudiantes han construido la
visión de la revolución como una ruptura, en el sentido de una transformación
radical.
El concepto de causalidad también está implicado, porque es difícil para los
estudiantes pensar que una sociedad diferente puede ponerse en marcha
alimentándose a sí misma, bajo el impulso de los hombres y las restricciones que
estos mismos hombres inventan. La causa es inevitablemente exógena. Esta
causalidad externa está aquí incorporada por la máquina, por lo que no es
humana.
La Revolución Industrial comienza en el siglo XVIII, se extiende a lo largo del siglo
XIX y se expande en el siglo XX. Por lo tanto, podemos ver que el concepto de
tiempo, en sus atributos de duración y ritmo, también está involucrado aquí, en

relación con el de la revolución que, en el plano temporal, pertenece más bien al
registro de lo imprevisto, de lo emergente.
De este modo, durante el presente trabajo, los estudiantes deberán completar,
calificar y contradecir una definición clásica de la revolución industrial.

Fase 1. La Revolución Industrial, una revolución tecnológica
a. Comparación de dos paisajes:
Documentos19
- Paisaje A: Manchester vista desde Kersal Moor (Thomas Pether, 1820)20
- Paisaje B: Manchester vista desde Kersal Moor (William Wyde, 1857)21. Lo
ideal es que cada grupo tenga una fotocopia en color; de lo contrario,
pueden proyectarse juntas.
Misión a: Grupos A y Grupos B: describir el paisaje A o el paisaje B
Socialización: lista de observaciones de los estudiantes.
b. Comente con los estudiantes que este es el mismo paisaje:
- Misión b: ¿Qué pasó en Manchester entre 1820 y 1857?
- Socialización: cambios en el paisaje. Hacer un balance de todo lo que ha
cambiado al insistir en el cambio tecnológico invisible en el paisaje B.
c. Evidencia individual escrita libre que recupere:
a. la trayectoria seguido por el grupo
b. las grandes características de estos dos paisajes.

Fase 2. La revolución industrial, mutaciones múltiples
Los grupos están especializados según las transformaciones discutidas. Entonces
se integran 4 tipos de grupos (se pueden formar al menos 8 grupos en una clase).
Cada grupo tiene un doble papel según le convenga, y la misión, la cual es igual
para todos los grupos.
Documento común a todos los grupos: documento que apoya la visión de que la
revolución industrial fue ante todo una revolución tecnológica que es la
representación social que trabajar.

19

Los documentos distribuidos a los estudiantes pueden ser consultados en nuestro sitio WEB:
www.situationsproblemes.com
20
El autor se refiere a la pintura de Thomas Pether de cómo se veía la ciudad de Manchester,
Inglaterra durante 1820, en la cual se aprecia aún el paisaje rural.
21
En este caso, el autor refiere la vista de Manchester desde Kersal Moor en la pintura de William
Wyde en 1857, un paisaje en el que predominan las chimeneas industriales y la contaminación a
consecuencia de la Revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XIX.

En 1769, James Watt presentó la patente de su máquina de vapor.
En 1771, Richard Arkwright abrió la primera fábrica de algodón completamente
mecanizada. La chispa de la revolución industrial quizás radique en estas dos
fechas simbólicas muy cercanas. Los contemporáneos no lo saben todavía, pero
Inglaterra, y con ella el mundo, cambia a una nueva era de su desarrollo. (...)
Si bien durante siglos es la agricultura la que ha dominado el campo de
posibilidades, ahora es la industria la que lo determina todo. Se está
estableciendo un sistema técnico moderno, dominado por el papel central de la
máquina.
14/09/2011
Recuperado de: https://www.capital.fr/economie-politique/la-grande-bretagne-de-1700-a-1914-lecreuset-de-la-premiererevolution-technologique-et-industrielle-627129

Una misión común: escribir un texto para responder y / o completar el documento
común.
Socialización: en esta ocasión el docente proporciona información mediante un
cuadro de 4 columnas haciendo un balance de los cambios no tecnológicos.
1. Cambios de paisaje (ver documentos del estudiante)
2. Cambios sociales (ver documentos del estudiante)
3. Cambios tecnológicos (ver documentos del estudiante)
4. Cambios económicos (ver documentos del estudiante)
Evidencia por escrito hacer un mapa mental sobre la revolución industrial

