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INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo nace con un doble proposito: en
primer lugar, establecer las bases teóricas para la
elaboracióndeun modelodidácticode lasCienciasSociales
que permitaorientarla prácticade la enseñanzaen este
campo desde supuestosrigurosamentecientíficos; en
segundolugar, conocerel modelodidácticoutilizadopor el
profesorque imparte el áreade estudiossocialesen la
etapade EducaciónSecundariay suproyecciónsobresu
prácticaeducativa.

El conocimientode la propuestadidáctica de estos
profesores,nosva a permitir constatarlas posibilidadesde
aplicaciónefectivade un modelo didáctico como el que
propugnamosquesurgecon la voluntadde transformary
mejorarla prácticade la enseñanzaen estaárea.

Con respectoal primero de los objetivos, nuestro
propósito de elaborar un modelo didáctico que de
coherenciay sentido a la intervención didáctica en el
campo de las Ciencias Sociales encuentra su plena
justificación enla ausenciadeunaTeoríade la enseñanza
sobre esta área de conocimiento. Las teorías sobre la
enseñanza,en general,seencuentranenun estadoinicial
de desarrollo,tan inicial queno existeunateonacompleta
y sistemática.

Esta situación de precariedadteórica se acentúa
notablementeen el caso de las Ciencias Socialespor
tratarsedeun áreade conocimientode recienteaparición
en el currículo deEducaciónBásica.

Salvo algunosintentosde elaboraciónde proyectos
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curricularesrelacionadoscon los saberesgeográficose
históricos,lamayoríade los estudiosemprendidoshastala
fechaennuestropaístienenquever conaspectosparciales
de la enseñanzade estasdisciplinascomo puedenser la
capacidadde los escolaresde los niveles básicosde la
enseñanzapara la adquisición comprensiva de los
conceptos históricos y geográficos o las cuestiones
didácticasrelativasal quéenseñary al cómoenseñarPero
faltan planteamientosteóricosglobales,conunarigurosa
fundamentacióncientíficay constatadosa partir de una
investigación sistemática. En este sentido, nuestra
propuestademodelodidácticopuedecontribuir en alguna
medidaa llenar esevacio teórico.

Sin embargo,esprecisoreconocerquedebidoauna
serie de factorestanto intrínsecos,como puedenser la
indefinición del marcodisciplinar de los estudiossociales,
como extrínsecosy, en este caso, relacionadoscon las
condiciones institucionales en las que tiene lugar la
enseñanza,cualquiermodelo didáctico en estaetapade
nuestros conocimientos tiene que ser necesariamente
tentativoy provisional.

Porotraparte,nuestrapropuestademodelodidáctico
secircunscribeal nivel educativode EducaciónBásica.

Esta expresión exige una aclaración por la
ambigñedady el carácterpolisémicodel término.Cuando
hablamos de Educación Básica, nos referimos
concretamenteal periodo de educaciónfundamentalu
obligatoria. En nuestro actual sistema educativo, la
expresiónes identificablecon los periodosde Educación
Primariay EducaciónSecundariaObligatoria (6 - 16 años
de edad).

Con respectoal segundode los objetivos, que es el
quedasentidoanuestrotrabajode investigación,tienepor
objetoobtenerevidenciasacercade la concepciónteórica
y prácticade la enseñanzadel conocimientosocialde los
profesoresdeEducaciónSecundariay su formalizaciónen
un modelodidáctico.
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Como objetivos derivadosde aquélse destacanlos
siguientes:

1.- Conocercuálessonlos supuestossociológicos,
epistemológicosy psicológicosquefundamentan
el modelode enseñanzadel conocimientosocial
adoptadopor los profesoresde Educación
Secundariay la estructurade dicho modelo
didáctico.

2. Conocer cuáles
asignadosa la
social.

son los objetivos generales
enseñanzadel conocimiento

3. Conocerla selección,secuenciay
del contenidodidáctico.

4. Conocerel tipo
los alumnos
conocimiento
metodológicas
profesor.

organización

deactividadesquellevan a cabo
para el aprendizaje del

social y las estrategias
que presiden el trabajo del

5. Conocerlos mediosdidácticosutilizados en el
proceso de enseñanza-aprendizajey la
organizacióndadaal aulacon el fin de facilitar
el trabajoescolar.

6. Conocerla estructurasocial de participación
querigenlos intercambiosy el tipo de relaciones
socialesque se establecenen el aula entre el
profesory los alumnosy de estosentresí.

7. Conocer la evaluación del proceso de
aprendizajede los alumnosy las medidasde
atencióna la diversidadqueadoptael profesor.

La información de los profesoresa las cuestiones
anterioresnosdeberíanpermitir hallar respuestaa estos
tres interrogantesbásicos:

-10-



a). ¿La concepción teórica y práctica de la
enseñanza del conocimientosocial de los
profesores de Educación Secundaria se
fundamentay orienta en base a un modelo
didácticointegrado?

b). ¿En qué medida la aplicación de nuestra
propuestade modelodidácticopuedesuponer
una mejora sustantivapara la enseñanzadel
conocimientosocial?

e). ¿Quecambiosefectivoshabríande darseen la
organizacióndel centro, departamentoy aula
para llevar a la práctica el programa de
transformacióny mejorade los estudiossociales
quedichomodelodidácticorequiere?

