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Esta obra aborda el necesario encaje 

epistemológico y didáctico de un concepto, la 

memoria, a menudo desdeñada su utilidad en la 

enseñanza de la historia por su connotación de 

subjetividad. Los autores y las autoras de esta 

obra colectiva coordinada desde la Universidad 

de Barcelona aportan sus reflexiones 

conceptuales y sus propuestas didácticas llevadas 

a la práctica en las aulas, conscientes de la 

necesidad de asentamiento epistemológico de la 

memoria histórica en la enseñanza de las ciencias 

sociales. 

En el primer capítulo Memoria histórica y 

enseñanza de la Historia el profesor Joaquín 

Prats resume con elocuencia las disparidades de 

acepciones de memoria, historia y memoria 

histórica, realizando un recorrido temático y 

cronológico por la obra de distintos autores. La 

premisa de muchos académicos es distinguir la memoria histórica del conocimiento 

histórico, aquella es subsidiaria de éste, al recoger lo trascendental del devenir histórico. 

La historiografía busca esgrimir la verdad histórica, no solo la de los vencedores. Jacques 

Le Goff, faro de la última generación de Annales, unía memoria e historia para reivindicar 

temáticas sociales, con cinco etapas de la memoria que ha ido plasmando la escritura y 

sus avances técnicos. 

En la actualidad se entiende el concepto de memoria histórica aquella que lucha contra 

la excesiva institucionalización y que busca dar palabra al olvido premeditado, en 

especial vinculado a la enseñanza de las dictaduras del siglo XX o del Holocausto. 

Aróstegui señala que la memoria retiene el pasado, pero es la historia la que lo explica. 

Nora es crítico con el uso escolar o social de la memoria dictada por los gobiernos. Prats 

Fuente: Editorial Trea 
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reivindica la necesidad de aplicar un método histórico sobre la memoria o la fuente. En el 

ámbito político y social la memoria histórica ha suscitado la redacción de normativas 

parlamentarias en varios países donde se han desarrollado gobiernos dictatoriales o 

actuaciones reprobables del pasado reciente. ¿Se deben elaborar dictámenes históricos 

sin contar con el papel de los historiadores? En países iberoamericanos se realizan 

comisiones de la verdad y se juzgan violaciones de los derechos humanos frente a la 

adopción de amnistías políticas. En España se promulgó la Ley de Memoria Histórica en 

2006 y se presentó el anteproyecto de ley de memoria democrática en 2020, que 

pretende la reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Surgen diversas 

preguntas sobre la legitimidad y la parcialidad de la memoria para tratar con alumnos 

de distintos niveles educativos hasta qué punto la memoria colectiva ―elaborada desde 

la subjetividad de los individuos de cada grupo social o institución― se impone frente a 

la interpretación de los historiadores, ya que no se puede prescindir del utillaje científico 

para explicar el pasado. 

Steffen Sammler, autor del capítulo “Estudios de memoria y la educación histórica. Una 

llamada al fructífero de la investigación a favor de las nuevas prácticas educativas”, 

expone que en el ámbito europeo es un hito la fundación de la revista History & Memory 

en 1989. La memoria del pasado traumático ya era un objetivo en los libros de texto 

posteriores a la Primera Guerra Mundial. Los “conflictos congelados de la memoria” (en 

palabras de Frederic Rousseau, han mostrado nuevas maneras de reconciliación en los 

libros de texto. Las interpretaciones jurídicas y políticas se han adueñado de esa 

reconstrucción del pasado doloroso e interfieren con la educación histórica. Las 

investigaciones sobre memoria y la cultura del recuerdo deben aportar sugerencias a la 

educación histórica. 

Estos estudios europeos muestran lugares de recuerdo traumático como paradigma de una 

enseñanza histórica que abogue por la defensa de la paz, desde una perspectiva 

comparada, y su necesidad de transmitir la memoria en la educación histórica escolar.  La 

memoria y la cultura del recuerdo en su función historico-politica se incluyeron en objeto 

de investigación y debates desde 2007 en distintas publicaciones periódicas y congresos. 

Se pide integrar esos avances en los currículos y medios educativos. 