Figura 1. Propuesta de un posible mapa mental

o bien, un mapa mental para completar:

Figura 2. Mapa mental para completar respondiendo con palabras o expresiones a
las preguntas formuladas

Fase 3. ¿Revolución industrial o la lucha de clases?
El ejemplo de las huelgas de Le Creusot22
Misión: Haga un póster en el que presentará rápidamente el artículo que va a
escribir para su periódico.
Socialización: Exposición de carteles. Preguntas cruzadas animadas por el
profesor.
Relanzamiento del trabajo: Los estudiantes cuya simpatía puede estar con los
huelguistas pueden ser confrontados con artículos de prensa de la época que
muestran que las opiniones sobre las huelgas de Le Creusot no son unánimes.
Volver al trabajo en grupo: completa el texto inicial.
Evidencia escrita. Eventualmente, este texto (que se simplificará según la edad de
los estudiantes) se puede distribuir para ahorrar tiempo
Texto sobre luchas sociales en Francia y Europa en el siglo XIX
1. El desarrollo de las organizaciones obreras
•

Para mejorar su condición, los trabajadores se organizan. Establecieron
su propio sistema de apoyo a fines del siglo XVIII: las sociedades de
socorro mutuo. Estas sociedades les brindan asistencia financiera en
ciertas situaciones de emergencia.

•

Los patrones se oponen sistemáticamente, en nombre de la rentabilidad,
al mejoramiento de las condiciones de trabajo y al aumento de los
salarios. Esta actitud promueve el nacimiento de la conciencia de clase.
En el Reino Unido, alrededor de 1850, aparecieron los primeros
sindicatos: los trabajadores se unieron para obtener garantías (en caso
de enfermedad, accidente en el trabajo, desempleo, etc.). También
reclaman un salario mínimo, la limitación de las horas de trabajo y las
vacaciones pagadas.

•

En Francia, el sindicalismo, autorizado desde 1884, adquiere un carácter
más revolucionario. En 1895 se crea la Confederación General del
Trabajo (CGT): la insurrección obrera es, según ella, la única forma de

22

El autor se refiere a la huelga de los obreros industriales en las fábricas de Le Creusot, una
ciudad de Francia, en la región de la Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de
Autun. Le Creusot forma la totalidad del cantón de Le Creusot Oeste y parte de Le Creusot Este.
Su desarrollo industrial estuvo a cargo de una familia de fabricantes siderúrgicos: los Schneider.
En todos los objetos producidos en sus fábricas -desde la bombilla eléctrica hasta los botones de
los uniformes escolares- se observó la influencia creciente de las fábricas en la ciudad y en la vida
de los hombres que, desde un principio, provocó una serie de movimientos sociales que
culminaron con la gran huelga de 1899. La pintura “La Huelga en Creusot (1899)”, es un óleo
sobre lienzo del pintor Jules Adler.

liberar a los trabajadores.
2. Los medios de lucha
•

En toda Europa, el proletariado intenta hacer oír sus demandas durante
las jornadas revolucionarias. En Francia, cuando estallaron las
insurrecciones populares de 1830, 1848 y 1871, los trabajadores
constituyeron la mayoría de los insurgentes.

•

A fines del siglo XIX, la huelga se convirtió en el principal medio de lucha
de los trabajadores. Está autorizado en Francia desde 1864. Sin
embargo, las manifestaciones de los huelguistas son reprimidas con
violencia por el ejército. Si las huelgas al principio dan pocos resultados,
permiten que los trabajadores se consideren a sí mismos como una
clase social unida y determinada.

3. Una lenta mejora
•

A fines del siglo XIX, la lucha del movimiento obrero comenzó a dar sus
frutos. Los salarios están aumentando, el nivel de vida está mejorando.
Se adoptan leyes para limitar el trabajo infantil. (mira la tabla).

