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¿Qué es la Gran Historia?

La Gran Historia es un nuevo campo de estudio en 
el que se intenta explicar, de una forma interdisciplinar 
y unificadora, todo lo que conocemos del pasado. En 
ese intento de comprender 13.800 millones de años 
(Ma) de historia es necesario explorar las conexiones 
entre los diferentes regímenes que abarcan la histo-
ria del Cosmos, la Tierra, la Vida y la Humanidad, así 
como las condiciones que han permitido el aumento 
de la complejidad en los sistemas que forman nuestro 
universo y los flujos de energía que lo han hecho po-
sible.

En la época más temprana de la historia del uni-
verso, tras el Big Bang, todo era extremadamente sen-
cillo. Pronto las partículas subatómicas y las fuerzas 
nucleares formaron los primeros átomos de H y He 
(380.000 años tras el Big Bang), pero la complejidad 
del Universo en este punto no tiene nada que ver con 
las formas de complejidad que fueron formándose a 
partir de estos átomos: estrellas, galaxias; y entorno a 
esas estrellas, planetas rocosos como la Tierra, donde 
encontramos estructuras aún más complejas, como los 
seres vivos; y entre ellos, los seres humanos, las so-
ciedades y otras formas de complejidad que nosotros 
mismos somos capaces de crear.

Miles de años de desarrollo científico, tecnológico 
y cultural han facilitado a nuestra especie la creación 
de las estructuras complejas que gobiernan nuestro 
mundo en el siglo XXI a través del aprendizaje colec-
tivo. Pero al mismo tiempo nos encontramos en un 
momento de la historia en el que nuestro desarrollo 
parece estar afectando a los propios sistemas que son 
capaces de soportar esa complejidad. Nos enfrenta-
mos a grandes retos económicos, sociales, ambienta-
les, etc. para los que no parece haber una solución 
sencilla basada en los avances científicos y tecnológi-
cos. Por otro lado, la misma complejidad que hemos 

desarrollado ha condicionado que los estudios cientí-
ficos hayan sufrido una especialización creciente, sin 
que se haya prestado demasiada atención a las interre-
laciones entre los distintos campos de especialización, 
y las posibles relaciones causa-efecto entre distintos 
procesos. 

La Gran Historia surge de la necesidad de com-
prender todo el pasado desde una perspectiva holís-
tica, para así ser capaces de encontrar una solución a 
estos problemas, y poder de esta manera mantener la 
complejidad creada a lo largo de 13.800 millones de 
años de evolución cósmica. Mediante la Gran Historia 
intentamos crear un mapa de conocimiento de todo 
el pasado, a partir de lo que conocemos acerca de lo 
todo ocurrido. En la Figura 1 (página siguiente) pode-
mos observar un símil de cómo la información debe de 
estar bien integrada para entender el “todo”. La Gran 
Historia ordena las piezas de información aportadas 
por las distintas especializaciones y da perspectiva al 
retrato del pasado; y aunque falten trozos y no conoz-
camos por igual los detalles de todas las partes, nos da 
una idea bastante más próxima a la realidad de la que 
nos ofrece cada pieza aislada de información.

Para poder abordar un estudio tan amplio a todo 
las escalas, es necesario sistematizarlo de alguna ma-
nera. En el Big History Project, del que hablaremos más 
adelante, se proponen 9 umbrales o hitos clave en la 
historia del Cosmos, la Tierra, la Vida y la Humanidad, 
que han supuesto un salto importante en este aumen-
to de complejidad. Dichos umbrales, representados en 
la Figura 2 (página siguiente), han necesitado de una 
serie de condiciones muy particulares para producirse 
y además en el momento temporal preciso, condicio-
nes que en la terminología anglosajona denominan 
“goldilocks” (por analogía con el cuento infantil de 
“ricitos de oro”: ni muy frío, ni muy caliente, ni muy 
grande, ni muy pequeño…).
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En este artículo, revisamos 
el estado del arte de esta nueva 
aproximación al conocimiento y las 
tendencias para el desarrollo de la 
Gran Historia en el futuro.

