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RESUMEN: En este trabajo abordamos la recreación
histórica desde la perspectiva educativa, profundizando en sus usos didácticos como herramienta para
la comprensión del pasado y la valoración de nuestro
patrimonio. En este sentido, la recreación histórica se
convierte en un recurso fundamental para aproximar
la historia al alumnado y desarrollar en él competencias ciudadanas y de pensamiento histórico, ya que
potencia la experiencia directa con los acontecimientos del pasado, en el entorno donde ocurrieron, favoreciendo actitudes de respeto, valoración y conservación del patrimonio en todas sus dimensiones. Conscientes de su valor educativo y partiendo del modelo
de recreación histórica que se viene desarrollando en
Padules (Almería) desde hace siete años, donde se recrea con el máximo rigor la Paz de las Alpujarras de
1570, proponemos una serie de orientaciones para
que el profesorado de educación secundaria pueda
emplear la recreación histórica como recurso para
estimular en el alumnado un mejor conocimiento e
interpretación de los procesos históricos. Señalamos
también las posibilidades didácticas de la recreación
como eje vertebrador del trabajo interdisciplinar y
como motor de aprendizajes significativos, fundamentados en el constructivismo social.
PALABRAS CLAVE: Recreación histórica, Padules,
Paz de las Alpujarras, patrimonio, recursos educativos, pensamiento histórico

ABSTRACT: In this work, we approach the historical
recreation from the educational perspective, deepening in its didactic uses as a tool for the understanding
of the past and the valuation of our heritage. In this
sense, the historical recreation becomes a fundamental resource to approach the history to the students
and to develop citizenship competencies and historical thinking, since it enhances the direct experience
with the events of the past, in the environment where
they occurred, and favors attitudes of respect, valuation and conservation of heritage in all its dimensions. Aware of its educational value and based on
the model of historical recreation that has been developed in Padules (Almeria) for seven years, where
the Paz de las Alpujarras (1570) is recreated with the
utmost rigor, we propose a series of guidelines with
the aim that secondary education teachers can use
historical recreation as a resource to stimulate in students a better knowledge and interpretation of historical processes. We also point out the didactic possibilities of recreation as the backbone of interdisciplinary work and as a motor of meaningful learning,
based on social constructivism.
KEYWORDS: Living History, Padules, Paz de las
Alpujarras, heritage, educational resources, historical thinking
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LA RECREACIÓN HISTÓRICA
COMO RECURSO DIDÁCTICO:
USOS Y PROPUESTAS PARA EL AULA

INTRODUCCIÓN
La recreación histórica, también conocida como Historia viva, Reenactment o Living History (vocablos en inglés), puede definirse,
en palabras de Madeira y De Paz como:
[…] una actividad recreativa, educativa, cultural y
social, que consiste en reproducir ciertos aspectos
y/o hechos del pasado, tratando de representar el
ambiente de la época. El objetivo es reconstruir lo
más fielmente posible la forma de vida de un periodo
histórico determinado, en relación, especialmente,
con la vida cotidiana y siempre que sea posible en el
mismo entorno en el que tuvo lugar. Se diferencia de
una actuación dramática en el nivel de participación
e inmersión de los participantes, la audiencia, y
el grado de improvisación o cumplimiento más o
menos estricto del guion (2009: 525).
Se desprende de esta definición la importancia del rigor histórico
como principal característica de la recreación histórica, pues es
precisamente dicho rigor –basado en un proceso de investigación
previa-, el que marca la diferencia con otro tipo de representaciones, tales como las dramatizaciones o simulaciones. Junto a este
rasgo definitorio, destaca además el carácter «total» o de «historia
total» que engloba a las recreaciones históricas, ya que no sólo se
representa el modo de vida de la elite, o los tópicos históricos clásicos, como las batallas, determinados hechos políticos, personajes
importantes, reyes, etc., sino que se representa la vida cotidiana de
la comunidad, de la sociedad, en periodos de tiempo más o menos
remotos. Se aproxima por tanto a la Historia de las mentalidades,
la cultura, las formas de vida o actividades económicas de las personas que vivieron en épocas pasadas. De ahí la importancia de
abordar las recreaciones históricas desde una perspectiva multidisciplinar (De Paz, 2009).
Desde el enfoque educativo, ambos elementos, el realismo y rigor de los hechos representados y su carácter cotidiano, se convierten en la mayor potencialidad de la recreación histórica como
recurso didáctico, ya que posibilita al alumnado un conocimiento
completo de los acontecimientos pasados. Como afirman Vidal y
Antela (2011), citados en Sebares (2017: 67):
la recreación histórica […] permite sumergirse
con mayor o menor profundidad en una época
determinada a fin de experimentar su estilo de vida