•

Alemania y el Reino Unido van más allá. La primera promulga, desde la
década de 1880, las leyes sociales que protegen al trabajador: el seguro
de salud, la jubilación y la asistencia por accidente se financian con las
contribuciones de los patrones. En Inglaterra, se toman medidas similares
antes de 1914. La situación es mucho menos favorable en otros lugares.

20/02/2018. Recuperado de: https://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/histoire/reviser-unenotion/les-conditions-de-vie-des-ouvriers-etleurs- revendications-4hsi03

Fase 4. Conflictos ideológicos
Tres ideologías están representadas en esta fase:
- La visión social del cristianismo (Papa) (ver documentos estudiantiles);
- La visión capitalista (Schneider) (ver documentos estudiantiles);
- Socialismo (Marx) (ver documentos estudiantiles).
Misión: preparar una breve ley sobre el derecho de huelga prohibida en 1810
cuando se promulgó el Código.
Recordatorio: Código Penal de Napoleón 1º: reprime muy severamente cualquier
coalición obrera tendiente al cese del trabajo o la modificación de los salarios.
Socialización: el docente puede organizar una especie de reunión parlamentaria
durante la cual es importante que los estudiantes, como primer paso, sean los
portavoces del grupo que encarnan y, en una segunda vez, realmente debatan
con otros «diputados» y tratan de acordar una ley.
Evidencia por escrito: se puede pedir a los estudiantes que identifiquen las 3 leyes
laborales francesas más importantes a sus ojos. En este caso, primero deben

resaltarlas y luego justificar sus elecciones. Esto es para que los estudiantes
tengan la opción de que la lista sea importante.
Volver al trabajo en grupo: complete el texto inicial que se corregirá y servirá como
un registro escrito personal y podrá ser evaluado.

Fechas

Principales leyes laborales en Francia

1791

Las leyes Le Chapelier23 de 22 de mayo y 14 de junio prohíben
coaliciones comerciales y huelgas.

1804

Código Civil. El artículo 1781 establece que, en caso de disputa
salarial, la palabra del amo prevalece sobre la del trabajador ante los
tribunales.
Código Penal de Napoleón 1º: reprime muy severamente cualquier
coalición de trabajadores tendientes a la suspensión del trabajo o la
modificación de los salarios.
Prohibición del trabajo para niños menores de 8 años.
Limitación de la jornada laboral a 8 horas durante 8-12 años y 12
horas durante 12-16 años.
Prohibición del trabajo nocturno (9 p.m. a 5 a.m.) para niños
menores de 13 años.
Proclamación de libertad de asociación, sufragio universal y derecho
al trabajo.
Ley contra las coaliciones de trabajadores y empleadores.
Ley que prohíbe las huelgas.
Promulgación de una ley que autoriza coaliciones. Las huelgas
ahora son toleradas.
Creación de la Inspección de Trabajo, responsable de garantizar el
cumplimiento de las leyes sociales.
Promulgación de una ley que prohíbe el trabajo infantil de menores
de 12 años.
Promulgación de la ley «Waldeck-Rousseau»24 que establece la
libertad de asociación.
Aprobación de la ley de seguro contra accidentes en el trabajo.
Creación de la federación de Bolas de Trabajo:
- maneja el desempleo;
- organiza la solidaridad de los trabajadores durante las
huelgas;

1810
1841

1848
1849
1864
1874

1884

1892

23

El autor se refiere a la Ley promovida por el abogado bretón Isaac le Chapelier.
Ley con la que se legalizaron los sindicatos en Francia. Esta ley fue conocida como ley
Waldeck-Rousseau por su autor Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau (1846-1904),
político, abogado y como estadista, fue el 67º primer ministro de Francia.
24