Jesús Estepa-Giménez y Emilio José Delgado-Algarra hablan de la necesidad de incluir 

temas controversiales en el aula y el alumnado debata y se pone en práctica el 

pensamiento crítico y se relaciona con temáticas actuales, en “Construyendo un compromiso 

democrático: memoria histórica, patrimonio y educación ciudadana”. La memoria es la 

vivencia del tiempo a través de la experiencia, hay que decidir qué aspectos de la 

herencia son los que transmitimos desde la educación. Este capítulo revisa el papel 

conceptual de la memoria individual, colectiva y pública en la educación democrática, 

dentro de los parámetros de la temporalidad humana y sus conexiones entre pasado y 

presente, donde el patrimonio ofrece una perspectiva. Dentro de los patrimonios 

conflictivos destacan los antipatrimonios, que representan contravalores por las 

atrocidades que representa guerras, persecuciones o represiones. Son patrimonios 

incómodos que se convierten en conflictivos, como los relacionados con el franquismo. Si se 

le otorga utilidad desde la actitud empática se puede educar en la paz y en la ciudadanía 

crítica y democrática: campos de concentración, cárceles, cementerios o museos 
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memoriales. Es paradigmático el Valle de los Caídos como patrimonio en conflicto, pero 

es un potente recurso didáctico para el profesorado. 

Desde la pluralidad de fuentes, por ejemplo, las orales, que presenta los estudios como 

un proyecto vivo del pasado que va de la historia personal a la familiar y a la colectiva. 

La inclusión crítica de la memoria en la enseñanza de contenidos históricos proporciona 

compromiso con los problemas sociales relevantes, desarrollando conductas coherentes 

con la justicia social y situaciones olvidadas; proporciona al alumnado habilidades de 

pensamiento crítico; el patrimonio es testigo histórico que posibilita la empatía, la 

solidaridad la convivencia democrática, el pacifismo y la defensa de los derechos 

humanos. 

Ilaria Bellatti e Isidora Sáez-Rosenkranz, en “Repensar la didáctica de la historia desde 

memoria”, dan voces a historias personales, emotivas y parciales como sujetos históricos y 

contrastan sus testimonios con el contexto y métodos histórico. Su intención es empujar la 

memoria más allá de la recuperación. La memoria en su acepción como categoría social 

puede ser un agente transformador desde la didáctica, con una dimensión activa y critica 

en la ciudadanía. El currículo y los libros de texto ofrecen miradas episódicas y propuestas 

escasas de acción ciudadana, desligadas de los procesos históricos que le dan forma. 

Mientras que los libros de texto transmiten una enseñanza tradicional de la historia, un 

escenario cultural que limita el trabajo crítico, las autoras vindican la didáctica propia de 

la memoria, aunque no solo como un recurso didáctico o una viñeta que humanice procesos 

históricos. La conciencia histórica permite representar el pasado como memorias 

particulares y sociales. La memoria no sustituye la narrativa histórica oficial ni rescata el 

subjetivismo de lo emocional, sino que debe analizar la experiencia individual y colectiva, 

en especial la traumática, y contextualizarlo adecuadamente. 

La relación entre historia, memoria y formación ciudadana ha de girar en torno a la 

defensa de los valores democráticos, vinculada a la historia reciente, con elevados rasgos 

de subjetividad y en permanente mutación, como se pone de manifiesto en el capítulo 

“Materialidades para la enseñanza de la memoria: currículo y libro de texto”, elaborado 

por Isidora Sáez-Rosenkranz, Judit Sabido-Codina y Elvira Barriga-Ubed. Los 

acontecimientos conflictivos no tienen peso ni análisis en los currículos de países 

iberoamericanos, donde se desliga el pasado del presente y no se problematiza la 

historia. Los docentes recurren entonces a recursos como itinerarios didácticos, películas o 

fotografías y caricaturas para construir su aprendizaje. 

La literatura académica sobre memoria y capacidad formativa revela que esta tiene un 

papel relevante en la construcción identitaria de los sujetos y los colectivos sociales., en 

especial en contextos conflictivos y transicionales, que deben ser explicados de forma 

innovadora con una adecuada formación del profesorado. La memoria se estructura de 

forma cualitativa y la historia de forma cronológica o cuantitativa, con una carga emotiva 

perceptible, pero puede que ausente en las narrativas oficiales. El capítulo finaliza con 

los resultados de una encuesta al futuro profesorado de dos universidades catalanas, que 

trabajaron la memoria en el aula a partir de explicaciones docentes y los libros de texto.  
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El apartado “La Didáctica de la memoria histórica en los centros escolares: pautas 

recomendadas y ejemplos para la educación primaria y secundaria”, de Elvira Barriga-

Ubed y Judit Sabido-Codina, recoge los hallazgos de una investigación sobre currículos y 

libros de texto en Cataluña, identificando qué solicita la normativa, cómo se trabaja la 

memoria en las aulas y qué problemas hay al no tratarlo, sugerencias para su 

implementación y exponen actividades para primaria y secundaria. Entre las directrices 

para una didáctica de la memoria histórica, se tienen en cuenta cinco dimensiones: 

individual, social, histórica, conflictiva y selectiva. Para la enseñanza de estructuras 

temporales básicas en Primaria se trata de compararlo con situaciones actuales, cercanas 

y locales. En Secundaria se interpretan fuentes primarias y secundarias y se trabajan 

simultáneamente varias de las dimensiones recogidas.  

