HISTORIA, EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA CRÍTICA. CONSIDERACIONES
FEDICARIANAS1
Raimundo Cuesta (Fedicaria)
“Sólo la historia puede desembarzarnos de la historia” (Bourdieu)
1.-Reflexiones fedicarianas sobre la historia
Son muchas las prendas que adornan hoy al oficio de hacer historia y ya en el siglo
XVIII hubo quien destacó alguna de las más excelsas: “Pero lo que sobre todo hace
difícil escribir la historia es que para ser historiador es menester mucho más que
historiador. Quiero decir, que no puede ser perfecto historiador el que no estudió otra
facultad que la historia”, so pena de incurrir en una historia, tan frecuente hoy, propia de
gacetilleros2. Desembarazarnos de la historia, como sugiere Bourdieu, significa
practicar una suerte de socioanálisis, a modo de fármaco contra la desmemoria, que nos
permita efectuar una genealogía de los problemas del presente y una disección reflexiva
de nuestras propias razones. Porque la “verdad misma tiene una historia”3 y “pensar
históricamente”, tal como se suele entender en Fedicaria implica comprometerse en una
especial tarea de desvelar la sociogénesis de los sistemas de verdad que nos afectan
como docentes, como historiadores, como críticos sociales, como ciudadanos.
Pero la genealogía que propugnamos no es un complaciente ejercicio historicista de
“nostalgia retrospectiva”4 al uso. Por el contrario, posee el sabor intempestivo del
pensamiento de Nietzsche para quien la memoria puede encarnarse bajo la apariencia de
tres modos que combaten el olvido y la muerte: la historia monumental, la historia
anticuaria y la historia crítica5 . La primera de las historias casa perfectamente con la
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historia del poder, con la memoria oficial desde arriba, con las operaciones de ingeniería
nacionalista a que tan frecuentemente nos tienen acostumbrados los estados y sus
ideólogos. La segunda de las historias, en cambio, es propia del fetichismo históricocultural que tan bien se acopla al consumo turístico de lo pintoresco. Ambos constituyen
indeseables usos y abusos públicos de la historia como parque temático y como
mercado de la memoria6, que desgraciadamente son frecuentemente incorporados a la
práctica profesional y corporativa de las comunidades de historiadores.
Por nuestra parte, nos reclamamos seguidores de una historia crítica que ajusta cuentas
con el pasado. Esta historia deja de ser un instrumento de identificación, porque para
vivir es preciso aniquilar, ajusticiar el pasado y cortar sus raíces a cuchillo de modo que,
como nos invita Foucault 7, esta clase de historia adquiere, frente a la historia oficial, la
figura de una contramemoria encargada de resaltar las discontinuidades, las
contradicciones y lo mudable de todo lo humano.
De ahí que las raíces de esta manera de “pensar históricamente” nos conducen a los
copiosos manantiales teóricos en los que bebemos muchos fedicarianos, a saber, la
sociología crítica de la educación, la historia social del curriculum y el método
genealógico nietzscheano-foucaultiano8. Nos atrae especialmente el modo de pensar
históricamente (y críticamente) la razón que han practicado brillantemente en sus obra
P. Bourdieu y M. Foucault. Ambos, y antes muy especialmente Nietzsche y en general
todos los pensadores que han transitado el método de la sospecha, suponen una tarea
complementaria de desarrollo y trascendencia del programa inconcluso de la
modernidad, una suerte de ilustración de la razón, una especie de critica de la razón