Parael logro de esteobjetivo general,el modelo de
investigaciónmás apropiadoes el modelo cualitativo por
considerar que el estudio de la concepciónteórica y
prácticade la enseñanzadel conocimientosocial de los
profesoreses mássusceptiblea la descripcióny análisis
cualitativo quea la cuantificación.

Esta perspectivapretende sustituir las nociones
cientificas de explicación, predicción y control del
paradigmapositivistapor las nocionesde comprensión,
significadoy acción.

La perspectivacualitativa-segúnArnal, Del Rincóny
Latorre (1994)-penetraen el mundopersonalde los sujetos
(comointerpretanlassituaciones,quésignificanparaellos,
quéintencionestienen).Buscala objetividaden el ámbito
de los significadosutilizandocomocriterio de evidenciael
acuerdointersubjetivoen el contextoeducativo.

La muestraestácompuestaporun total de setentay
seisprofesoresque impartenel áreade CienciasSociales
en el primeroy segundociclo deEducaciónSecundariaen
centrospúblicosy privadosdelaComunidadde Madrid.La
ubicación de estoscentrosen distintaszonasde Madrid
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(centroy periferia) configurancontextoseducativosmuy
diferentesentresí tantodesdeel puntodevista pedagógico
comodidáctico.

El tipo de muestreoque hemos adoptadoes por
conglomeradoso grupos.Estamodalidadde muestreose
utiliza cuandolos sujetosde la población de referencia
constituyengruposnaturaleso conglomerados(distrito,
centroescolar,etc.).En estecaso,launidadmuestralesel
conglomerado(cluster)o grupoy no los individuos.

La extracciónde la muestraha tenido en cuentala
división territorial de la Dirección Provincial de Madrid,
Ordende 13 dejullio de 1989 (BOE núm. 168de 15 dejulio
de 1989) de acuerdo con la cual se establecencinco
SubdireccionesTerritoriales:Madrid-Centro,Madrid-Norte,
Madrid-Sur,Madrid-Estey Madrid-Oeste.

El trabajo de investigacióntuvo unaduracióntotal de
seis meses,de Eneroa Junio de 1996, con tres etapas
claramente diferenciadasque se correspondencon el
formatodadoala obtenciónde los datos:

a). Selecciónde lamuestraparala aplicaciónde la
entrevistainicial; información a los profesores
participantes sobre las características del
trabajo; negociación de las condiciones de
aplicación relativas al tiempo y al espacio;
transcripciónde las cintasde audio, inferencia
de categoríasy codificación.

b). Selecciónde la muestrapara la aplicacióndel
cuestionario; invitación a los profesores del
seminariode CienciasSocialesdelcentroelegido
a participar en su elaboracióna travésde un
coordinador;procesamientode la informaciónde
acuerdo con las categorías de análisis
previamenteestablecidas.
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c). Aplicacióndela entrevistafinal, transcripciónde
las cintas y codificación de acuerdo con las
categoríasestablecidas;elaboracióndel informe-
resumen de cada una de las entrevistas
individuales.

Tras de la entrevistafinal, se ha llevado a cabo el
análisis cruzado de los datos obtenidospor medio del
cuestionarioy de la entrevista, la interpretaciónde los
resultadosy el establecimientode las conclusionesfinales.

El trabajode investigación,propiamentedicho, seha
cerradocon la presentaciónde las conclusionesfinalesa
los profesoresparticipantes.

La técnica de recogidade datosutilizadaha sido la
encuesta,en formade cuestionarioy deentrevista,lo que
ha permitido combinar las estratégiascuantitativas y
cualitativasenel análisisde los datosy contrastary validar
la informaciónobtenidaa travésde fuentesdiversas.

Los instrumentos de recogidade datos han sido
creadosad hoc por el investigador,de acuerdocon los
objetivos queorientanla investigación.

El tratamientode los datoshacombinadoel análisis
estadísticoy cualitativo de las respuestas,en el casodel
cuestionario, con el específicamentecualitativo de las
entrevistasejemplificandocon citasliteralesel discursode
los profesoresconel fin de reunirunadescripciónrica, viva
y contrastadaque posibilitara, en una fase posterior, la
interpretación de los comportamientosy pensamientos
complejosy profundosde los participantes.

Parafacilitar el análisisde los datos,tanto en el caso
del cuestionariocomode la entrevista,sehanestablecido
una serie de categoríasque desempeñanuna función
estructuradora.
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Todo el trabajoanteriorserefleja en esteinformeque
sepresentaestructuradoen tomoatrespartesprincipales:

Laprimeraparte estádedicadaa la formalizacióndel
modelodidácticodel conocimientosocialy comprendelos
cuatroprimeroscapítulos.

En el primer capítulo se plantea la necesidadde
elaborar una Teoría de la enseñanzadel conocimiento
socialqueseacapazde organizare integrarenun modelo
didáctico las aportacionesparcialestanto disciplinares,
como psicológicasy didácticasque se han dado en este
ámbitodeconocimientodurantelasdosúltimasdécadas,
másconcretamentedesdela Ley GeneraldeEducaciónde
1970 hasta la entrada en vigor de la actual reforma
educativarepresentadapor la Ley Orgánicade Ordenación
Generaldel SistemaEducativode 1990 (LOGSE).

Los resultadosde laexperienciay de la investigación
sobrela enseñanzadel conocimientosocial, acumulados
duranteeseperiodode tiempo, estánesperandoque los
organicemosde unaformasistemática,dedondesepuedan
deduciry formular principiosqueintegren,paralograruna
orientación teórica que sirva para la prácticay sugiera
nuevosprincipios y aplicaciones.