El patrimonio audiovisual puede contribuir a reparar la memoria histórica en contextos 

bélicos o dictatoriales y es parte consustancial, al reconstruir de forma parcial el pasado. 

Sergio Villanueva y Lydia Sánchez, en “Los medios audiovisuales, memoria histórica y 

recursos didácticos para la enseñanza: Raza (1942), La escopeta nacional (1978) y 

Cartasvivas (2019)” remarcan cómo el trauma cultural supone un hito en la conformación 

de identidades nacionales, como las guerras civiles o sucesos como el Holocausto. El análisis 

de películas que construyeron relato de memoria y la realización de material propio por 

el estudiantado permiten generar emociones o vivencias subjetivas. El cine de ficción es 

utilizado de manera informal por los docentes de educación secundaria para ilustrar 

temáticas conflictivas. Raza ofrece una interpretación de como la memoria del pasado 

persiste en el presente de la dictadura y la ficción genera memoria. La escopeta nacional 

muestra en un contexto de libertad creativa una ironía contra las elites políticas del 

tardofranquismo. La nueva burguesía que protagoniza el film no quiere saber nada de 

la guerra civil, como abandera la transición. El tercer documento audiovisual es una 

herramienta creativa, Cartasvivas, que promueve la memoria de mujeres relevantes, voces 

de la historia escritas en cartas, pero en muchos casos inéditas, con la edición de 

estudiantes universitarios. 

En “Propuesta didáctica para trabajar los derechos humanos en el tercer ciclo de 

educación primaria: luces, cámara, acción”, Clara de las Heras e Ilaria Bellatti describen 

un proyecto que busca tratar las emociones personales de cada alumno, cómo se 

manifiestan los derechos humanos en la vida cotidiana (derecho al trabajo, ecología, 

migración, violencia). La atención que ha recibido la educación para la paz desde la 

didáctica de las ciencias sociales ha ido creando materiales e investigando. Este proyecto 

pretende incentivar al alumnado para suscite la defensa de los derechos humanos: 

comprensión, reconocimiento, vivencia y puesta en práctica de los derechos y deberes 

humanos. Con las fichas y materiales propuestos los alumnos se acercan a las fuentes y 

utilizan el método histórico al realizar preguntas y plantear hipótesis, contrastan 

información de forma crítica y debaten en sus conclusiones, que necesariamente han de 

relacionar con la vinculación entre pasado y presente. La propuesta está encuadrada en 

el marco legislativo del currículo básico de educación primaria de 2014 con distintas 

disciplinas, entre las que destacan las ciencias sociales y la educación en valores sociales 

y cívicos. El enfoque metodológico es activo, participativo y centrado en las experiencias 

previas del alumnado. Se apela a la empatía individual al abordar los episodios 

traumáticos y se fomenta el trabajo cooperativo y la capacidad resolutiva de conflictos. 
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Gerard Cantoni e Isidora Sáez-Rosenkranz, en “De la historia a la memoria. Secuencia 

didáctica para educación secundaria”, presentan una propuesta de memoria con historia 

para 4º ESO, con una ampliación de contenidos de la primera mitad del siglo xx. Los 

bloques de actividades desde la cronología histórica y el aprendizaje conceptual dotan 

al estudiante de una visión crítica del pasado, con el análisis de películas sobre la guerra 

civil. Se muestran objetivos en cada uno de los tres bloques, contenidos conceptuales y 

temporización y metodología activa con pequeños grupos cooperativos y en el ámbito de 

grupo-clase y aprendizaje servicio para que el alumnado escoja el sentido de sus acciones 

fuera del centro, y la evaluación de los aprendizajes es asociada a los objetivos y 

aspectos didácticos. 

Finalmente, Lorena Maeso y Tània Martínez-Gil, en “Mujeres, pasado y escenarios del 

tiempo: la didáctica del patrimonio y la recuperación de la memoria histórica en la 

educación secundaria”, exploran la vinculación entre educación patrimonial y memoria 

histórica, dentro de los patrimonios incómodos o silenciados, cargados de un uso político. 