desde la razón, mediante el empleo de una mirada, permanentemente atormentada y
perpleja, ante la contemplación de los sueños de la razón que, como es sabido, en
ocasiones producen monstruos. Sin duda, en esa extenuante labor racional el ejercicio
del sapere aude! kantiano comparece como un canto de sirenas y una invitación
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permanente a la “desfamiliarización” y “desnaturalización” de lo dado, esto es, a una
infatigable crítica de la razón “filtrada por el ruido y la furia de la historia” 9.
Esta historia crítica, intempestiva, infeliz, genealógica que rompe las certidumbres del
presente y alienta las luchas por el futuro, poco o nada académica, es la que algunos
gustamos practicar en Fedicaria 10. Y, naturalmente, Fedicaria tiene también una razón
que posee su propia historia.
2.-Historia y verdad de Fedicaria
No puede decirse que Fedicaria sea una fortaleza inexpugnable ni que haya sido
configurada como una férrea y homogénea “comunidad interpretativa”, y ni mucho
menos pretende convertirse en trampolín de lanzamiento hacia honores públicos,
vanidades privadas o empleos académicos. Sí puede afirmarse, en cambio, que
constituye una peculiar e insólita asociación de intereses dentro de la que se respira un
mismo aire. Su parecido quizás sea el propio de una informe agrupación de
“intelectuales específicos”, de grupos y personas, que pugnan por construir una
plataforma de pensamiento crítico capaz de sembrar inquietudes y de circular
libremente, sin hipoteca burocrática alguna y sin jerarquías funcionariales, por las rutas
de las ciencias sociales y de su enseñanza dentro y fuera de todos los niveles del sistema
educativo.
En el origen, la preocupación más inmediata y persistente, fue la didáctica. Una
didáctica, ciertamente, como gustaría decir nuestro amigo Rozada, indisciplinada y nada
o muy poco académica. El embrión de Fedicaria estuvo alimentado por un conjunto de
grupos dedicados a la renovación pedagógica en el área de Ciencias Sociales
(Asklepios, Aula Sete, Cronos, Gea-Clío, Germanía-Garbí, Ínsula Barataria, IRES,
Pagadi y otros que fueron incorporándose y desincorporándose posteriormente), algunos
de los cuales habían ganado el concurso nacional para la producción de materiales
curriculares, convocado por el Ministerio de Educación en 1990. Todos ellos entonces
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coincidían en ese interés compartido por plasmar y materializar, de forma creativa, el
desarrollo curricular. Un año más tarde tuvo lugar el primer encuentro en Salamanca, y
desde entonces ya se han celebrado nueve (el último en Gijón en el año 2002 y el
próximo en Valencia en el 2004). En 1995 nacía formalmente Fedicaria como
federación de grupos y en 1997 veía la luz el primer número de Con-Ciencia Social,
revista anual que prepara ya su séptima comparecencia pública 11.
Sin ánimo autocomplaciente alguno, se puede afirmar que las personas y grupos
vinculados a Fedicaria han creado, en el curso de los últimos doce años, un infrecuente
espacio de investigación, experimentación y producción de materiales educativos, en el
que han participado profesores y profesoras de todos los niveles escolares (aunque con
predominio de los procedentes de secundaria). En este itinerario existe una fase protofedicariana que se prolonga hasta 1998. En ella predominó la temática del desarrollo
curricular a través de los proyectos de materiales didácticos que se fueron
confeccionando, experimentando y, en algún caso, editando
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. Esos materiales que