Estanecesidadde elaboracióndeun modelo teórico
de la enseñanzadel conocimientosocialnosha llevado a
reflexionar acercade lasposibilidadesy limitacionesque
presentadichatarea.

En cuantoalasposibilidadesde formalizaciónteórica
pasan ineludiblemente por la superación de las
insuficienciasdel enfoquetecnológicoy su sustituciónpor
unateoríade laenseñanzagenuinamentepedagógica,que
partiendodeunaconcepciónlo másintegradoraposibledel
objeto de la enseñanzay con el apoyoque le prestanlas
demáscienciashumanas(la Sociología,la Psicología,la
propiateoríadel conocimientosocial,etc.) se integreen la
práctica de la misma. Una teoría de la enseñanza,así
concebida, aspira a comprender el fenómeno de la

-14-



enseñanzaen toda su complejidady no solo a guiar la
prácticade la mismasegúncriteriosde eficacia.

En cuantoa laslimitacionesparaelaborarunateoría
de la enseñanzadel conocimientosocialsehandestacado
tanto limitaciones de orden intrínseco, y, por tanto,
inherentesal propiomarcodisciplinary al estatuscientífico
de las Ciencias Sociales,como una serie de factoresy
circunstancias externas tanto administrativas, como
académicas o institucionales que han dificultado el
desarrollode la teoríacurricularenestecampodeestudios.

Este primer capítulo se completa con algunas
consideracionessobrela oportunidaddesuelaboraciónen
un momento en que desde la propia Administración
educativa se plantea una reforma en profundidad del
sistemaeducativo,engeneral,y delos estudiossociales,en
particular.

En el segundocapítulo, trasdel análisisdescriptivode
unaseriedeproyectoscurricularesdel conocnnientosocial
representativosdel área cultural anglosajona («Man: A
Courseof Study»deBruner;«HumanitiesCore Curriculum”
para la enseñanzaaustraliana;«HumanitiesCurriculum
Project” de Stenhouse;«History 13-16” del SchoolsCoundil
inglés)y del área cultural latina ( «La conquistadel medio
por el niño” de Hannoun; la propuestacurricular del
ConsejoItalianodeEducacióny laspropuestasdel M.E.C.
españoly delas ComunidadesAutónomashistóricas)seha
procedido a un estudio comparadode las propuestas
curriculares anteriores con el fin de inferir aquellos
principios teóricos comunes que pueden servirnos de
referenciapara la elaboraciónde nuestrapropuestade
modelodidáctico.

Talesprincipioscomunessehanorganizadoentorno
a las siguientesideas-claves:

.7. FUndamentaciónteórica 6. Organizacióninterna
2. Carácterdel curriculum 7. Secuenciación
3. Concepcióndelaprendizaje 8. Metodología
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4. Metaspedagógicas 9. Evaluación
5. Estructuradel curriculum .20. Rol delprofesor

En el tercercapítulosehallevado acabounareflexión
enprofundidadsobrelos supuestosteóricosquesirvende
fundamentoanuestrapropuestademodelodidácticopara
la enseñanza del conocimiento social (sociológico,
psicológico,epistemológicoy propiamentedidáctico).

La aportaciónde los supuestosteóricosanterioreses
esencialparacomprenderaspectostanimportantesparael
procesode enseñanza-aprendizajecomo la influencia del
modelosocialvigentesobrela educación,la forma enque
tiene lugar el proceso de aprendizajedel alumno, la
naturalezade la estructuradisciplinar del conocimiento
social con miras a su transmisiónen la enseñanzao el
papel mediadordel profesory del contextodel aula en
dicho procesode transmisión.

La plataformade pensamientoen laqueenmarcamos
nuestrapropuestade modelo didácticoestáformadapor
diferentes préstamosteóricos o perspectivasde gran
afinidad y congruenciaentresí. Sonéstas:la perspectiva
socio-crítica,la perspectivaconstructivistay la perspectiva
ecológica.

Entreestosenfoquesdestacala teoría socio-críticapor
supotencialidadexplicativaparafundamentara partir de
ella una teoríade la enseñanzadel conocimientosocialy
por su capacidadpara elaborar un modelo didáctico
integrado.

En el cuarto capítulo se analiza la estructuradel
modelodidácticoy suselementosconstitutivos,destacando
sus dimensionesmás significativas y nuestra opción
particularrespectodecadaunade ellas.

El modelo didáctico está compuesto por siete
elementosbásicos (Objetivos, Contenidos, Actividades,
Medios didácticos, Métodos, Interaccióncomunicativay
Evaluación) que conformanuna estructuradinámicade
grancohesióne interdependenciaentreellos, buscandosu
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armoníay equilibrio recíprocos.

La interacción comunicativa profesor-alumnos-
alumnos entre sí, constituye el elementodinámico por
excelenciade todala estructuraqueacogea la accióndela
enseñanzamisma.

Su ubicación en el Centro garantiza su poder
integradorrespectoa los restantescomponentesdel modelo
didáctico.

Nuestrapropuestademodelodidáctico,constituyeel
esquemateórico de referenciaquevamos a utilizar para
construir los instrumentos que nos permitan conocer,
analizar,interpretary comprenderla concepciónteóricay
prácticade la enseñanzadel profesorqueimparteel área
de CienciasSociales.