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 39-53

41

Monografías
MARÍA DEL MAR FELICES DE LA FUENTE | JULIA HERNÁNDEZ SALMERÓN

LA RECREACIÓN HISTÓRICA
COMO RECURSO DIDÁCTICO:
USOS Y PROPUESTAS PARA EL AULA

[…] es difícil imaginar un contacto más íntimo
con la historia y el patrimonio porque la recreación
pone en juego el conocimiento, los sentimientos y las
emociones de las personas.
En consecuencia, la motivación e implicación que generan estas
prácticas en el alumnado permite revivir una época determinada,
haciéndola descender de la abstracción temporal propia de la Historia que dificulta, en parte, los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia.
Otro valor añadido de la recreación histórica o «historia en vivo»,
como también se la conoce, es la conexión que permite establecer
con nuestro patrimonio en todas sus dimensiones –histórica, cultural, natural, artística, inmaterial, etc.-, lo que favorece su conocimiento, reconocimiento y valoración. Sabemos que el patrimonio
es un potente recurso didáctico (González Monfort, 2007; Cuenca,
2010; Lucas y Estepa, 2016) y que su adecuado tratamiento no solo
permite trabajar contenidos de carácter histórico, sino también
de carácter transversal, relacionados con la adquisición de competencias sociales y ciudadanas (Molina, Escribano y Díaz, 2016).
En este sentido, como afirman De Paz y Ferreras (2010), la recreación histórica aporta una serie de valores didácticos relacionados
con la formación integral del alumnado y del profesorado, ya que
ofrece una interpretación más profunda de los procesos históricos,
a través de la cual reconocen su propia identidad y valoran su patrimonio, adoptando así una actitud positiva ante su conservación.
De este modo, se les alienta a apreciar el valor de la Historia y de
nuestra memoria, así como de civilizaciones y culturas, antiguas
y actuales, con las que compartimos un mismo contexto espacial
y temporal (Molina, 2015).
USOS DIDÁCTICOS DE LA
RECREACIÓN HISTÓRICA
Siguiendo a Feliu y Hernández Cardona (2013: 157), la recreación
histórica puede plantearse desde un uso didáctico doble. Por una
parte, asistiendo, apoyando o siguiendo actividades de grupos de
recreación histórica, como los que participan en la recreación de la
Paz de las Alpujarras de 1570, acontecida en el pueblo almeriense
de Padules, de la que hablaremos a continuación; o bien, diseñando
e implementando una actividad de «historia en vivo» con nuestro
alumnado. En el primer caso, puede ser interesante plantear diversas actividades que impliquen observar lo que se representa a partir
de un guion de observación, o cuestionar a los protagonistas de la
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recreación histórica acerca del modo de vida de los personajes que
encarnan, sus vestimentas, comportamientos, labores o funciones,
etc. Los grupos de recreación histórica suelen documentarse muy
bien y ser muy rigurosos en las representaciones, por lo que suministrarán información interesante. Por otra parte, las recreaciones
históricas suelen tener lugar en los mismos escenarios donde se produjeron, por lo que otra actividad puede estar enfocada a fotografiar
y documentar el lugar donde sucede el hecho histórico, o analizar
y contrastar lo que se representa en la recreación histórica, con lo
que sucedió según los documentos y fuentes que nos hablan de ello.
Vivenciar las recreaciones puede ayudarnos a potenciar la imaginación histórica y a calibrar el impacto que podían suponer aquellos
hechos en los habitantes de un lugar determinado.
Dentro de esta misma modalidad de analizar un grupo de recreación histórica, o una recreación histórica, Jiménez y Rojo
(2014), proponen una serie de pautas para que el alumnado pueda
llevar a cabo un trabajo de análisis y valoración sobre lo que está
presenciando. Para ello, plantean conocer mejor al grupo que recrea, profundizar en el desarrollo de su actividad, indagar en el
proceso de investigación/documentación, recoger documentación
gráfica (fotografías) que ilustre el desarrollo de sus acciones, y valorar la recreación histórica. Las posibilidades en este sentido podrían ser diversas, al igual que las fases a establecer para trabajar
las recreaciones históricas.
Por otra parte, si optamos por la opción de diseñar o recrear
en nuestra aula actividades de recreación histórica, las opciones
que nos ofrecen Feliu y Hernández Cardona (2013) contemplan
dos vertientes: la recreación en el aula de una situación histórica
concreta, contando con el máximo rigor histórico en la selección
del atrezo, vocabulario, etc; o bien, llevar a cabo una actividad