intentaron poner en práctica, de forma innovadora, la idea de currículo abierto contenida
en la LOGSE, aunque minoritarios, han mantenido la llama de la renovación pedagógica
en un panorama ampliamente dominado por los libros de texto tradicionales
patrocinados por las grandes editoriales. En paralelo a esta ocupación principal, el
promotor del grupo Asklepios, Alberto de Luis, emprendió desde la Universidad de
Cantabria una muy fructífero programa de investigaciones de doctorado13 estrechamente
vinculado a la idea de una didáctica orientada al estudio de problemas sociales
relevantes, concepción de la que posee el indisputable mérito de haber sido temprano
introductor en nuestro país. A título más bien particular, otras investigaciones de
doctorado, como la de Raimundo Cuesta, del grupo Cronos, se dirigieron hacia la
historia de la enseñanza de la historia dentro del innovador marco de problemas
sugerido por la historia social del currículo 14 . Por su parte, los colegas del grupo IRES
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mantuvieron su amplio programa interdisciplinar e interniveles de investigación
escolar15.
Pasada esta primera fase de Fedicaria, los años 1997 y 1998 representan un suave
tránsito hacia el pleno afianzamiento. La muy notable concentración de lecturas de tesis
de doctorado en 1997, la aparición de la revista en ese mismo año y la celebración en
1998 del VII Encuentro de Fedicaria en Salamanca son los hitos de un viraje en los
énfasis y las preocupaciones de la federación (todavía los artículos de fondo de los dos
primeros números de Con-Ciencia Social siguen inscritos en la problemática originaria).
El nuevo rumbo emprendido muy probablemente pueda explicarse como consecuencia
de las investigaciones y reflexiones internas acerca del errático itinerario del desarrollo
de la LOGSE y la escasa incidencia real que los materiales curriculares alternativos,
generados por algunos de nuestros grupos, estaban teniendo en la transformación de la
enseñanza de las ciencias sociales. De este modo, la orientación de Fedicaria sufrió un
importante giro que ya se puede percibir en el contenido del número tres de ConCiencia Social dedicado a “Ideas y tradiciones para una didáctica crítica de las ciencias
sociales”. Ocurrió como si, después de una contradictoria y hasta cierto punto frustrante
experiencia, fuera necesario volver a pensar más radicalmente la crítica de la sociedad y
de la escuela. No se debió a un capricho empresarial el que de nuestra revista se cayera,
a partir del número 4, el subtítulo “Anuario de didáctica de geografía, historia y otras
ciencias sociales”. Ni que decir tiene que el reforzamiento de la línea contrarreformista
en educación inciada por el PSOE y ampliada por el PP, situaron a la federación ante la
imperiosa obligación de agudizar el filo crítico de nuestro pensamiento mediante la
reconciliación, como sugiere el título de nuestra revista, del compromiso consciente con
la práctica de la ciencia social, sosteniendo la crítica de la razón con las razones de la
crítica.
Así pues, en la actualidad nos encontramos surcando una segunda etapa de nuestra
singladura, no exenta de luces y sombras. En ella se han dado cita la crítica de la
didáctica existente con las proposiciones de una nueva didáctica crítica. En buena parte,
los grupos iniciales dedicados a la renovación pedagógica han dejado de emplear su
mayor esfuerzo a la producción de materiales didácticos, si exceptuamos a Gea-Clío, y,
en algunos casos, han sido sustituidos o se han diluido en grupos territoriales como los
de Sevilla, Aragón o Salamanca, que en estos tres últimos años han dado vida a
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seminarios para el estudio de temas como los códigos disciplinares del conocimiento
escolar, las reformas educativas y las alternativas de las escuelas democráticas.
Simultáneamente se aprecia un desplazamiento temático, muy visible en las páginas de
Con-Ciencia Social, hacia una interrogación sobre el significado de la innovación y el
alcance de las reformas educativas. Y en ese progresivo deslizamiento temático y
argumental los afanes fedicarinos se han ido topando, cada vez más, con la nueva
historia cultural y muy especialmente con las aportaciones de los historiadores del
curriculum y de las disciplinas escolares, lo que resulta obvio en los dos últimos
números de nuestra revista16.
Al tiempo que esto sucedía cuajaba una segunda tanda de investigaciones de doctorado
a cargo de los colegas de IRES, Javier Merchán, Francisco F. García, sobre la enseñanza
de la historia y el medio urbano; y la de Ramón López Facal sobre el nacionalismo y la
enseñanza de la historia
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. Por otra parte, Antonio Martín proseguía su indagación