Sin esemarco de referenciateórico no esposible el
analisiscoherente,ordenadoy rigurosode los procesosque
tienenlugaren el aula.

La segundaparte se refiere al diseñodel trabajo de
investigaciónrealizadoy al análisise interpretaciónde los
resultadosy comprendeelquintoy último capitulo.En este
segundoapartadoseincluyentambiénlas conclusionesy
lasrecomendacionesparainvestigacionesfuturas.

En el quinto capítulo hemospretendido conocer el
modelo de enseñanzaadoptadopor los profesorespara
orientarel procesode aprendizajede los alumnosdel área
de estudiossociales.

En el capitulo, trasde un epígrafeinicial dedicadoa
dar cuentadel estadoactualde la investigaciónsobrelos
procesosde enseñanza,sedestacala finalidad nuclearde
nuestroestudioy los objetivos derivados,se estableceel
modelo de investigación adoptado, se analizan las
característicasde lamuestray sedescribenlas técnicasde
recogida de datos que se han utilizado. El capítulo se
completaconelanálisis,descripcióne interpretaciónde los
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datos del cuestionarioy del discurso de los profesores
recogidospormediode lasentrevistas.

La información directaaportadapor los profesores
sobresu modelo de formaciónnos permitirá predecirel
gradodemejorasustantivaquepuederepresentarnuestra
propuestademodelodidácticoa la horade aplicarloen el
aula.La verificacióndeestapotencialidadformativaesuna
tareaquepor las exigenciasde tiempoqueplanteahabrá
de ser necesariamenteabordadaen una investigación
posterior.

Al fmalizar cadacapitulo se enumerala bibliografia
consultadaparasuelaboración.

La tercerapudecompletael informefinal de la tesisy
constade los siguientesANEXOS:

Anexo n0 1.-

Anexo n0 2.-

Anexon<t3.-

Incluye el cuestionario sobre el
modelo de enseñanza del
conocimientosocial en la etapade
Educación Secundaria en los
centrosde la ComunidaddeMadrid.

Contiene el guión de laentrevista
inicial aplicadaa los profesores.

Contieneel guiónde la entrevista
final.

Anexon0. 4. Contiene las
cuestionario.

tablas de datos del

Anexon<’.5. Incluyeun informe-resumende cada
entrevista individual.
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PRIMERA PARTE

FORMALIZACIÓN DEL MODELO
DIDÁCTICO DEL CONOCIMIENTO

SOCIAL



CAPÍTULO 1.-EL ESTADO ACTUAL DE LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
EN NUESTRO PAÍS

1. La evolución de los estudios sociales a
partir de la Ley Generalde Educación de
1970.

1.1. El predominio del enfoquetecnológico.
1.2. La revisión de los estudiossocialesa

instancias de las nuevasteorías
psicológicas y didácticas.

1.2.1. El nuevoenfoquedisciplinarde los
estudiossociales

1.2.2. El nuevoenfoquepsicológico.
1.2.3. La cuestióndidáctica.

1.3. Reformaeducativay cambiocurricular
de los estudiossociales.

2. Necesidaddeuna Teoríade la Enseñanza
del conocimientosocial.

3. Limitaciones queplanteasu elaboración.

4. Oportunidad desu elaboración.

5. Bibliografía consultada
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CAP TULO 1.- EL ESTADO ACTUAL DE LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN
NUESTRO PAÍS

1.- La evolución de los estudiossocialesa partir de
la Ley Generalde Educación de 1970.

Paratenerunavisión lo mascompletaposible de la
situaciónactualde la enseñanzadel conocimientosocial,
esindispensableconocerlos discursosteóricosdominantes
sobreel tema,que han ido apareciendodurantelas dos
últimas décadas, conscientes de que toda realidad
educativaesel resultadode condicionamientosideológicos
pero, también,de cambiosestructuralesquesonalentados
desdelas instanciaspolítico-administrativas.

Este intento de análisis histórico nos lleva a
plantearnoscualeshansido las principalescorrientesde
pensamiento histórico-geográfico-social, psicológico y
didácticoquemayoresconsecuenciashantenidosobreel
procesode enseñanza-aprendizajedel conocimientosocial,
ladinámicade losprocesosdereformade los currículosde
educaciónbásica,tantoprimarioscomosecundarios,y, los
proyectoscurricularesquehansurgido con un proposito
renovador.

1.1. El predominiodel enfoquetecnológico

El punto de partida de nuestro análisis hemos de
situarlo, inevitablemente, en el año 1970 con la
promulgaciónde la Ley Generalde Educaciónsurgidaante
la necesidadde adecuarla finalidad del sistemaeducativo
a las nuevas exigencias que empezabaa plantear la
sociedadespañola.

Como, entre otros autores, ha puesto de relieve
Lerena(1980),los procesosde cambioeconómicoy social
que tuvieron lugar en Españaentre los años 50 y 70
generaronuna seriede demandasa la prácticaeducativa
escolaralasqueel sistematradicionalno pudoresponder,
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talescomo,unamayormovilidad social,vinculacióncon el
aparatoproductivo, y, muy importantepor los aspectos
legitimadoresque ello conlíeva, un tratamientotécnico-
científico de unaprácticaescolara la queseconsideraba
ideológicamente neutra como consecuencia del
planteamientoconel queseabordaba.