1892

1895
1900
1906
1909
1910
1919
1936

- busca crear nuevos sindicatos.
Ley que limita y regula el trabajo de las mujeres y los niños, y
organiza el cuerpo de inspectores del trabajo.
Ley que promulga las primeras disposiciones de protección para la
salud y la seguridad de los trabajadores.
Congreso Constitutivo de la Confederación General del Trabajo
(CGT) en Limoges.25
Ley sobre el trabajo de mujeres y niños.
Promulgación de la Ley de Millerand26 que instituye la jornada
laboral de 11 horas.
Establecimiento de un descanso semanal obligatorio de 24 horas.
Creación del Ministerio de Trabajo bajo el gobierno de
Clemenceau.27
Ley que garantiza el empleo a las mujeres en el parto.
Ley para garantizar el pago de salarios a intervalos regulares.
Ley que establece el Código Laboral. El Código del Trabajo repite y
consolida todos los avances en la legislación social a los que los
sindicatos se asocian cada vez más.
Jornada laboral fija de 8 horas, trabajo semanal fijo de 48 horas.
La victoria del Frente Popular (León Blum)28 en las elecciones
legislativas del 3 de mayo de 1936.
La semana laboral va de 48h a 40h sin pérdida de salario.
- vacaciones pagas: 2 semanas;
- seguro social;
- contratos colectivos de trabajo;
- aumento del salario promedio del 12%

25 El autor se refiere a la ciudad capital histórica de la antigua región francesa del Lemosín (actual
Nueva Aquitania) y prefectura del distrito de Limoges. Es conocida por sus fábricas de porcelana.
26

El autor se refiere a Alexandre Millerand (1859-1943) quien fue abogado y como político, fue
primer ministro de Francia del 20 de enero al 23 de septiembre de 1920 y presidente del 23 de
septiembre de 1920 al 11 de junio de 1924.
27 El autor cita aquí a Georges Benjamín Clemenceau (1841-1929) quien fue un médico, periodista
y político francés que alcanzó el cargo de primer ministro y jefe de gobierno durante el régimen de
la Tercera República Francesa.
28

El autor se refiere a Léon Blum (líder de la SFIO, la Sección Francesa de la Internacional
Obrera) jefe del gobierno francés al triunfo del Frente Popular, una coalición de partidos políticos
de izquierda, que gobernó en Francia entre los años 1936 y 1938. Su gobierno fue el primero en
tener mujeres (3 en total) mientras ellas todavía no tenían el derecho a votar.

Civiles y militares en la Primera Guerra Mundial.
19 de julio de 2018 Alain Dalongeville 3º, Ciclo 4, Historia,
Representaciones de estudiantes, situación-problema
Conceptos clave: la guerra total
Nociones: violencia de masas, guerra total, genocidio, revolución.
Documentos: Civiles y militares en la Primera Guerra Mundial (PGM)

1.- Representaciones de los estudiantes
Uno podría pensar que los estudiantes están más cómodos con la guerra.
Finalmente, cuando los cuestionas, saben cómo hablar de batallas individuales,
hazañas de este tipo vistas en la televisión, pero tienen muy pocas ideas de lo que
es una guerra.

Quiero subrayar aquí que el concepto central que uno pide enseñar es el de la
guerra total. La Primera Guerra Mundial fue verdaderamente el primer conflicto de
esta naturaleza, caracterizado además por la violencia de masas.
Una guerra total es un conflicto que moviliza:
•
•
•

recursos humanos, fuerzas militares en el frente, civiles en la retaguardia (lo
que puede ilustrarse con la movilización de mujeres);
fuerzas económicas (reconversión del aparato industrial, por ejemplo);
fuerzas morales y culturales (propaganda, calaveras rellenas ...)

Si les pregunta a los estudiantes qué es una guerra o una guerra mundial, las dos
últimas características nunca serán invocadas ni siquiera de manera indirecta. Las
películas de acción o de guerra que pueden ver guardan silencio sobre estos dos
aspectos.
La violencia masiva es la segunda característica de este conflicto: destrucción en
el norte de Francia (hubo un éxodo de menor importancia que durante la Segunda
Guerra Mundial, pero existió), arrestos, eliminaciones y, lo que es más importante,
evidentemente, el genocidio armenio de 1905 (el intento de genocidio, porque
finalmente, ¡afortunadamente, ningún genocidio llegó a su fin!). Está lejos para
nuestros estudiantes, pero debemos resaltar el proceso genocida: la identificación
de la población a eliminar, la marginación, la eliminación, la responsabilidad de un
estado (Gregory H. Stanton29 en la referencia 10: Clasificación, simbolización,
discriminación, deshumanización, Organización, polarización, preparación,
persecución, exterminio y negación, algunas de estas fases pueden coexistir).
2. Desarrollo de la situación-problema
Duración
5 minutos