próxima a la «arqueología experimental», que supone una mayor implicación en la representación del hecho seleccionado, utilizando documentos de la época, objetos, etc. En este caso, este tipo
de recreaciones históricas proporcionan al alumnado la oportunidad de mostrar al resto de la comunidad su investigación y toda la
labor de reconstrucción histórica desarrollada. Son clases de «historia en vivo», que implican la interacción, participación e integración plena en el pasado (De Paz y Ferreras, 2010).
Para la recreación en el aula, autores como Jiménez y Rojo (2014)
ponen el énfasis en mostrar gran atención a aspectos como la contextualización del episodio, el adecuado desarrollo del mismo, la
selección de los personajes, crear un ambiente y escenario lo más
fidedigno posible, y profundizar en la empatía histórica, uno de los
conceptos fundamentales del pensamiento histórico.
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 39-53
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Partiendo de estas orientaciones, planteamos más adelante una
propuesta concreta para trabajar en el aula la recreación histórica.
No obstante, es preciso reflexionar previamente, como hacemos
en el siguiente apartado, acerca de algunos aspectos metodológicos necesarios para ello.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LAS AULAS
Cuando hablamos de recreación histórica nos referimos a recrear
la Historia, entendiendo la Historia como una Ciencia Social rigurosa, que establece un método científico para generar conocimiento. Como docentes comprometidos con lo que enseñamos, no
debemos perder de vista que las recreaciones son un medio para
favorecer la comprensión y adquisición de los aprendizajes, por lo
que en ningún caso deben entenderse como un fin en sí mismas.
Con ello queremos decir que, más allá del componente motivador
que lleva consigo la recreación histórica, el profesorado debe entender que se trata de un recurso cuyo fin último debe ser aproximar al alumnado a un conocimiento más profundo y significativo
de la Historia.
Junto con el requerimiento del rigor histórico, la integración en
el currículo es otro de los elementos clave, pues la recreación histórica debe vertebrar y abordar los contenidos curriculares de las
materias que se impliquen en su puesta en marcha. A nivel metodológico, el currículo nos da espacios para poder trabajarlas, pues
se aboga por poner en práctica metodologías interactivas y estrategias, como la recreación o la teatralización, que favorezcan el
desarrollo del pensamiento histórico y crítico, y las competencias
ciudadanas (Orden de 14 de julio de 2016: 158-159). La recreación
debe servir para profundizar en el conocimiento de los hechos
históricos, la comprensión de los procesos y de otros elementos
propios del pensamiento histórico como la causalidad, el cambio
y la continuidad, la empatía histórica o la relevancia histórica del
hecho (Seixas y Morton, 2013). Asimismo, desde el punto de vista
metodológico, otro componente fundamental de la «historia en
vivo» debe ser, en la medida de lo posible, la interdisciplinariedad.
De este modo, mediante actividades integradas se favorecerá la adquisición de más de una competencia al mismo tiempo.
Si nos centramos en el uso didáctico de las recreaciones históricas en el contexto del aula, la metodología de trabajo debe fundamentarse en teorías de aprendizaje próximas al constructivismo
social, que promuevan la indagación conjunta del alumnado, su
interacción, la puesta en común de ideas, el trabajo en grupo, el
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 39-53
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desarrollo del pensamiento creativo, la colaboración, y la interacción continua entre docente y alumnado. Para ello, el docente debe
estar bien preparado, y saber escoger los instrumentos y recursos
más apropiados para desarrollar el proyecto. Precisará además de
un proceso de investigación sobre el hecho histórico a partir de diversidad de fuentes documentales (De Paz y Ferreras, 2010: 527).
Si bien las posibilidades didácticas de las recreaciones son enormes, autores como Jiménez y Rojo (2014), apoyándose en Cook
(2004), nos alertan de sus posibles límites tanto externos, propios del
contexto espacial, social, cultural y temporal en que vivimos; como
internos, que hacen referencia al pensar de la persona que actúa y
representa, y también de quien contempla la recreación histórica.
En cuanto a los recursos a emplear para trabajar la recreación
histórica, tanto en la fase previa de investigación por parte del