La propuestade reforma curricular recogidaen las
NuevasOrientacionesPedagógicasde 2 de diciembrede
1970 se inscribían claramentedentro del discursoque
concebíalaDidácticacomounateoríade la eficaciay de la
maximización de los resultadosde los procesosde la
enseñanzay aprendizaje.

En el ámbito de los estudiossocialessi bien pnmo,
comoenlasrestantesáreascurriculares,la opciónporun
modelodidácticoeficientista,caracterizadoporsuobsesión
por la programaciónsegúnlas pautasmarcadaspor la
pedagogía por objetivos, se produjeron, no obstante,
algunoscambiosenlaconcepcióndel marcoconceptualde
lasCienciasSocialesy en sumetodologíadidácticaqueen
los añossiguienteshabríande marcarde forma decisiva
todaslaspropuestasprogresistasparala renovaciónde la
enseñanzahistóricay geográfica.

Con respectoal marco conceptualde los estudios
sociales,la innovaciónmásimportanteestuvodeterminada
por el cambio de denominación apareciendopor vez
primera el término Ciencias Sociales.Hastaentoncesel
conjunto de materias que componían la parcela de
formaciónsocialestabarepresentada,a nivelesprimarios,
por la Geografía,la Historiay la EducaciónCinca.

La integracióny ampliaciónde materiasquesuponía
el término CienciasSocialesera más adecuadopara los
alumnosde EducaciónBásicadadasu percepciónde la
realidadsocialcomoun todoy no comoobjetode estudio
dedisciplinasdiferentes.

Estecambio de denominación,a pesarde queno se
vió acompañadodeun cambiogeneralizadoen la práctica
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educativa,actuócomoun elementocatalizadordel debate
académicoprovocandola confrontación de ideas entre
aquellosdocentesque se oponiana que su disciplina (la
Geografía y la Historia) perdiera protagonismo como
consecuenciade su integraciónen el Área Socialy los que
defendían un enfoque interdisciplinar de los estudios
socialesmás de acuerdocon las necesidadese intereses
específicosoperantesenla vida del alumno.

A pesar de que esta confrontación entre
“conservadores”y «progresistas”sesaldóconel triunfo de
los primeros,seprodujeron,no obstante,unapreocupación
por ampliar el panoramade los estudiossocialesdando
entradaa nuevoscontenidosdidácticosprocedentesde la
Antropología, la Sociologíay la Ciencia Politica, como lo
demuestrala incorporaciónen los programasde Ciencias
Socialesparala segundaetapadeE.G.B. de aquéltiempo
de bloquestemáticoscomoel de “Civilizacionesy culturas
actuales»o el estudio de las institucionespoliticas del
estadoespañol.

Mayor transcendenciatuvo la posiciónde los grupos
docentes que, por su insuficiencia, contestaron las
reformasplanteadaspor la Ley GeneraldeEducacióny las
disposiciones que la desarrollaron, situandose en
posicionesde «mayorrenovación».Esteesel casodeuna
seriede colectivoscomoel de RosaSensat,Adara,Clarión,
Garbí, Germanía,Akal, Senia,etc. que bajo el lema del
cambio educativo, como parte esencialde la aspiración
hacia la realizaciónde modificacionesmás ampliasen el
conjuntodel sistemasocial, llevarona caboun trabajode
renovaciónconsiderable.

Sin embargo,los esfuerzosde renovaciónpedagógica
de las Ciencias Sociales se centraron de forma casi
exclusivaen la búsquedade nuevosrecursosdidácticos
quesuperasenlos planteamientosde lo quesehadadoen
llamar “la enseñanzatradicional”. Conscientesde que los
viejosmétodosde enseñanza,regidosporcriteriosfactuales
o narrativos,y, consistentesen la simplepresentacióndel
mayor númeroposible de datosy de hechosespecíficos
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para su memorización por el alumno resultaban
insuficientesparatransmitirunosconocimientossociales
cadavez máscomplejosy vinculadoscon los problemas
sociales,tales grupos se lanzaronvoluntariosamenteal
diseño de nuevastécnicasque le permitiesensuperary
compensarel vacíodidácticoqueseabríaantesellos.

Acuciadospor la necesidad,estoscolectivossuplían
su escasaformación didáctica y psicopedagógicaque el
propio sistemaeducativoleshabíaproporcionadocon sus
propiasexperienciasprofesionalesy unabuenacargade
intuición y voluntad. La consecuenciade ello fué la
aparición de numerosas experiencias puntuales de
renovacióndidáctica, muchasde las cualesnacíancon
voluntad de alternativaglobalparaacabarconvirtiendose
en recursoscomplementariosa la clasemás tradicional,
perosin lograr sustituirladel todo.

Comomuy bienhan destacadoLuis y Rozada(1989:
252) en su estudio sobre la renovaciónde la Geografía
españolade esteperiodo,el denominadorcomúnde estas
propuestasprogresistasfue la falta de unaplataformade
pensamientoteóricodesdela queorientarsusproyectosde
cambio curricular quedando,por tanto, limitados a un
simple cambioen la metodologíadidácticainspiradaen el
activismo y apoyada casi exclusivamenteen el mero
voluntarismodel profesor. Estafalta de fundamentación
teóricaexplica la prioridad otorgadapor estosgruposal
problemade como enseñarresueltomedianteun tipo de
enseñanzaquefuesemásparticipativae interesantepara
el alumno para lo cual se recurrió a una metodología
activa.

