HISTORIAS COMPARTIDAS
PARA UNA EUROPA
SIN LÍNEAS DIVISORIAS

33El impacto
de la Revolución
Industrial

33El desarrollo
de la Educación

33Los derechos
humanos reflejados
en la historia del arte

33Europa
y el mundo

UN Navegador
La enseñanza de la Historia es instrumental…
Es un factor decisivo de reconciliación, comprensión
reconocimiento y comprensión entre los pueblos.
(Del Libro Blanco ”Living together as equals in dignity”)

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
Historias compartidas es un libro interactivo con enlaces a fuentes externas. Es un
conjunto de materiales de enseñanza y aprendizaje que pueden servir especialmente en
formación permanente de profesores. También pueden ser apropiados para cualquier otro
tipo de formación de profesorado, inicial, en servicio y para cursos de actualización.
El contenido ha sido escrito especialmente para que las diferentes partes del libro
electrónico puedan ser usadas con diferentes grupos de edad.

PROYECTO INTERGUBERNAMENTAL (2010-2014)
Historias Compartidas es el producto final de un proyecto intergubernamental que se
centra en aspectos de la historia de Europa que han dejado su huella en todo el espacio
europeo; en todos los países signatarios de la Convención Cultural Europea.
Los europeos han compartido:
33Interacciones o intercambios de los que se han derivado influencias mutuas.
33Convergencias o desarrollos paralelos con contacto sistemático o no.
33Tensiones y conflictos y sus procesos de reconciliación.

33Desarrollos y trasformaciones comunes a cada región.
33Los recientes procesos de construcción y cooperación europea
que han unido múltiples culturas e identidades
Estas interacciones, convergencias, tensiones y transformaciones, que no estuvieron libres
ni exentas de contradicciones, afectaron a una amplia serie de dominios: valores, arte
y cultura, demografía, economía, ciencia y tecnología, estilos de vida, planificación del
espacio y otros.
El libro electrónico, que es el trabajo colectivo de educadores europeos especialistas en
historia, explora ideas relacionadas con el concepto de historias compartidas.

EL CONSEJO DE EUROPA EN EL
ÁMBITO DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Una de las áreas de trabajo del Consejo de Europa desde su creación ha sido la historia y la
enseñanza de la historia. La historia ha sido considerada no solo como una contribución a la
educación de los ciudadanos. Como se manifiesta en la Convención Cultural Europea de 1954
la enseñanza de la historia tiene que desempeñar un importante papel en la superación de
las diferencias y en la unión de personas a través del establecimiento de comprensión y de
confianza mutuas entre los pueblos de Europa.
Se espera que esta publicación contribuya a reforzar el trabajo que el Consejo de Europa
desarrolla en las áreas de dialogo intercultural y de la enseñanza y aprendizaje de la historia
con base en las siguientes Recomendaciones del Comité de Ministros y de la Asamblea
Parlamentaria. Dialogo Intercultural y la imagen del otro en enseñanza de la historia (CM/
Rec(2011)6); Enseñanza de la historia en áreas en conflicto y post conflicto (Recomendación
1880 (2009); y Enseñanza de la historia en el siglo 21 en Europa (Rec. (2001)15).
Difunda y desarrolle los conceptos y resultados de proyectos previos tales como:
33El trabajo sobre multiperspectividad, particularmente Multiperspectividad en
enseñanza de la historia: una guía para profesores de Robert Stradling (2003).

33El trabajo sobre hechos clave y fechas clave que fueron puntos de encuentro en la historia
de Europa (2006) y llevaron a la publicación de Encrucijadas de historias de Europeas.
Múltiples puntos de vista sobre cinco momentos calve en la historia de Europa (2006);
33El trabajo sobre la imagen del otro en la enseñanza de la historia que se
centró en la enseñanza de la historia de sociedades culturalmente diversas y
dio como resultado la adopción de la Recomendación CM/Rec(2011)6.
Historias compartidas fue publicada en 2014, coincidiendo con el 60 aniversario de la
Convención Cultural europea.

¿QUE QUEREMOS DECIR CUANDO DECIMOS
HISTORIAS COMPARTIDAS?
Durante mucho tiempo la metodología historia se ha caracterizado por interpretaciones
unilaterales de acontecimientos, principalmente porque la historia – y su enseñanza – ha
servido y sirve a menudo, todavía, a las necesidades de identidad etnocéntrica. El concepto
“Historias compartidas” puede ser identificado como la interacción dialéctica de todos
los sujetos implicados en un acontecimiento histórico. Así, el enfoque de la “historia
compartida” considera todas las facetas de un acontecimiento histórico, sus interacciones,
convergencias y conflictos, y en este sentido constituye el enfoque metodológico más
complejo y productivo. El enfoque permite la deconstrucción de los estereotipos, mitos de
identidad y visiones negativas del otro y así puede conducir a un diálogo intercultural y a la
transformación de conflictos. De esta forma se muestra la historia en toda su complejidad.
Historias compartidas pone el énfasis en las experiencias compartidas más que en las
diferentes interpretaciones del mismo evento. Explora la idea de que la historia de los otros
es también nuestra historia y por ello nuestra historia es también la historia del otro aunque
esto no signifique que no presente múltiples factores. “compartida “ no significa “ igual a “.
Este Proyecto explora ideas compartidas en un universo de diferencias y reconoce que
todas las experiencias, incluyendo los conflictos, son compartidas. Puede ser también
percibido como el trazado de un espacio compartido que tiene dimensiones geográficas,

históricas y culturales. Los tres principales objetivos de este programa son: Sensibilizar
sobre la herencia histórica común de los estados miembros. Contribuir a los procesos
de prevención de conflictos y reconciliación a través de un mejor conocimiento de las
interacciones y convergencias históricas; continuar diseminando las recomendaciones del
Libro Blanco sobre el diálogo intercultural “Viviendo juntos con igual dignidad” aprobado por
el Consejo de Europa en 2008.
“Historias Compartidas” pone en acción las recomendaciones del Consejo de Europa en el
campo de la enseñanza de la Historia.

QUÉ CONTIENE EL LIBRO ELECTRÓNICO?
Más que intentar tratar el tema exhaustivamente se han elegido una serie de aspectos
del mismo. Cada tema tiene el potencial de concernir a un número de estados miembros,
está bien documentado y presenta claramente oportunidades para demostrar interacción,
convergencias y transformaciones comunes; es decir historias compartidas.
Los temas elegidos son:
33El Impacto de la Revolución industrial.
33El desarrollo de la Educación.
33Los derechos humanos como se reflejan en la historia del arte.
33Europa y el mundo.
Para cada tema, se han elegido cuestiones que presentan importantes e interesantes
puntos de vista e introducen al lector en investigaciones históricas de relevancia. Son lo
suficientemente amplias como para que puedan ayudar a los profesores a generar futuras
unidades apropiadas a sus necesidades educativas.
Esta publicación no hubiera sido posible sin el generoso apoyo financiero del Ministerio
Noruego de Educación e Investigación.

Se puede conseguir el libro interactivo en la siguiente dirección:
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SPA
El Consejo de Europa es la principal organización
del continente que defiende los derechos humanos.
Cuenta con 47 Estados miembros, 28 de los cuales
son miembros de la Unión Europea. Todos los Estados
miembros han suscrito el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, tratado concebido para proteger los derechos
humanos, la democracia y el Estado de derecho.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos supervisa la
aplicación del Convenio en los Estados miembros.