Documentos
Consignas
Emergencia de las representaciones ¿Qué es una guerra?
sobre la noción de guerra.
¿Qué implica esto?,
¿Qué requiere?
Fase 1. Los orígenes de la Primer Guerra Mundial (PGM)
40 minutos Un conjunto
de documentos para Usted es periodista
identificar las diferentes fuentes de Escriba un artículo
tensión entre las grandes potencias para
el
periódico
europeas a principios del siglo XX:
escolar, para llamar la
de
los
• Doc. 1: Definición de Estado- atención

29

Alain Dalongeville se refiere aquí a Gregory H. Stanton, presidente de Genocide
Watch.Profesor de investigación en Prevención y Estudios de Genocidio en el Instituto para
el Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, en Arlington,
Virginia, EE. UU. El Dr. Stanton fundó Genocide Watch en 1999.

nación según la UNESCO;
• Doc. 2: ¿Aquí es Marruecos?
(Tarjeta postal de 1906, firmada
por Assus);
• Doc. 3: Minorías dentro del
Imperio austrohúngaro en 1911;
• Doc. 4: Europa en 1914; alianzas
y reclamaciones de tierras;
• Doc. 5: Mapa de la Europa
política en 1914 (que muestra las
alianzas y los territorios objeto de
reclamaciones).
30 minutos Socialización
Los grupos exponen las diferentes
fuentes de tensión que pudieron
identificar. Algunas no son simples como
las rivalidades coloniales que deben
ponerse en perspectiva con la
Revolución Industrial.
El profesor las coteja, destaca algunas
de ellas.
10 minutos Evidencia escrita
Realización de un esquema por grupo o
alumno.
Explotación del profesor sobre el
concepto de causa: aquí se comprende
bien que el estallido de la PGM es
producto de un conjunto de causas y el
problema obedeció a varios factores
(más importantes que el asesinato del
archiduque Franz Ferdinand de Austria).
Fase 2. Las etapas de la PGM
40 minutos Un cuadro sinóptico con un texto
completamente desglosado.
Los estudiantes deben ponerlo en orden
y así apropiarse de las diferentes etapas
del conflicto. Estos no están estrictamente hablando- en el programa,
pero parece difícil ignorar las 3 fases
principales.
Los estudiantes deben usar la lógica
narrativa basada en la cronología, pero
también en los conectores lógicos y
temporales.
El profesor también puede hacer que
inventen los títulos de los párrafos y

estudiantes sobre los
riesgos de la guerra.
Una guerra que crees
que está cerca. Debes
exponer todas las
razones
para
preocuparte por ese
posible evento.

Leer
tu
insistiendo
causas.

artículo
en
las

Elaborar un diagrama
que explique por qué
estalló esta guerra.

La
narración
del
desarrollo
de
los
combates
está
mezclada. Tu debes
reconstruirla
y
ordenarla.

20 minutos

15 minutos

decirles que solo hay 3 etapas.
Socialización
La socialización se realiza en dos pasos
para definir las certezas y poner a todos
los grupos en línea de los aprendizajes
correctos.
Evidencia escrita
La evidencia por escrito consiste en
presentar:
• un texto puesto en orden de
nuevo;
• una línea del tiempo sobre la cual
se reportan los principales
eventos.