Esteplanteamientotrajo comoresultado-segúnlos
autores anteriores- “el reduccionismo metodológico-
herramentistay/opsicologistade la didáctica, relegandolos
aspectos teóricos del modelo educacional en el que se
insertaban y dejando de lado cuestionestan importantes
como las referidas al tipo de vinculaciónexistenteentrelos
objetivos, los contenidos y las condiciones metódicas e
institucionales dentro de las cuales se desarrollan los
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procesosde aprendizaje”.

Desdeel ámbito de la enseñanzade la Historia, la
eficaciade estosintentosde renovacióndidácticahasido,
asimismo,puestaen teladejuicio pordiferentesautores.

RodríguezFrutos (1989) argumentaque el abusode
medios, técnicas y métodos carentes de cualquier
investigaciónque caracterizóla enseñanzade la Historia
durantela décadade los 70, produjo un herramentismo
que llevó a la desorientaciónde los profesoresy alumnos
los cuáles se vieron obligadosa retornar a las formasy
procedimientos tradicionales de enseñanza con la
consiguientefrustración. La importancia concedidaa la
metodología en detrimento de los contenidos llegó a
desvirtuar el conocimiento histórico hastael punto de
hacerlo irreconocibley llevó la enseñanzade la Historia
local hastalo grotesco.

Prats (1989) destacacomo en la mayor partede los
casos esas experiencias innovadoras no fueron
acompañadasde un diseño didáctico adecuadoque les
diera coherenciainterna y donde el ejercicio empírico
estuvieraorientadopor unosobjetivos clarosy sometidos
amecanismosdecontroly de evaluaciónde los procesosde
enseñanza-aprendizaje.

La preocupaciónde los profesoresmásprogresistas,
interesadosen abandonarel discursotradicional de la
enseñanzade lahistoria inspiradoenla función ideológica
y urgidos por hallar respuestaa problemas prácticos
inmediatoscomoel fracasoescolary la falta demotivación
del alumnadoporestadisciplina, explicaqueel interésde
estosprofesoresseorientarade forma inmediatahacialas
habilidades,procedimientos,técnicasy recursos,másque
hacialas propuestasintegralesde enseñanzadondeéstos
encontraríansujustificación teóricay práctica.

Las consecuenciasde esta forma de actuación
supuso,como muy bien ha señaladoZaragoza(1989) el
mantenimientodel mismomodelode historiaenel aulaque

-25-



las versionesmás tradicionales.Y esque a pesarde las
buenasintenciones de estos profesores, la estructura
internade muchasde las propuestascurricularesquese
elaboraronsiguieroncentrándoseen la historia-discurso,
ofreciendoala consideracióndel alumnotan solo ejemplos
seleccionadosparaconvencerleporel temadeestudio.

La reacciónal materialismodidácticode vía estrecha
que habíacaracterizadola enseñanzatradicional de los
estudiossocialestrajo consigo un formalismo didáctico
caracterizadopor la obsesiónmetodológicay el activismo
conun claro despreciopor los contenidosdidácticosy que
llevó a GimenoSacristána calificar de “pedagogíavacía” a
las experiencias pedagógicas practicadas por los
Movimientosde RenovaciónPedagógica.

Por otra parte, la ausenciade una plataformade
pensamientodesdela queabordarel conocimientosocialse
tradujo en la multiplicación de experienciasparticulares
queteníanquever pococonla investigacióny difícilmente
comunicables ya que respondían a interpretaciones
individualesy empíricasdecadaprofesor.

Surgieronasí multitud de trabajoscon los que se
enriquecieronprofesionalmentelos profesores que los
realizaron, pero el resto del profesorado de espíritu
contrarioa cualquierrenovacióneducativasiguió aferrado
a sus hábitos y métodos de trabajo mantenidos
invariablementeduranteaños.

Sin embargo, estos esfuerzosno fueron baldíos.
Gracias a ellos no solo se fué gestandouna linea de
pensamientoa favor de la reformaeducativay queutilizó
comoplataformadedifusión de lasnuevasinquietudeslos
cursos de verano para profesoresbajo el patrocinio de
«L’escolade estíu” de RosaSensat,de Acción Educativay
del Movimiento Cooperativo de la EscuelaPopular de
inspiraciónfreinetianasino quemuchasde las personas
que intervinieron en aquellostanteosfueron situandoel
problemadidácticoen relaciónconlos otroscomponentes
de la actividad escolar. Así comenzarona surgir los
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primeroscurrículaalternativosal programaoficial, quesi
bien seguíancareciendodeun apoyoteóricoglobal a sus
planteamientos,serianun pasodecisivoen la evoluciónde
la Didácticade las CienciasSocialesennuestropaís.

1.2. La revisión de los estudiossocialesa instancias
de las nuevasteoríaspsicológicasy didácticas.

M comienzode la décadade los 80 y antelanecesidad
de responderal nuevo ordenamientojurídico del estado
españolnacido de la ConstituciónEspañolade 1978, se
llevó a caboun nuevoproyectode reformacurricular que
quedóplasmadaen los ProgramasRenovadosde 1982.

En este proyectode reforma se tuvieron en cuenta
junto a la nuevaconfiguracióndel Estadoespañol,que
permitíaa determinadasComunidadesAutónomastomar
decisionesen materiaeducativacon independenciade la
Administración Central, las criticas constantesa la Ley
General de Educación y que tenían su origen en la
desconexiónexistenteentrelasdemandasde la sociedad-

especialmentede su aparato productivo- y la escasa
respuestadel sistema educativo a este respecto. No
obstante,los ProgramasRenovadosno supusieronningún
cambioenel sistemaeducativoespañolquehicieseinviable
la Ley GeneraldeEducaciónde 1970 sinoun merocambio
de estructuraciónde la EducaciónGeneralBásicaen tres
ciclos educativos.