vinculada a la familia de tesis asklepianas, y Julio Mateos y Juan Mainer acababan de
pergeñar sus proyectos de investigación18. Se incorporaba progresivamente la savia
nueva de la Plataforma Asturiana de Educación Crítica, representada por los excelentes
y dificilmente clasificables trabajos de J. M. Rozada19. Por su lado, X. M. Souto sacaba
a la luz su manual de didáctica de la Geografía al tiempo que la editorial Nau Llibres
proseguía su tarea de difusión de materiales didácticos de Gea-Clío. Nacía la colección
Referentes en la editorial Akal, dirigida por Juan Mainer y Raimundo Cuesta, donde se
publicarían algunas obras fundamentales de Fedicaria20. Todo ello fue creando nuevas
ideas y nuevos vínculos personales. Por esta época también aparece una nueva
modalidad de investigación fedicariana: la asociación de algunas personas que
inicialmente pertenecían y pertenecen a grupos de diferentes territorios y que han
decidido compartir un mismo empeño intelectual. Es el caso del Proyecto Nebraska,
que ampara varios trabajos de doctorado21 y que posee un fuerte inspiración
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sociogenética y una innegable intersección de intereses y preocupaciones con los
contenidos de la nueva historia de la educación en España. El plan de investigación de J.
M. Rozada, Libres desde pequeños, dirigido por A. Luis y varias publicaciones y
proyectos docentes acerca de la didáctica universitaria de las ciencias sociales de
Alberto Luis y Jesús Romero, y especialmente el tema de las prácticas alimentarias y la
enseñanza constituyen una parte de la aportación asklepiana o sus aledaños22. A ello hay
que sumar aportaciones muy interesantes de los miembros de los seminarios y grupos
territoriales, como la infatigable producción de materiales didácticos del grupo GeaClío, o los textos producidos en Zaragoza, Salamanca, etc.23. Tales ocupaciones e
intereses convergieron y culminaron en el IX Encuentro de Gijón, en julio de 2002,
donde quedó fijado el tema de trabajo para los próximos años: “La escuela como
espacio público democrático y la didáctica como actividad crítica”, bajo cuyo lema en el
2004 y con la organización a cuenta de Gea-Clío, se celebrará en Valencia el X
Encuentro de Fedicaria. Los editoriales de la revista y un variado muestrario de actos
públicos, de participación en manifiestos de todo tipo contra la reformas neoliberales de
la educación, y una amplia porción de cursos y actividades de formación inicial y
permanente del profesorado, realizadas en espacios institucionales tan variados y
“deslocalizados” como universidades, centros de profesores, sindicatos, etc. completan
el panorama de esa manera tan polimorfa y peculiar de entender la didáctica como
actividad crítica.
Pero llegados aquí, ¿qué distingue a Fedicaria dentro del débil pero muy cerrado y
parcelado campo de la didáctica de las ciencias sociales? Con suma brevedad: frente a la
didáctica como técnica transpositiva, se propugna (con intensidades y estilos muy
diferentes) una didáctica orientada hacia el estudio de los problemas sociales relevantes.
3.- La didáctica crítica: los innumerables e inclasificables dominios fedicarianos
Los trabajos que, en los últimos años, han respondido al reto de construir una didáctica
orientada hacia el estudio de problemas sociales relevantes poseen una imprecisa y
variopinta localización institucional. Entre 1997 y 2002, se han presentado y discutido
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en el foro fedicariano más de una docena de investigaciones en formato de tesis
doctoral, algo más la mitad de las cuales ya han sido defendidas, siguiendo los modos
académicos habituales. A ellos hay que sumar otras iniciativas y proyectos terminados o
en curso que no obedecen a esa modalidad académica y de los que son excelentes
ejemplos las comunicaciones, sobre diversos temas, elaboradas con ocasión de los
seminarios. Zaragozano (F- Mainer, 2001). La aportación desde las páginas de ConCiencia Social, la edición de los seminarios bianuales, la gestión y elaboración de
números monográficos de Aula de Innovación Educativa (nº 61, 1997 y 86 , 1999),
Archipiélago (nº38, 1999) o de Cuadernos de Pedagogía (nº 268, 1998 y 295, 2000), la
publicación de artículos, textos y materiales didácticos por algunos de los grupos y sus
miembros a título individual componen un amplio y rico abanico temático de los
dominios fedicarianos.
Ocurre además que, siendo la didáctica crítica meta común de las personas identificadas
con Fedicaria, las formas de entender tal cosa no son exactamente las mismas. La
verdad es que, a menudo, estar dentro o fuera de los dominios fedicarianos resulta, dado
que no existe cuota ni lista fija de afiliados, una percepción de índole preferentemente
subjetiva y no pocas veces ambigua, pues hay quien ha estado dentro y fuera al mismo
tiempo, quien ha estado y luego ha dejado de estar, quien vuelve recurrentemente, quien
anuncia su huida, quien huye sin despedirse... En fin, sucede un poco como la famosa e
“impensable” taxonomía borgiana a la que aludió M. Foucault en Las palabras y las
cosas.
No obstante, he tratado de pensar lo impensable y de definir la indefinible como un
territorio habitado por las dicotomías de saber-poder que sitúan a sus personajes y obras
entre los intereses y discursos de la didáctica académica y la crítica. En nuestra
federación se entrecruzan, pugnan y mezclan, fructíferamente, variantes de un
pensamiento crítico que se muestra tolerante, complaciente e incluso cercano a algunas
de las aproximaciones metodológicas de la doxa hegemónica (que se dice así misma
crítica) y con algunos de los estilos y usos propios del mundo académico con otras más
radicalmente enfrentadas con el orden didáctico (discursivo y práctico) establecido. Así,
Fedicaria es y ha sido un espacio de antinomias que expresan, hasta cierto punto, el
terreno resbaladizo y siempre contradictorio en el que ha de moverse un pensamiento
contrahegemónico (que no angélico) dentro de nuestra sociedad.