profesorado, como en la fase de desarrollo de las actividades, será
preciso manejar diversidad de fuentes, tales como imágenes, textos, herramientas y recursos digitales, nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), objetos, documentación de
archivos, bibliotecas, museos, etc., que posibilitarán un mayor conocimiento del tema por parte del alumnado y el desarrollo de sus
propias interpretaciones acerca de los hechos recreados.
Por último, junto a la creatividad del discente y del profesorado,
otro aspecto fundamental es el uso de nuestro entorno como escenario y, más concretamente, el uso de los espacios históricos-naturales donde sucedieron los hechos que se van a recrear (Morris,
2001). Es deseable seleccionar hechos que estén conectados con la
historia local, ya que posibilita tener un mayor acceso a los lugares donde acaecieron. En este sentido, igualmente aprovechables
deben ser las visitas didácticas que favorezcan el acercamiento a
la realidad histórica que se está investigando y que complementen
la recreación desde otras perspectivas que impliquen una mayor
profundización en el hecho.
LA RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA PAZ
DE LAS ALPUJARRAS (PADULES)
El pueblo de Padules conmemora todos los años el fin de la Guerra de los moriscos (1568-1571) que tuvo lugar en diversos territorios del Reino de Granada, entre ellos la Alpujarra, donde se sitúa
el municipio. En tan sólo siete años, esta recreación histórica se ha
convertido en un referente no sólo nacional sino internacional por
su buen hacer y, especialmente, por su rigor histórico.
Era sabido en el pueblo que Juan de Austria había estado allí, pero
este hecho histórico no iba más allá de lo anecdótico. Con motivo
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 39-53
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de la remodelación de una plaza, el consistorio decidió restaurar una
cruz antigua que la presidía y que se conocía como la Cruz de don
Juan de Austria, dando pie a realizar un pequeño teatro el día de la
inauguración de la plaza para que todos los paduleños conocieran
parte de su historia con ayuda de este elemento patrimonial.
A partir de la representación teatral, surgió la idea de dar un paso
más al año siguiente: preparar una recreación histórica. Desde entonces, cada año, el pueblo de Padules prepara a partir de talleres
de distinto tipo, la Historia en vivo de un acontecimiento histórico
de gran relevancia in situ, como es la Paz de las Alujarras (1570),
haciendo posible que el conocimiento y comprensión de una época
histórica llegue a todos los públicos de la mejor manera posible,
principalmente, a través de la contextualización espacial y temporal del hecho histórico (Historia en 3D).
PROPUESTAS PARA DISEÑAR UNA
RECREACIÓN HISTÓRICA EN EL AULA
La representación de un hecho histórico en el ámbito escolar puede
hacerse de varias maneras (uso de diferentes estrategias, metodologías, enfoques interdisciplinares) y podría clasificarse de múltiples formas (fiesta histórica, mercado histórico, historia en vivo,
entre otras). Todas ellas tienen en común un fuerte componente
didáctico y lúdico que puede ser aprovechado en cualquier etapa
educativa. Nuestra propuesta, sin embargo, está dirigida a la educación secundaria obligatoria y, dados los objetivos de etapa, así
como los de muchas materias integradas en ella, la recreación histórica como tal es la estrategia ideal para el correcto conocimiento
e interpretación de un hecho histórico.
En primer lugar, debemos distinguir dos tipos de recreacionismo, no definidos hasta el momento por las investigaciones desarrolladas en torno al objeto de estudio de la «historia en vivo»,
que nosotras hemos venido a categorizar como recreación específica y recreación compleja.
La recreación específica se nos presenta como una iniciación
para los «agentes» implicados: profesorado y alumnado. En ella
se recrearía un aspecto concreto: una vestimenta, una danza, un
protocolario saludo, etc. De este modo, podemos «iniciarnos» en
el mundo de la recreación, sirviendo de punto de partida para la
comprensión de un aspecto histórico específico, la puesta en práctica de posibles metodologías y formas de trabajo, y el estímulo de
la motivación en el alumnado y el resto de la comunidad educativa.
En este sentido, con un grupo de 1º de ESO en la asignatura de
Geografia e Historia podría recrearse, por ejemplo, cómo vestía un
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Figura 1. Detalle de recreación
específica: Tienda de don Juan de
Austria. Fuente: autoría propia.