En la nueva propuesta curricular se acentúa la
perspectiva tecno-pragmática y eficientista de las
OrientacionesPedagógicasde 1970 como lo demuestrael
planteamientodadoalos ProgramasRenovados«a prueba
de profesores” que dejan a los teóricosy técnicos de la
Administración la decisión del diseño del curriculum y
reduceel papelde los docentesal demerosconsumidores.
La concepción mecanicista del aprendizaje quedaba
garantizadamediantela gran importanciaconcedidaa los
objetivos operativosdirectamenteobservablesy por tanto
másfáciles de evaluar.
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El encorsetamientoy rigidez propio del paradigma
tecnológico,queservíade fundamentoteóricoa los nuevos
programas,produjoademásgrandescontradiccionesentre
la declaraciónde los principioseducativosque inspiraban
el proyecto y que hacían pensar en una concepción
formalista de la enseñanza,y, la concrecióndada a los
contenidosdidácticosdonderesultabaevidentesuapuesta
porel materialismodidáctico.

En cuanto a la estructura y organización del
curriculum se produjeron algunas innovaciones
importantesenel ciclo inicial (6-8 años)y el ciclo medio (9-
11 años) donde se recogieron las demandasde los
movimientosderenovaciónpedagógicaen el sentidodeuna
mayoracomodaciónal entornoinmediatoy a los intereses
personalesdel alumno, pero en el ciclo superior (11-14
años) siguieron predominando los planteamientos
netamentedisciplinaresy científicos.

A instanciasde los nuevosprogramas,en el áreade
CienciasSócialesse produjeronuna seriede propuestas
didácticascuyos aspectosmás innovadoresfueron los
siguientes:

* La referenciaa la teoríadel desarrollocognitivo
de Piaget como punto de partida para la
elaboración de los programasescolaresy su
estructuraciónen ciclos educativos.

* La actualización de los contenidos desde el
punto devista del cambiosocialquesuponela
existencia deunaConstitucióndemocrática.

* La importanciaconcedidaal estudiodel entorno
socioculturalinmediato:la localidad,lacomarca
y la región como punto de referenciaen la
adquisición de la metodología, técnicas y
hábitos de trabajo básicos en las Ciencias
Sociales.

* La posibilidad de establecer un tipo de
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secuenciacíclica o en espiral de los
contenidos que tenía su justificación y
sentidoen laexpansiónprogresivadel horizonte
espacialy queel estudiodel entornoaseguraba.

* La posibilidad, asimismo, de hacer un
planteamientoglobalizador de los contenidos
en torno a las experienciassocialesmás
inmediatasdelalumnoy utilizando el estudio
del medio como elementointegradorde los
aspectosfísicos,sociales,económicos,politicos
e históricos.

La apariciónde los ProgramasRenovadossupusoun
nuevo impulso parala didácticade las CienciasSociales
como lo atestiguan las numerosas propuestas de
programaciónalternativaquesurgierondurantela década
de los 80, asícomo los numerosoEncuentros,Congresos,
Jornadasde estudiosy Simposiosqueseorganizaronpara
el debate de teorías y principios y el análisis de
experienciasen estecampo.

Un buenexponentede esapreocupaciónpor llevar a
cabounapropuestacurricularmásarticuladay basadaen
supuestos teóricos, tanto psicológicos como
epistemológicos,lo constituyela apariciónde numerosos
trabajosdeplanificaciónde la enseñanzadel conocimiento
socialrealizadospor diferentescolectivos-el Instituto de
EstudiosPedagógicosSomosaguas(I.E.P.S.),el grupo«Rosa
Sensat»y el “Grupo 13-16”- entrelos másdestacados.

El I.E.P.S.elaboraun programaintegradobasadoen
la interacciónnaturaleza-sociedadparalos ciclos Inicial y
Medio apartir del entorno.

El proyecto en palabrasde sus autores -Llopis,
Usabiagay del Valle- (1982: 9) pretendecumplir con el
propositode «proporcionarla basedeuna nuevaeducación
en la que se tenga en cuenta los interesesvitales de los
alumnos,sensibilizándolesantelosproblemasno solo desu
localidad, sino también del planeta; para que tomen
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concienciade las múltiplescuestionesqueseplanteany la
pluralidad desolucionesalternativasquesepuedenadoptar,
comprendan mejor las situaciones del mundo y sean
conscientesde la responsabilidadpersonaly colectivaen la
soluci6nde losproblemas”.

Para cumplir con un proyecto tan ambicioso, los
autoresllevan a caboun análisis de los camposde las
CienciasSocialesy Naturalescon el fin de destacarlos
conceptosy métodoscompartidospor ambas áreasde
conocimientoa partir de los cualespoder articular una
propuestade carácterinterdisciplinar.

El modelodeprogramacióndel I.E.P.S.tuvo el mérito
indudabledeofreceral profesorado-merceda suórganode
difusión la editorial Narcea- un proyecto de ciencia
integradaentomoalaeducaciónambientaly cuyosrasgos
másdistintivos eran:

* Los fenómenosreales, naturalesy sociales, como
fuentede conocimiento.

