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Problema de estudio

EL TIEMPO HISTÓRICO COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Desde que somos niños nos encontramos familiarizados con el tiempo, ya sea por 
medio de relojes, calendarios y fechas importantes, por lo tanto, no es algo que 

desconozcamos de raíz y el uso de verbos o adverbios que remitan al pasado son 
prácticamente de uso cotidiano. Asimismo, el tiempo en sí es un concepto transdisciplinar 
no opera de manera particular en la historia, aunque en ella tiene características exclusivas. 
Existe una simultaneidad histórica para cada proceso de estudio, el cual se basa en tres 
grandes líneas que atraviesan los procesos históricos, estas líneas son la larga, mediana y 
corta duración y el comprender estas perspectivas de tiempo brindan a los estudiantes la 
capacidad de tener una mayor comprensión histórica y de superación de la historia 
narrativa secuencial que limita el aprendizaje ideal de los procesos de estudio. 
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Keith Barton, Laura Valledor y Francisco Cisternas
PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Desde la teoría Keith Barton sostiene que si bien los estudiantes poseen una 
familiaridad con el tiempo histórico, el problema de esto es que habitualmente 
reconocen frecuentemente temas y patrones históricos amplios, dejando a un 
segundo plano el estudio de ciertos detalles, el problema que esto genera es una 
constante simplificación del contenido ya que los estudiantes, según Barton, tienden 
a reducir el contenido histórico que encuentran privándose de conocer la 
complejidad y diversidad de las perspectivas históricas.  

En esta misma perspectiva Laura Valledor plantea que dentro de las perspectivas 
históricas la que mayor dificultad presenta a un estudiante es la de corta duración, el 
problema es que bajo la perspectiva del ?telón de fondo? es necesario comprender 
los procesos de mediana y larga duración para poder tener una contrastación con los 
procesos de corta duración, por consiguiente, no pueden entenderse cada uno de los 
procesos por si solos, sino que cada uno de ellos necesita del otro. Uno de los 
problemas que presenta la corta duración es que los estudiantes no pueden establecer 
paralelos entre su realidad y lo sucedido en una situación particular, a diferencia de 
la larga duración que es posible presenciar sus consecuencias con más notoriedad 
aún en nuestros días facilitando el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Otra concepción teórica es la planteada por Francisco Cisternas, quien a través de 
una superación del curriculum oculto señala que podríamos avanzar de una historia 
narrativa de hechos bélicos y descripciones de formas de administración pública y 
macroeconomía, a una historia más viva y dinámica capaz de acercar elementos 
históricos a la vida cotidiana de los individuos, por lo tanto, una mayor capacidad 
ref lexiva y de construir una identidad propia superando las concepciones temporales 
habituales. En otras palabras, construcción de un aprendizaje significativo. 
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En suma, estas distintas perspectivas teóricas podemos considerar la importancia 
del conocimiento del tiempo en la historia, entendemos gracias a los estudios de 
Valledor que a pesar de que la Larga duración posee una dificultad alta en su 
aplicación los estudiantes suelen comprenderlo mejor porque lo familiarizan mejor, 
es por esta razón que considero la necesidad de la comprensión del tiempo como una 
perspectiva fundamental para la creación de un aprendizaje significativo, además, no 
puede entenderse la larga duración y mediana duración sin unacorta duración porque 
no hay una comparación de las tres perspectivas y es necesario poder contrastarlas 
para generar un efecto que Valledor describe como ?contraluz? lo cual permite una 
mayor nitidez en las duraciones temporales. 

En consecuencia, es necesario reconocer que a pesar de que los hechos en historia 
son concretos, las categorizaciones del tiempo son prácticamente abstractas, esto 
puede ser una razón por la cual es una tarea de complejidad para los estudiantes, no 
obstante, hay actividades que buscan poder aterrizar estas concepciones abstractas y 
generar en los estudiantes una comprensión del tiempo histórico más precisa. Es por 
esto que la estrategia a realizar, para desarrollar la comprensión del tiempo histórico 
en los estudiantes, se fundamenta en las investigaciones de Joan Pages y Antoni 
Santisteban en estudiantes de 10 y 11 años la cual se basa en la creación de un 
mosaico histórico que retrate las distintas periodizaciones de la historia, 
desarrollando en los alumnos la búsqueda de información, la representación 
esquemática, la síntesis de ideas y la reconstrucción de conocimientos y su 
comprensión. 


