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Introducción

● La imaginación es un concepto siempre 

relacionado con el pensamiento de los 

niños y niñas y en muchos casos con el 

aprendizaje.

● Hablar de imaginación en historia 

produce tensiones:

○ Por un lado

■ Es importante imaginar el pasado para 

ver cómo eran las cosas en otras 

épocas.

○ Por otro lado

■ Imaginar está bien, pero no demasiado.

■ Imaginar en historia puede llevar a 

fantasear o, directamente, a inventarse 

lo que sucedió en el pasado.



Planteamiento

Primera parte – Análisis teórico

Hipótesis 1 (H1): La imaginación histórica ha

ocupado un lugar residual en didáctica de la

historia durante las últimas décadas y ello ha

repercutido en su escasa clarificación.

Segunda parte – Análisis empírico

Hipótesis 2 (H2): Las concepciones y

posibilidades de la imaginación histórica

según el profesorado están vinculadas con

sus creencias sobre el aprendizaje de la

historia y el enfoque didáctico en la

enseñanza de esta disciplina.



Primera parte – Análisis teórico

Hipótesis 1 (H1): La imaginación histórica ha ocupado un lugar residual en
didáctica de la historia durante las últimas décadas y ello ha repercutido en su
escasa clarificación.

Resultados

● La imaginación histórica ha sido una cuestión muy poco estudiada, aunque en

determinados contextos y periodos ha ocupado un lugar importante en los debates

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia (p.e.: Reino Unido y Alemania).

● Factores que han influido en su escasa clarificación: es un concepto poco considerado;

han habido muy pocos intercambios entre investigadores que han tratado la imaginación

histórica en diferentes países; y no aparece en la gran mayoría de modelos sobre el

pensamiento histórico.

● Propuesta de clasificación de los diferentes significados que se atribuyen a la

imaginación histórica: empatizar históricamente, formar imágenes mentales sobre el pasado,

elaborar contrafactuales, considerar la dimensión estética…



Segunda parte – Análisis empírico



● Hipótesis 2 (H2): Las concepciones y posibilidades de la imaginación

histórica según el profesorado están vinculadas con sus creencias sobre

el aprendizaje de la historia y el enfoque didáctico en la enseñanza de

esta disciplina.

Resultados

● FASE 1: La imaginación y la fantasía son elementos importantes en el aprendizaje de las

Ciencias Sociales. Además, la buena valoración de estas se relaciona con los recursos

didácticos usados en esta materia, así como con los métodos que utilizan en clase.

● FASE 2: Los maestros entienden la imaginación histórica como la capacidad de formar

imágenes mentales sobre el pasado. Existen vínculos claros entre sus creencias sobre

cómo aprenden historia los alumnos y los métodos y recursos que emplean.

● FASE 3: La maestra mantiene una idea consistente sobre qué es la imaginación histórica y

diseña una UD coherente con esa idea, aunque ello está influido por las características y

capacidades concretas de sus alumnos.

Segunda parte – Análisis empírico
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¡Muchas gracias!
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