Esta proteica e inclasificable realidad de personas y obras he querido agruparla, para
facilitar su comprensión en seis ámbitos o dominios temáticos fedicarianos, que también
sirven para ordenar y conceder un mayor sentido a la producción blibiográfica que se
adjunta al final de esta comunicación:
1.-Proyectos y materiales de enseñanza
2.-Problemas sociales y problemáticas socioambientales.
3.-Conocimiento escolar y disciplinas escolares.
4.-Ideas del alumnado.
5.-Innovación y transformación de la escuela.
6.-Fundamentos de una didáctica crítica.
El primero de ellos aparece como el territorio más definitorio y común, además de
auténtico embrión, como ya se dijo, de Fedicaria, dado que sus grupos se organizaron en
torno a esta temática investigadora, que ha cuajado en un elenco de múltiples materiales
de enseñanza. Su edición comercial, en algunos casos, su experimentación y los
problemas de su difusión dentro de las leyes que rigen la economía política del libro de
texto, han sido motivo de atención crítica en más de una oportunidad y, a buen seguro,
lo seguirán siendo en el futuro. Sea como fuere, la confección de materiales didácticos
puso y pone a los fedicarianos ante el difícil cometido de convertir la idea
(generalmente compartida, aunque no de una sola manera) de una didáctica fundada en
problemas sociales relevantes en textos de uso en el aula. Probablemente, en un futuro,
sea necesario revisar la idea de realizar proyectos curriculares innovadores que rivalizan
en un mercado casi “imposible” para la opciones críticas y que aterrizan en una culturas
escolares donde impera un habitus profesional esclavizado por la tradición y la rutina.
Es preciso imaginar, con un uso inteligente de las nuevas tecnología, “otros” materiales
que sirvan para sortear e impugnar el orden mercantil y las reglas del campo
profesional.
El segundo campo temático fedicariano, el de problemas sociales y problemáticas
socioambientales,