Historia de la Gran Historia y 
situación actual

El término Big History, que en 
nuestro idioma hemos traducido 
por Gran Historia (aunque también 
se ha utilizado Historia de todo o 
Megahistoria) fue acuñado por el 
historiador David Christian, profe-
sor de la Universidad de Macquarie 
en Australia, quien desde 1989 vie-
ne desarrollando con éxito un curso 
de Big History en dicha universidad. 
Son numerosas sus publicaciones 
sobre la Gran Historia, entre las que 
destacamos el libro traducido al 
castellano, “Los mapas del tiempo” 
(Christian, 2005) y el primer libro de 
texto para un curso de nivel univer-
sitario en la Gran Historia (Christian 
et al. 2013). A su vez, en Europa, 
el bioquímico y antropólogo holan-
dés, Fred Spier, comenzó a intere-
sarse por el tema, y tras contactar 
con David Christian arrancó con la 
docencia de la Gran Historia en la 
Unversidad de Ámsterdam, donde 
ahora tienen 6 cursos en distintos 

centros y con distintos enfoques. 
Entre sus publicaciones destaca su 
libro “El lugar del hombre en el 
Cosmos” (Spier, 2011) cuya segun-
da edición aún no ha sido traducida 
a nuestro idioma. Este libro tiene 
un apoyo online en inglés y pron-
to estará disponible en castellano 
(http://granhistoria.info/). Para 
más recursos online, si el lector 
está interesado en conocer esta 
iniciativa, se muestra un listado al 
final del texto.

La Universidad de California en 
Berkeley, también ofreció duran-
te 5 años un curso sobre la Gran 
Historia, liderado por el Profesor 
Walter Álvarez. En el año 2013, y 
con la colaboración de Roland Sae-
kow, quien era entonces uno de 
sus estudiantes de grado, crearon 
la herramienta online Chronozoom 
(http://chronozoom.com/), con la 
cual es posible navegar en el tiem-
po utilizando un zoom digital (de la 
misma manera que navegamos en 
el espacio con Google Earth) para 
poder visualizar los acontecimien-
tos que marcan la evolución de la 
Gran Historia en la escala tempo-
ral apropiada (Figura 3, páginas si-
guientes).

En el año 2010 se fundó la In-
ternational Big History Association 
(IBHA) y desde entonces se han ce-
lebrado con gran éxito tres congre-
sos internacionales sobre los avan-
ces, tanto en investigación como 
en didáctica, de esta nueva visión 
del conocimiento. Existen numero-
sas publicaciones que han surgido 
en todo el mundo desde la funda-
ción de la IBHA, y para más deta-
lles sobre las mismas recomiendo al 
lector que consulte la lista de publi-
caciones en la web de la asociación 
(http://ibhanet.org).

La vertiente didáctica de la Gran 
Historia ha tenido un gran impul-
so gracias al Big History Project 
(https://school.bighistorypro-
ject.com) respaldado por Bill Ga-
tes. Este proyecto pone a disposi-
ción de todo el mundo excelentes 
materiales didácticos para la ense-
ñanza de la Gran Historia (hasta el 
momento solo en inglés). Contiene 
videos, artículos con diferentes ni-
veles de lectura, ejercicios, proyec-
tos de investigación, animaciones y 
todo tipo de materiales que ya han 
sido empleados en institutos de en-
señanza secundaria y bachillerato 
en cientos de centros en Australia, 
EEUU, Escocia, Corea y Holanda. 
Como hemos mencionado, en este 
proyecto se han propuesto los 9 
umbrales para explicar la Gran His-
toria recogidos en la Figura 2.

Explorando la parte didáctica, 
la holandesa Esther Quaedackers, 
profesora en la Universidad de Am-
sterdam, ha desarrollado una ma-
nera de desarrollar la Gran Historia 
con los estudiantes denominada 
las “pequeñas grandes historias” 
o little big histories, en las que se 
elige un tema concreto para contar 
a través de él toda o gran parte de 
la Gran Historia, y sobre las que ha-
blaremos más adelante.