Se enfatiza la dimensión humana de lo patrimonial, que ayuda a construir una memoria 

colectiva e individual. Tratar a la memoria histórica con perspectiva de género supone 

dar voz a relatos silenciados (violencia, violencia sexual, opresión) en una visión 

hegemónica ya androcéntrica de la historia, ligada al activismo feminista. La propuesta 

didáctica de las cajas de la memoria y las mujeres del 36 se sirve de 5.000 documentos 

fotográficos de imágenes de la guerra civil, inéditas, que muestran su papel en el conflicto 

es muy sugerente y reflexiva y refleja roles específicos a través de diarios personales, 

donde cada caja contiene materiales y objetos (documento, ropa, objetos cotidianos) que 

contextualizan un patrimonio al que el alumnado se acerca de forma detectivesca y 

manipulativa. 

La obra es muy homogénea en su desarrollo, con los primeros capítulos que encuadran el 

concepto de memoria histórica y sus ramificaciones en su evolución historiográfica y en las 

distintas acepciones que ha adquirido, ofreciendo contextos de diversos países donde se 

ha desarrollado una literatura especializada. La segunda parte reúne ejemplos prácticos 

desde diversas ópticas didácticas para tratar aspectos de la memoria en diversos niveles 

educativos que ilustran las posibilidades de trabajo en el aula con el concepto de 

memoria. La obra, en definitiva, rezuma reflexión y propuestas que la convierten en una 

referencia ineludible para acercarse de forma didáctica a la memoria histórica. 
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Panta Rei 

PANTA REI es una revista digital de investigación orientada a la Historia y otras ciencias afines. 

Su principal objetivo es la transmisión del conocimiento científico, dando una oportunidad también 

a los jóvenes investigadores que quieren abrirse camino en el estudio de las ciencias humanas y 

sociales. Se compone de estudios originales relacionados con la disciplina histórica así como su 

didáctica y difusión. Las diferentes secciones que componen la revista son: artículos de 

investigación, entrevistas a profesionales, recensiones de monografías de actualidad y crónicas 

de congresos o eventos científicos relevantes.  

Todos los artículos publicados son objeto de un proceso de revisión a cargo de un mínimo de dos 

evaluadores, que se consideran expertos en el ámbito temático del artículo propuesto. Nuestro 

deseo es poder ofrecer unos contenidos rigurosos, de calidad y de interés. 

El CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad 

de Murcia) es la institución encargada de la coordinación y gestión de la revista, desde donde 

anualmente se lanzará la convocatoria para aquellos que estén interesados en publicar sus 

trabajos, siempre relacionados con la Historia, Arqueología, Historia del Arte, Didáctica de las 

Ciencias Sociales, etc. 

 

*** 

 

PANTA REI is a digital journal focused on History and other sciences related to it. Its main objective 

is the transmission of scientific knowledge by giving also an opportunity to young researchers who 

want to make their way in the study of human and social sciences. It is composed by original 

studies related to History, as well as its didactics and promotion. The different sections of this 

journal are: research articles, interviews to professionals, recensions on monographs about current 

issues and reports about congresses or relevant scientific events.  

All the articles published are subject to a revision process carried out by a minimum of two 

reviewers who are considered to be experts in the field of the article proposed. Our wish is to 

offer rigorous contents with quality and being of interest to the reader. 

CEPOAT (Centre of Studies of the Middle East and Late Antiquity of the University of Murcia) is 

the institution in charge of the coordination and management of this journal. This is the centre from 

where the call for papers will be launched for all the people interested in publishing their papers, 

always related to History, Archeology, Art History, Didactics of the Social Sciences, etc. 
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Normas de publicación 

El autor se compromete a enviar trabajos originales, que no se encuentren publicados en otras 

revistas ni en otros idiomas. Así mismo, el mismo artículo no podrá ser presentado en otras revistas 

mientras dure el proceso de evaluación. 

Envío y presentación de originales 

Los artículos se enviarán exclusivamente a través del correo electrónico a la dirección 

pantarei@um.es. Los textos serán enviados en formato DOC y las imágenes en formato JPEG o 

TIFF, y con un tamaño mínimo de 2000 px. Éstas no aparecerán incorporadas en el texto, sino 

enviadas en archivo aparte y correctamente numeradas según su posición en el texto. Junto al 

trabajo, se rellenará y enviará un documento aparte en el que se especifiquen los datos del autor 

siguiendo el modelo disponible en la página Web de la revista. 