que,

en

algunos

casos

han

desembocado

en

excelentes

investigaciones sobre el subdesarrollo, el ocio/turismo, la ciudad, la vivienda, el
nacionalismo, la alimentación, el medio ambiente, etc. Dentro de ello destacan las tesis
doctorales de raíz asklepiana o las más recientes de nuestros compañeros de IRES y
Aula Sete, Francisco F. García y Ramón López Facal, y la todavía inconclusa de

Antonio Martín que promete aclararnos lo que sean los problemas relevantes, asunto de
recurrente y circular polémica en el seno de la federación. Por encima de las diferencias
intelectuales sobre lo que puedan considerarse problemas sociales relevantes, es mérito
indiscutible y aportación nada descuidable el que una parte de la investigación haya
girado sobre a estas cuestiones, que, además, no se desligan, todo lo contrario, de la
elaboración de materiales didácticos en torno a tales problemas.
Un tercer capítulo fedicariano es el de los trabajos que versan sobre el conocimiento
escolar y las disciplinas escolares. Siempre fue nota distintiva de los grupos fedicarianos
conceder suma consideración a los contenidos escolares, pero no a cualquier tipo de
contenidos. En Fedicaria se ha ocasionado una interesante reflexión crítica sobre el
conocimiento disciplinar que se gesta en el contexto escolar. El análisis crítico del
currículo oficial, la valoración de las propuestas alternativas y la sociogénesis de las
disciplinas escolares han sido objeto de atención preferente. La tesis doctoral precursora
de Alberto de Luis sobre la geografía en el bachillerato español , que se situaba dentro
de la problemática de un proyecto de mayor calado sobre la historia del pensamiento
geográfico; la investigación acerca del código disiplinar de la historia, de Raimundo
Cuesta, que seguía el rastro, muy distinto, de la historia social del curriculum, y otras
muchas y valiosas contribuciones intelectuales muestran a las claras un componente
insustituible, aunque a menudo olvidado, de una didáctica de las ciencias sociales: la
explicación sociohistórica de las disciplinas escolares como elemento sustancial en la
construcción de una didáctica crítica. Ahí estamos empleando ahora una buena dosis del
potencial intelectual de Fedicaria. No sería impropio decir que en ese esfuerzo nos
topamos siempre con las mejores aportaciones de la historia de la educación.
El cuarto dominio, el que trata de las ideas de los alumnos, tiene una temática que,
amparada bajo el amplio paraguas del constructivismo, se comparte más allá de
Fedicaria. El estudio de las concepciones del alumnado sobre el medio urbano, la
nación, los conceptos económicos y otros asuntos, posee, en efecto, un sello más
psicológico y una mayor cercanía teórica los postulados de la llamada “transposición
didáctica”, que hoy es la dominante en los círculos académicos. Ahora bien, dentro de
Fedicaria los trabajos de F. F. García se han significado, dentro de la tradición de IRES,
por dar un sesgo menos psicologista y más crítico a este ámbito de investigación.
El quinto dominio se refiere a la innovación y transformación de la escuela.
Preocupación esencial y principalísima de una federación que podría definirse como
movimiento de transformación sociopedagógica (término más rebuscado pero más

correcto que el ya familiar de renovación pedagógica). En su momento, la
experimentación con proyectos y materiales de enseñanza enfrentó a los grupos con los
graves problemas de una verdadera innovación, porque se chocó con las “culturas
escolares” y el campo profesional de los docentes. Conceptos acuñados en el seno de
investigaciones fedicarianas como código disciplinar o doble contextualización, el
estudio de J. Merchán sobre las estrategias de control en la clase de historia
(generadoras del currículo) o los documentos de los seminarios salmantino y
zaragozano (desde la micropolítica hasta la enseñanza de la historia en el aula) ponen de
relieve la importancia capital de este tema, que, en el fondo, late en la inmensa mayoría
de nuestros esfuerzos de indagación. Y explican la atención muy especial y progresiva
prestada por Fedicaria a lo que puedan aportar los historiadores de la educación que
están utilizando el concepto de “cultura escolar” como núcleo central de su indagación
acerca de las claves que rigen los sistema educativos del mundo contemporáneo.
Como puede suponerse, los fundamentos de una didáctica crítica, resultan de la
convergencia de todo lo anterior. Es tarea en la que ahora algunos estamos más
directamente embarcados. Y en ese viaje volvemos a encontrarnos con la historia de la
educación.
4.-De historia y didáctica crítica: pensar históricamente la didáctica y la historia de
la educación
En el curso de la evolución de Fedicaria la historia de la educación y especialmente la
historia social del currículum han llegado a convertirse en pieza fundamental para
pensar en la construcción de una didáctica crítica. En su momento formulé los
postulados que habrían de orientar las aspiraciones hacia un nuevo tipo de enseñanza, a
saber: problematizar el presente, pensar históricamente, educar el deseo, aprender
dialogando e impugnar los códigos pedagógicos y profesionales (F- VV.AA., 1999).
Dentro de estos postulados, la educación histórica adquiere una función especialmente
relevante al punto de que la didáctica crítica es sinónimo de didáctica genealógica y ésta
a su vez se constituye como tal en la particular forma de relacionar presente, pasado y
futuro). De ahí que, el tiempo pretérito no deba ser petrificado como tradición o
memoria social inerte que se recrea canónicamente en las aulas, en tanto que legado
cultural universalmente aceptado. Por el contrario, el pasado y la memoria que lo crea
como relato de interés para el presente, componen un texto vivo y abierto hacia el
futuro, que reescribimos, que vivificamos con nuestra práctica didáctica y a partir de