En estos momentos, la Gran 
Historia se está implantando en 
muchos países, no solo anglopar-

Figura 1. Retrato a) sin la visión de la Gran Historia, b) con la visión de la Gran Historia,
c) en la realidad. Tomado de García-Moreno et al. 2014.
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lantes, y un ejemplo de ello es el trabajo que se está 
realizando en la Universidad de Oviedo donde un 
grupo de unos 20 investigadores de distintas especia-
lidades estamos organizando actividades para dar a 
conocer la iniciativa y presentarla al público en gene-
ral, con especial énfasis en los profesores de instituto, 
para quienes ya hemos organizado un primer curso. 
Como proyectos a desarrollar están la organización 
de un curso a nivel universitario, probablemente para 
2017, y continuar con la difusión y la investigación en 
el tema, así como la aportación de materiales en nues-
tro idioma mediante publicaciones online, fundamen-
talmente.

Próximamente la Gran Historia se va a presentar en 
el Museo de Ciencia y Tecnología en Madrid y poste-
riormente en A Coruña. Nuestro proyecto será uno de 
los ocho proyectos seleccionados para la “Primera jor-
nada de investigación en las universidades: un motor 
de desarrollo social”, donde el objetivo es trasladar a 
la sociedad la importancia de la investigación que se 
realiza en las universidades para el desarrollo territorial, 
social y la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos. Esta actividad se organiza desde la sectorial de 
investigación de la CRUE en colaboración con la FECYT.

Hemos analizado hasta aquí cómo la Gran Historia 
en la actualidad tiene una doble vertiente. En primer 
lugar, se puede considerar una herramienta pedagógica 
innovadora en la que la búsqueda de conexiones y 
el aprendizaje desde la curiosidad y la atracción por 
el conocimiento son la clave. A nivel de educación 
primaria, este patrón de enseñanza-aprendizaje ya 
se ha desarrollado en métodos educativos como 
Montessori, y se sienten, por tanto, muy próximos a lo 
que la Gran Historia puede aportar. En segundo lugar, la 
Gran Historia se convierte en una potente herramienta 
de investigación en ciencias y humanidades. En este 
caso los avances en investigación que pueda aportar la 
Gran Historia se basarán en aquellos proyectos, temas 
y tendencias de investigación que contribuyan algo a la 
gran narrativa para hacerla más completa, coherente 
y basada en evidencias científicas. Revisemos a 
continuación ambas vertientes.

La Gran Historia como herramienta pedagógica

La Gran Historia está ayudando a establecer ac-
tualizaciones y revisiones de los currículos de ciencias 
y humanidades en aquellos países donde se está im-
plantando en la educación secundaria y bachillerato. 
Uno de los retos en la docencia de la Gran Historia 
es la definición de los objetivos de aprendizaje. Este 
tema preocupa de manera especial al profesor F. Spier 
quien, en la mencionada web que acompaña la se-
gunda versión de su libro, trata de dar respuesta a 
cómo plantear los objetivos de aprendizaje en una 
asignatura tan singular. Según Spier, los objetivos de 
aprendizaje en la Gran Historia se pueden dividir en 
dos grandes bloques, un primer bloque referente a 
contenidos, donde se revisan desde los aspectos bá-
sicos de la Gran Historia, hasta los principales para-
digmas científicos que los estudiantes deben conocer 
para entender el pasado; y un segundo bloque refe-
rente a las habilidades académicas que los estudian-
tes deben adquirir, donde se puede incluir desde la 
capacidad de conectar todo el conocimiento adqui-
rido a la línea temporal de la Gran Historia, hasta la 
habilidad para relacionar la situación personal de cada 
estudiante con la Gran Historia. 