Fase 3. Una guerra total
30 minutos Un conjunto de material para que los
estudiantes se apropien del concepto de
guerra total.
Todas las medidas posibles no se
mencionan aquí, como los bonos del
Estado, por ejemplo. Los estudiantes
pueden usar las sugerencias propuestas
por estos documentos o proponer otros
de diferentes autores.
• Doc. 1: Pérdida de vidas
humanas para Francia;
• Doc. 2: Evolución de las plantas
de Renault, naturaleza de la
producción y composición de los
trabajadores;
• Doc. 3: Mujeres que trabajan en
los campos durante la Primera
Guerra Mundial (Eauze, Gers30);
• Doc. 4: Municiones (mujeres que
trabajan en fábricas de armas);
• Doc. 5: Ejemplos de “lavado de
cerebro” y propaganda.
20 minutos

30

Cada grupo presenta
su
secuencia
de
documentos.
¿De qué puede estar
seguro?
(Nota: aquí falta algún
texto en el documento
original a traducir)

Ustedes
son
-de
alguna
maneramiembros
del
gobierno.
Usando
estos
documentos, preparen
una lista con las
actividades que están
tomando
para
asegurar la victoria de
sus ejércitos.

Socialización
Presenta al grupo
Cada grupo comunica la naturaleza de todos los pasos que
las medidas tomadas. La motivación del has tomado.
profesor debe permitir proponer la

El autor se refiere a una localidad de Francia, situada en el Departamento de Gers, en la región
de Midi-Pyrénées (Mediodía-Pirineos)

10 minutos

noción de guerra total.
Con la lista elaborada, se debe
preguntar a los estudiantes qué
decisiones deben asumir, en tiempo de
guerra y la responsabilidad de estas
medidas; ¿Son consistentes con el valor
de la "Libertad"?
Evidencia escrita
Escribe una definición
Es importante que los estudiantes del concepto de guerra
tengan un momento de reflexión sobre total.
este concepto y lo que implica.
Debemos insistir en que no se espera de
ello una serie de ejemplos, sino una
definición.
Contrasta tu definición con la del texto
escolar.

Fase 4. Violencia masiva: la Batalla de Verdún31
30 minutos Un conjunto de documentos para que
los estudiantes aborden la noción de
violencia masiva.
Esta violencia no fue solo física, fue
moral, psicológica. Estos aspectos no
son, a propósito, para ilustrarlos en los
documentos. Estos aspectos no están a
propósito, se incluyen para ilustrar los
documentos.
• Doc. 1: Una trinchera francesa en
Verdún;
• Doc. 2: Los frentes de guerra
francés y alemán en la batalla de
Verdún;
• Doc. 3 y 4: El pueblo de «Vauxdevant-Damloup»,32 antes y
después de 1916;
• Doc. 5: El balance de las

31

Piensa que eres un
corresponsal
de
guerra. De la manera
más
conveniente,
describe
las
condiciones de vida de
los soldados en el
frente de guerra en
Verdún.

El autor se refiere a la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, y la segunda más
sangrienta despues de la Batalla del Somme. Entre el 21 de febrero de 1916 y diciembre del
mismo año, se enfrentaron los ejércitos francés y alemán, alrededor de Verdún, en el nordeste de
Francia. Debido a tipos de armas utilizadas como el lanzallamas y el gas venenoso las
consecuencias fuero terribles, más de 250 mil muertos y alrededor de medio millón de heridos
entre ambos bandos. La batalla se popularizó por la frase famoso de "¡No pasarán!" expresada
por el comandante francés Robert Nivelle.
32
El autor se refiere a una localidad con sede en región de Lorraine, en departamento de Meuse,
en distrito de Arrondissement de Verdún destruida durante la batalla de la Primera Guerra Mundial en
1916.

secuelas de la batalla de Verdún.
20 minutos Socialización
Comparte tu trabajo
Los alumnos leen su trabajo.
con el grupo de la
Regresan a los grupos para leer algunas clase.
cartas de peludos33 o extractos de las
novelas de Henri Barbusse, Erich María
Note, o de Roland Dorgelès34.
10 minutos Evidencia escrita
¿Qué caracteriza a la
violencia masiva?
• Haz una página que incluya:
• El texto producido;
• 2 o 3 extractos de cartas de
peludos;
• La definición de violencia masiva
(incluidos los civiles).
Fase 5. El genocidio armenio35
Vea el excelente archivo publicado en: Marchitto, F., et al., Cartes et
documents en histoire-Géographie – 3e, SCEREN, 2013, CRDP de Nice, pp.
27-36.36
Una dificultad para desarrollar este tema es encontrar el punto de vista
turco.
Fase 6. La Revolución de febrero
30 minutos Un conjunto de documentos para que Asuma que Usted es
los estudiantes se den cuenta de la un representante del
decadencia del régimen ruso en la gobierno
francés.
33