Para la redacción de los trabajos se tendrá en cuenta el Manual de la American Psychological 

Association, en su sexta edición. La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas. La 

tipografía será Arial 11, con interlineado sencillo y sin espacio alguno entre párrafos. El texto 

deberá ir justificado a ambos márgenes y sin sangría en los primeros párrafos. Los márgenes 

serán de 2,50 cm. En los casos en los que fuera necesario incorporar notas, éstas irán a pie de 

página, enumeradas consecutivamente, con tipografía Arial 10, interlineado sencillo y justificadas 

a ambos márgenes. 

Una información más detallada se encuentra disponible en la página 

https://revistas.um.es/pantarei/. 

Proceso de valoración y evaluación 

Una vez recibidos los trabajos, la Revista realizará una primera valoración. Si el trabajo enviado 

se ajusta a las normas de presentación propuestas, la temática es coincidente con la línea editorial 

de la revista y posee la calidad científica necesaria, será remitido al consejo asesor para una 

primera evaluación. Si no es así en este primer paso se puede rechazar directamente los 

documentos que incumplan claramente la línea editorial. 

Será el Consejo Asesor quien indique a la revista la originalidad, relevancia, estructura, 

redacción, aparato bibliográfico, etc. del trabajo enviado y, para ello, se designará a dos 

revisores expertos externos que evaluarán cada uno de los trabajos, que pueden formar parte 

(o no) de este Consejo Asesor. La selección de los revisores se ajustará a la temática y 

características metodológicas del trabajo. El nombre y filiación de los autores serán eliminados 

del trabajo para su revisión, así como los revisores actuarán de manera anónima y confidencial. 

Los revisores deberán rellenar un informe de evaluación que centrará su atención en aspectos 

tales como características formales, originalidad y novedad de los trabajos, relevancia de las 

propuestas y los resultados, calidad metodológica y validez científica. 

Una vez terminado el proceso se decidirá la aceptación o no de los mismos y su publicación en el 

número que sea pertinente, así como las modificaciones susceptibles de ser realizadas para su 

final publicación. Dicha notificación se enviará únicamente por correo electrónico, en un plazo 

máximo de seis meses. 

pantarei@um.es
https://revistas.um.es/pantarei/


 

Panta Rei, 2020, 3 

Publishing rules 

The author is committed to submit original papers not having been published in other reviews or 

in other languages. In this way, it is not allowed for the same paper to be presented in other 

reviews during the evaluation process. 

Submission and presentation of originals 

The articles will be exclusively submitted by email to pantarei@um.es. The texts will be submitted 

in DOC format and the images in JPEG or TIFF format, and with a minimum size of 2000 px. 

Images will not be integrated in the text but sent in another file and properly numbered according 

to their position in the text. Attached to the paper, a document will be filled out and sent where 

the author’s data will be specified following the model available on the website. 

The sixth edition of the Manual of the American Psychological Association will be taken into account 

for the writing of the papers. The length of the papers must not exceed 30 pages. Typography 

will be Arial 11, with simple line spacing and no space between paragraphs. The text must be 

justified on both margins without indentation in the first paragraphs. Margins size will be 2.50 cm. 

Where it could be necessary the incorporation of notes, they will be at the bottom of the page, 

consecutively numbered with typography Arial 10, simple line spacing and justified on both 

margins.  

More detailed information is available on the website: https://revistas.um.es/pantarei/. 

Examination and assessment process 

The Journal will submit the papers to a first examination once received. If the paper follows the 

presentation guidelines, the subject agrees with the editorial line of this journal, and possess the 

scientific quality required, it will be sent to the advisory council for a first assessment. If not, the 

documents which clearly fail to complete the editorial line may be rejected straightaway in this 

first step.  

The Advisory Council will indicate the originality, relevance, structure, writing, bibliography, etc. 

of the text to the journal; for this purpose, two outside experts will be designated to review the 

papers; these experts can be (or not) part of this Advisory Council. The selection of the experts 

will adjust to the subject and methodological characteristics of the paper. Name and affiliation of 

the author will be eliminated from the text for its review, in this way experts will act anonymously 

and confidentially.  

The experts will fill out an assessment report which will focus on aspects such as formal 

characteristics, originality and novelty of the papers, relevance and results of the proposal, 

methodological quality and scientific validity. 

Once the process is finished, the acceptance or not of the papers and its publication in the 

corresponding edition will be decided, as well as the modifications that may be done for its final 

publication. This notification will be sent by email within 6 months maximum. 

 

pantarei@um.es
https://revistas.um.es/pantarei/


 