En cuanto a los medios para la didáctica de la Gran 
Historia, aparte de las interesantes posibilidades que 
el Big History Project ofrece, consideramos que la pro-
puesta holandesa para el desarrollo de las pequeñas 
grandes historias es sumamente interesante. El lector 
puede imaginar la ingente tarea de enseñar un cur-
so en el que se abarca todo el conocimiento sobre 
el pasado con 13.800 millones de años de historia. 
Mediante las pequeñas grandes historias, se elige un 
tema, generalmente escogido por el estudiante según 
sus intereses, para poder enlazar la historia de al me-
nos dos o tres de los cuatro regímenes del pasado. 
En la Universidad de Ámsterdam los estudiantes de-
sarrollan sus pequeñas grandes historias como tareas 
de investigación durante el curso y los resultados que 
están obteniendo son sumamente satisfactorios. Los 
estudiantes que han realizado este curso han dado su 
opinión al finalizar sus carreras y muchos consideran 
que la Gran Historia les ha permitido desarrollar un 
mayor interés por aquellas asignaturas que no son de 
su especialidad pero que han tenido que cursar para 
obtener su grado. También han sido capaces de en-
contrar las conexiones entre diferentes disciplinas y 
afrontar con éxito cursos superiores. Estos estudiantes 
son capaces de plantear preguntas con más facilidad 
en otros cursos y tienen, a su vez, una visión crítica y 
más amplia de los contenidos específicos que forman 
parte de otros cursos.

Figura 2. Umbrales definidos en el Big History Project para sistematizar
el estudio de la Gran historia.
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Figura	  1.	  Retrato	  a)	  sin	  la	  visión	  de	  la	  Gran	  Historia,	  b)	  con	  la	  visión	  de	  la	  Gran	  Historia,	  c)	  en	  la	  
realidad.	  Tomado	  de	  García-‐Moreno	  et	  al.	  2014.	  

Umbral	  1	   Big	  Bang	   13.800	  Ma	  
Umbral	  2	   El	  encendido	  de	  las	  estrellas	   ~13.500	  Ma	  
Umbral	  3	   Nuevos	  elementos	  químicos	   ~12.000	  Ma	  
Umbral	  4	   El	  Sistema	  Solar	  y	  la	  Tierra	   4.567	  Ma	  
Umbral	  5	   La	  Vida	   ~3.800	  Ma	  
Umbral	  6	   El	  aprendizaje	  colectivo	   ~7	  Ma	  
Umbral	  7	   Las	  sociedades	  agrícolas	   12.000	  años	  
Umbral	  8	   La	  revolución	  moderna	   500	  años	  

	  

Figura	  2.	  Umbrales	  definidos	  en	  el	  Big	  History	  Project	  para	  sistematizar	  el	  estudio	  de	  la	  Gran	  
historia.	  
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En nuestra opinión, el avance de la Gran Historia 
en el futuro como herramienta pedagógica va a estar 
relacionado con lo que Esther Quaedackers resume en 
una simple pregunta: “¿Qué tomo y que dejo?”, cues-
tión que no es sólo aplicable a las pequeñas grandes 
historias, si no a la construcción de la gran narrativa 
en general. Para explicar la evolución cósmica es nece-
sario elegir cuáles son los contenidos, qué es lo que el 
debemos incluir y qué es lo que podemos obviar para 
entender todo el pasado, ya que no se puede incluir en 
un curso todo lo que conocemos acerca del pasado. El 
ejercicio intelectual realizado al intentar encontrar qué 
tomo y qué dejo es especialmente significativo en esta 
nueva asignatura que ofrece a los estudiantes (y tam-
bién a sus profesores) una nueva manera de integrar 
todo el conocimiento adquirido.

La Gran Historia como motor de investigación

David Christian considera la Gran Historia como 
un marco intelectual donde poder integrar los avan-
ces en investigación basados en las sinergias entre las 
especialidades. Tras años de extremada especialización 
durante el s. XX, los retos de la investigación en el s 
XXI están basados en la interdisciplinaridad. La gran 
mayoría de los equipos de investigación en cualquier 

campo son ahora multidisciplinares, un ejemplo podría 
ser el campo de la Ciencia de Materiales. Químicos, 
físicos, geólogos, biólogos e ingenieros trabajan de 
forma conjunta para encontrar soluciones basadas en 
nuevos materiales para aplicaciones en biomedicina, 
materiales aeroespaciales, etc. Otro ejemplo podría ser 
el de la astrobiología, campo que en sus orígenes era 
considerado casi ciencia ficción y que ahora es una 
disciplina bien asentada, y que es el resultado de la 
investigación de geólogos, astrónomos, biólogos, etc.