Figura 2. Panorámica del
campamento (principal
escenario) donde se realiza la
recreación histórica de Padules.
Fuente: autoría propia.

senador romano, estableciendo para ello distintas fases de trabajo
que, convenientemente desarrolladas, constituirán las pautas que
proponemos más adelante para el diseño de una recreación compleja. Tomando como modelo la recreación histórica de Padules,
donde se dan de forma simultánea varias recreaciones específicas,
incluimos, por ejemplo, en la Figura 1, un detalle de la recreación específica de la tienda donde se instaló don Juan de Austria,
cuando estuvo asentado en Padules junto a sus tropas (Figura 1).
Por su parte, la recreación compleja se consigue cuando se impleHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 39-53
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mentan varias recreaciones específicas. Para esta modalidad establecemos una periodización del trabajo bastante sencilla, pero que
implica una labor importante por parte de todas las personas implicadas. En la imagen de la Figura 2 puede verse una panorámica
del escenario donde tienen lugar las distintas recreaciones específicas que se suceden, paralelamente, en Padules.
FASES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
RECREACIÓN HISTÓRICA

Nuestra propuesta para la realización de una recreación histórica
en el aula de secundaria plantea tres fases. En el desarrollo de las
mismas, se ha tenido como modelo la experiencia de «historia en
vivo» de Padules.
FASE PREVIA

Es la más importante, puesto que en ella establecemos toda nuestra planificación de trabajo: elección del tema o hecho histórico
que se pretende recrear, la evaluación de los conocimientos previos
-tanto del alumnado como del profesorado-, la investigación y el
diseño de las actividades que se desarrollarán en la segunda fase.
En primer lugar, para la elección del tema o hecho histórico concreto han de tenerse en cuenta varias premisas: que sea significativo para el alumnado, por un lado, y que sea aplicable y factible.
Para que un tema sea significativo ha de ser un hecho cercano, no
tanto en un sentido temporal sino espacial; pues, además de despertar la curiosidad de los adolescentes, nos brinda la oportunidad
de realizar la recreación, a ser posible, in situ, con todo lo que supone. En Padules, el «descubrimiento» de la cruz de Juan de Austria marcó el pistoletazo de salida.
En segundo lugar, se hace necesario el establecimiento de una
metodología de trabajo-investigación, partiendo de las ideas y conocimientos previos de los agentes implicados (alumnado y profesorado). Por lo que respecta a Padules, apenas conocían la figura
de Juan de Austria y menos el hecho histórico que tuvo lugar en la
localidad. Por ello, es fundamental plantear interrogantes (¿quién?,
¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?) que serán respondidos en
virtud de la investigación que llevaremos a cabo de manera independiente y conjunta con nuestro alumnado en la siguiente fase.
Esta investigación exige dotar de manera muy básica al alumnado
de las técnicas más importantes, que sean claves para el conocimiento del tema elegido, entre las que se encuentran la elección
y planificación de las fuentes, recursos y espacios didácticos, y la
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Figura 3. Taller de formación de
piqueros. Fuente: autoría propia.

FASE DE DESARROLLO

Esta segunda fase pivota sobre sus dos elementos esenciales: la investigación y la preparación/concreción de actividades (que son
las recreaciones específicas anteriormente citadas) para desarrollar
durante la recreación histórica.
La investigación en Padules se orientó desde dos modalidades
distintas pero íntimamente relacionadas: la divulgación científica, a
través de conferencias, charlas, jornadas por reconocidos historiadores, que suplían el desconocimiento de la etapa y hecho histórico; y
los talleres prácticos de indumentaria histórica (a partir de los cuales se dotaban de los trajes necesarios para la recreación), de cuero,
protocolo, de danza renacentista, mobiliario, entre otros, impartidos por investigadores y recreadores, con la ayuda y financiación del
Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Almería.
Los talleres servían, a su vez, para dinamizar a los vecinos en
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función de sus intereses y realizar la concreción de actividades: el
taller de danza renacentista implicaba desarrollar una recreación
específica en el marco de la recreación de un baile o un torneo de
esgrima, por ejemplo. Durante la recreación histórica se realizan
igualmente talleres de formación in situ, destinados tanto a los
asistentes a la recreación, como a los propios recreadores. En la
imagen de la Figura 3, puede observarse uno de estos talleres, centrado en la formación de piqueros.
En el ámbito escolar, todo esto se traduce en la investigación por
parte del profesorado -bajo parámetros científicos del hecho histórico escogido (bibliografía, cursos de formación del CEP, etc.)y del alumnado, a través de la guía en todo momento del docente,
que pautará cada una de las fases de la investigación. En este sentido, puede trabajarse el visionado de documentales en el aula; la
visita de especialistas para que impartan charlas, conferencias; la
salida a museos, instituciones culturales y, por supuesto, al sitio
histórico donde tuvo lugar el hecho histórico que se desea recrear;
la lectura de textos adaptados; elaboración de fichas; o realización
de talleres históricos (indumentaria, mobiliario, armas, etc.) que
servirán, al igual que en Padules, para concretar las recreaciones
específicas. Todos estos elementos han de integrarse en el currículum y en la programación didáctica del curso y del departamento,
desarrollando y profundizando en uno o en varios de los contenidos a estudiar en ese nivel o etapa educativa.
FASE DE DIFUSIÓN