El autor refiere como cartas de peludos a la correspondencia escrita por los soldados franceses
en el frente de guerra que datan de principios de 1916 hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
En estas cartas se describen la experiencia de los soldados, las pruebas que atravesaron, entre
otras narrativas. Miles de carta fueron escritas durante la guerra lo que representaba un momento
de consuelo para los soldados en las trincheras.
34
El autor se refiere a Roland Dorgelès, un novelista que escribe un relato conmovedor de la vida
de los soldados en el frente de guerra y especialmente del horror de la Primera Guerra Mundial.
Aquí, el autor plantea que el profesor puede ofrecer a sus estudiantes de Historia diversas
actividades con base en estudios de texto, debates, investigación documental, trabajo sobre
argumentación, producciones escritas (cartas y poemas).Un proyecto original y ambicioso para el
desarrollo de una Situación-Problema.
35

El autor se refiere al Genocidio Armenio al proceso ejecutado en el marco de la Primera Guerra
Mundial entre 1915 y 1923. Se refiriere a todos aquellos crímenes en contra de la humanidad que
el gobierno turco-otomano cometió en perjuicio del pueblo armenio. Durante este período, se
produjeron matanzas de la población masculina en su mayoría, deportación forzada de mujeres,
niños, ancianos y enfermos en marchas de la muerte, obligándolos a transitar el desierto sirio sin
agua ni alimentos, campos de concentración móviles, esclavización y violación de mujeres, robo de
identidad y confiscación de propiedades.
36

No está disponible una versión en español de este texto. Si desea, puede localizar una versión
en francés en la siguiente dirección electrónica: https://cdn.reseaucanope.fr/archivage/valid/177638/177638-26231-33438.pdf

víspera de la PGM, pero sobre todo para Debe
informar
y
trabajar en el concepto de revolución. La responder la siguiente
revolución rusa, como vimos en el cuarto pregunta: ¿Existe el
grado con la revolución francesa, riesgo de que Rusia
plantea la cuestión del poder.
no continúe la guerra?
• Doc. 1: La evolución de los
precios en Petrogrado (hoy San
Petersburgo).
• Doc. 2: Trotsky, Historia de la
Revolución Rusa (esta fuente no
se da a los estudiantes para que
no
aparezca
el
término
revolución).
• Doc. 3: industria rusa durante la
Primera Guerra Mundial, según
Mikhail Florinsky37.
• Doc 4: La cola frente a las
tiendas de Petrogrado en 1917.
Dado que el propósito de la misión es
valorar si los estudiantes son capaces
de
apreciar
la
naturaleza
prerevolucionaria de la situación rusa, las
fuentes no están completas y el título de
la lección no se da al principio.
20 minutos Socialización
Cada
grupo
informa
sobre
el
cumplimiento de su misión.
10 minutos Evidencia escrita
(Nota: no hay texto en el original)
Fase 5. La Revolución de octubre
El profesor puede difundir este documento de la academia de Versalles.
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=7182
Regresar al concepto de revolución.
Fase 5. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial (PGM)
Lección clásica del libro de texto
3. Evidencias por escrito y evaluación
Se entregaron evidencias por escritos durante el curso.

37

El autor se refiere al historiador y economista ruso quien escribió "La industria era
irremediablemente incapaz de resolver el problema. La escasez de bienes industriales junto con la
ineficacia de los ferrocarriles llevó al sufrimiento de la población urbana en la segunda mitad de la
guerra".

El registro escrito de la Fase 3 se enfoca en asegurar que los estudiantes tengan
una buena comprensión de los conceptos clave en esta lección que necesitarán
para abordar la construcción y el desarrollo de sus aprendizajes referidos.