nuestras experiencias. Lo que significa, por añadidura, que la educación histórica
contiene, necesariamente, una lectura dinámica del pasado que se vincula a nuestras
cambiantes preocupaciones de presente y nuestros sueños de futuro.
Por tanto, la didáctica genealógica implica una particular relación entre pasado, presente
y futuro, atravesada, en todo momento, por el afán emancipador que se sustenta en una
esperanza de una vida mejor. De lo que se infiere que una didáctica que sostenga la
conveniencia de “pensar desde el presente” se ve forzada a pensar históricamente,
siempre y cuando ese pensar reivindique para sí la cualidad de crítico. La mirada
genealógica exige simultáneamente problematizar el presente y pensar históricamente.
De ahí que estos principios sirvan para sustentar una didáctica de las ciencias sociales
orientada hacia el estudio de los problemas sociales relevantes, es decir, una enseñanza
volcada hacia aquellos temas que dificultan en el presente y han impedido en el pasado
la realización de una vida mejor, porque, para decirlo como Epicuro, “vana es la palabra
del filósofo que no sirve para curar algún sufrimiento del hombre”. Lo que significa,
entre otras cosas, una selección de los contenidos de enseñanza de acuerdo con la
relevancia social del conocimiento y no conforme a los programas escolares o los libros
de texto actualmente vigentes, que suelen representar una metamorfosis rutinaria y
vulgar del conocimiento oficial. De lo que se sigue la pertinencia de efectuar un cambio
radical en los contenidos de la enseñanza y en los procedimientos para llevar a cabo su
selección, organización y secuencia a través de las diferentes etapas educativas. Con
ello la función de las disciplinas académicas se modifica sustancialmente: dejan de ser
la horma y el molde al que se adaptan y compartimentan las asignaturas escolares, para
convertirse en herramientas críticas (por tanto, no vale para la nueva enseñanza de la
historia cualquier enfoque historiográfico, pero tampoco es suficiente con el simple
remozamiento de la perspectiva teórica) al servicio del estudio, la comprensión y
explicación de la génesis y significado de los problemas que nos afectan en tanto
ciudadanos y ciudadanas de nuestro mundo. En ese camino hay, no me cabe duda, un
lugar de encuentro entre los trabajos fedicarianos y las mejores aportaciones de los
historiadores de la educación. Pensar históricamente la historia de la educación equivale
a practicar una historia genealógica que devuelva a la historia su valor de presente y de
futuro.
Albergo la esperanza de que algunas de estas consideraciones fedicarianas sean de
provecho también para aquellos historiadores preocupados por la didáctica de su
disciplina en la Universidad, no en vano uno de los usos sociales más importantes de la

producción historiográfica reside en su adecuada transmisión a las nuevas generaciones
de futuros docentes o profesionales de la educación. Sirva esta comunicación como un
sincera y humilde invitación a pensar de otra manera, o sea: pensemos históricamente la
historia de la educación de modo que podamos enseñar a “pensar históricamente”.
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