Todos los nuevos aportes de la investigación des-
de las ciencias y las humanidades son necesarios para 
construir la gran narrativa de la evolución cósmica. El 
tipo de aportaciones que interesan a la Gran Historia 
son los avances científicos en los límites del conoci-
miento y aquellas investigaciones interdisciplinares 
que nos ayudan a entender mejor el pasado. Un ejem-
plo de este tipo de aportaciones ha sido publicado re-
cientemente en la revista Science (Wu et al. 2016). En 
este trabajo conjunto de historiadores, arqueólogos y 
lingüistas, junto a geólogos y sismólogos, se muestra 
la relación entre un importante terremoto que tuvo 
lugar en China en el año 1920 antes de nuestra era y 
que produjo una gran inundación en el río Amarillo, 

Figura 3. Dos imágenes tomadas de Chronozoom en la que se observan las distintas escalas
para tratar la historia del Cosmos y la de la Humanidad.
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con el inicio de la primera dinastía en la historia de 
China, en un claro ejemplo de lo que la Gran Historia 
puede aportar al conocimiento sobre la historia huma-
na en relación a lo que acontece en el planeta Tierra.

Uno de los aspectos claves de la Gran Historia, 
como hemos visto, es comprender el momento actual, 
y con ello se entra en la materia de las Ciencias Am-
bientales y el papel que el ser humano juega en el 
mantenimiento o soporte de las formas de comple-
jidad que se han desarrollado durante la evolución 
de todo el universo. En este contexto, el concepto 
de antropoceno es ampliamente discutido en la Gran 
Historia. Este término se refiere al momento actual, 
en el que el ser humano parece tener un gran impac-
to sobre los procesos que tienen lugar en la biosfera 
y el Sistema Tierra en general. El antropoceno no es 
una época o periodo de tiempo geológico oficial. Los 
geólogos definimos la época (oficial) actual como el 
Holoceno, que comenzó hace 11.784 años. Sin em-
bargo, existe una sub-comisión internacional dentro 
de la IUGS (de las siglas en inglés de la Unión Interna-
cional de las Ciencias Geológicas) para la propuesta 
ante la comisión de estratigrafía de dicha asociación 
para que el antropoceno sea considerado como una 
época geológica oficial. Hasta que se apruebe, el tér-
mino nos sirve como concepto para entender el mo-
mento actual, donde los efectos del cambio global y 
las decisiones internacionales sobre la consecución de 
unos objetivos de desarrollo sostenible son temas cla-
ve en las agendas políticas de muchos países. La visión 
de la Gran Historia es imprescindible para entender el 
antropoceno, ya que sin entender todo el pasado, no 
podríamos evaluar el resultado de las acciones de los 
seres humanos sobre nuestro entorno en el presente.

Un viaje de lo más improbable.

Como conclusión, la Gran Historia permite entender 
el pasado de una manera unificadora y nos muestra lo 
improbable que es nuestro viaje desde el principio de 
los tiempos hasta aquí. Este es precisamente el título del 
último libro de Walter Álvarez,que está a punto de pu-

blicarse: “A most improbable journey” (Álvarez, 2016). 
En él se trata, entre otros temas, sobre lo intricando que 
ha sido el camino de nuestra historia para que el mundo 
sea hoy tal y como lo conocemos. Los hechos ocurridos 
en el pasado son una amalgama de procesos continuos 
que han seguido caminos tortuosos e interrumpidos 
por contingencias o procesos discontinuos que han 
desviado el rumbo de nuestro viaje hasta el día de hoy. 
Hemos tenido que atravesar numerosos umbrales en lo 
que podríamos considerar “una casualidad tras otra”, 
lo cual ayuda a poner en perspectiva nuestra propia fra-
gilidad. Para enfrentarnos al futuro, debemos tratar de 
conocer cómo han sido esos caminos tortuosos y cuáles 
son las contingencias a las que el universo se ha enfren-
tado para poder entender por dónde puede ir nuestro 
rumbo en el futuro. La Gran Historia nos ayuda a enten-
der el trayecto.
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