La difusión constituye la última fase y la recreación histórica en sí.
Como ejemplo de difusión, podemos observar la Figura 4, donde
puede observarse parte del desfile que recorre Padules (con las autoridades cristianas y moriscas), el cual, da buena cuenta del resultado final que suponen meses de preparación y de indagación en
el hecho histórico que se quiere recrear. Sin embargo, la difusión
abarca también su grado de repercusión en el entorno (comunidad educativa, prensa) y en las posibilidades didácticas (buenas
prácticas en el CEP, posibilidades de proyectos intercentros, Erasmus+). Padules, en tan pocas ediciones, ha conseguido revitalizar
la vida social, cultural (se ha mejorado el mobiliario urbano del
municipio con fotografías artísticas, textos históricos en su viario) y también económica del municipio (una bodega ha etiquetado un vino denominado Real de Padules y los restaurantes han
recuperado platos específicamente históricos), no sólo en el fin de
semana, cuando se desarrolla la recreación, sino durante todo el
año. En suma, se vive la historia durante todo el año a cada paso,
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Figura 4. Desfile cívico: Las
autoridades moriscas y sus
tropas. Fuente: autoría propia.

de tal manera que el vecindario tiene mayores incentivos en su cotidianeidad, incluso llegándose a realizar ciclos de cine histórico,
excursiones a museos y ciudades patrimoniales, todo en un sentido de vida que trasciende al mero hecho histórico. Así las cosas,
cuando un aula se decora con posters o fotografías de un hecho
histórico, no se está haciendo sino algo que, ya en Padules, a nivel
mucho más amplio, también se realiza. De modo que el espacio vivencial constituye un incentivo permanente y constante, de forma
amable, para mantener el interés por un hecho histórico, en este
caso, toda la etapa morisca.
CONCLUSIONES
Como cierre de este trabajo, incidimos en el importante potencial educativo que posee la recreación histórica como recurso para
aproximarnos a la historia y para formar al alumnado en competencias sociales y ciudadanas. Tal y como afirma Hernández Cardona (2001), en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia, la recreación y la simulación son herramientas ampliamente útiles ya
que permiten recrear, vivenciar y experimentar situaciones problemáticas del pasado, facilitar su comprensión, analizar los comportamientos de los protagonistas de estos hechos, e imaginar posibles
soluciones, estimulando así el pensamiento creativo, divergente, y
la empatía histórica. Podemos afirmar, por tanto, que la recrea-
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ción histórica, debidamente contextualizada, genera un espacio
adecuado para la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de las
habilidades propias del pensamiento histórico.
Participar o impulsar actividades de recreación histórica tiene,
por tanto, un alto interés didáctico, ya que posibilita el saber práctico, motiva al alumnado, favorece el trabajo de campo y también
la observación directa. Así lo ponen de manifiesto diversas experiencias que se han desarrollado tanto en nuestro país (Jiménez y
Rojo, 2014; Sebares, 2017), como fuera de nuestras fronteras (Coles
y Armstrong, 2008; Morris, 2001). No podemos olvidar tampoco
sus usos en la formación ciudadana y en el desarrollo de competencias que impliquen el cuidado de nuestro patrimonio. Conocer
la historia y nuestro legado patrimonial posibilita su valoración, así
como la conformación de identidades inclusivas. Y en este ejercicio
de reconocimiento y de identificación, las emociones y sentimientos que advertimos cuando lo contemplamos o lo experimentamos
juegan un papel fundamental (López y Cuenca, 2014). Por tanto, y
siguiendo en este caso a Fontal (2013), para que el patrimonio sea
apreciado, es preciso que se establezca un vínculo afectivo con él,
tanto a nivel individual como colectivo, generando relaciones de
identidad. En este sentido, la «historia en vivo» posibilita la identificación con los elementos patrimoniales y la toma de conciencia
sobre nuestro deber de conservarlos, respetarlos y transmitirlos.
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