* Una laborde investigación,de indagación,por parte
del alumno,orientadoy guiadopor el profesor,ensu
entorno concreto, sin tener que saber
necesariamentesi lo quehaceen cadamomentoes
geografía,biología,historia o urbanismo.

* Una toma de concienciapor parte del alumno del
medio y de sus problemas que le lleven a
interesarse,conocer e informarse con precisión
acerca de estos problemasy de sus posibles
consecuenciasfuturas.

* Una actitud de implicación y decompromisoque
le impulse a participar de algún tipo de
actividad constructivapara mejorar la calidad del
medioambiente.

El grupo«RosaSensat”(1981),quetan decisivopapel
habíajugadoen la décadaanterioren la creacióndeuna
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concienciacrítica y de compromisoideológico entre los
profesoresparala reformade laeducacióndel paísatravés
de las Escuelasde Verano, adoptó desdeel momento
mismo de la apariciónde los ProgramasRenovados,una
actitud de análisis, valoración y crítica que dió como
resultadounapropuestadeprogramaciónalternativapara
el ciclo medio de E.G.B. la cual fue presentadaen las
«Jornadasparael estudiode los programasrenovadosde
la EGB”, organizadaspor el I.C.E. de la Universidad
Autónomade Madrid y celebradasen mayode 1981.

El colectivo de profesores integrados en esta
agrupación presentó un programa que fue aceptado
unanimementepor todoslos participantesde lasjornadas
y cuyas conclusiones más importantes fueron las
siguientes:

* Desde el punto de vista de la programación
se proponeel estudiode la localidaden tercercurso
deEGB, el estudio de la comarcaencuartocurso
y el estudio de la región en quinto curso. Ello
suponíaretrasarel estudiodeEspañahastael ciclo
supenor.

* Desde el punto de vista de los objetivos
generales asignados al área del conocimiento
social se cuestionael tipo de hombre y de
sociedad que se pretendecrear.No un individuo
“instruido”, pasivoy poco crítico como parece
desprendersede los programasoficiales, sino un
hombre con conocimiento racional y critico de
la realidadsocial,y consciente de la posibilidad
de transformarla.

* Asimismo, se subraya la incoherencia entre
las declaraciones de principio de las
Introducciones Generales, que sugieren una
opción por los aspectosformales del
aprendizaje y la programaciónen sí misma más
preocupadapor la acumulación del sabery se
sugiere que las reformas se haganadecuandolas
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programacionesa dichosprincipios.

* Frente a una concepciónde la enseñanzade las
CienciasSocialespuramentefactualy descriptivase
defiendeuna enseñanzabasadaen el análisisy en
la reflexión sobre la realidad social más
vinculadaa la experienciavital de los escolares.

* Como consecuenciade lo anterior, seinsisteen
la adquisiciónde lastécnicasbásicasde la materia,
asícomoel desarrollo mental de los alumnos,
de forma que primen las actividades de
razonamiento,investigación y creatividad, etc...
por encima de la simple acumulación de
conocimientos.

* Los contenidosconceptualesdel áreasepresentande
formacíclica,lo cualsignificaquesevanreiterandoa
lo largo de los distintos niveles educativos,
siendo el espacio geográfico el que se amplia
progresivamente:localidad,comarca,región,España
y el mundo.

El «Grupo 13-16” de Barcelonainspirandoseen el
proyecto inglés del Schools Council «History 13-16” de
1976 elaboraunaexperienciadidácticaparala asignatura
de Historia que se presentacomo una alternativa al
cuestionariooficial de los estudiosde Bachillerato.

SegúnPrats (1989),uno de los coautoresde dicha
experiencia,el proyectoestápensadodesdela ópticade las
capacidadesy de las necesidadesformativas de los
alumnoscuyasedadessehayancomprendidaentrelos 13
y los 16 años.

En el terrenode lascapacidadessepartedel estadio
de pensamiento operacional concreto, en que se
encuentranlos alumnos al inicio del ciclo de 13 años,
entendido esto desde un punto de vista no rigido ni
mecanicista, y, aceptando el desarrollo que se va
produciendoen esteperiodode edadhaciael pensamiento
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lógico formal.

En cuantoa las necesidadesformativasa las que la
Historia planteadaconel método«Historias 13-16” puede
responder,sedestacanlas siguientes:

* Necesidadde entenderel mundoenqueviven.

* Necesidad de hallar su identidadpersonal
ampliandosu experienciamedianteel estudiode
personasy situaciones en lugaresy épocas
diferentesa la suya.

* Necesidad de entenderel procesode cambio
y continuidaden los asuntoshumanos.

* Necesidaddepensarconun espíritu crítico y
juzgarlassituacioneshumanas.

El proyectoconstade diferenteunidadesdidácticas
que seagrupanen cincograndestipos:

a). Un cursillo introductorio donde se ofrece
una visión generaldel objeto de estudiode la
Historia así como de sus métodos de
investigación.

b). Unidades de historia local que permiten al
alumno la posibilidad de manejar restos y
fuenteshistóricasde suentornomasinmediato.

c). Unidades de estudio de una época en
profundidadquepermiten el estudio de una
sociedad desdeuna perspectivasincrónicay
tratande facilitar al alumno la comprensiónde
la interacciónhorizontalde distintos factores

económicos, sociales, políticos, culturalese
ideológicos) que configuran los rasgosy la
fisonomíaconcretade tal sociedad.

d). Unidades de estudio en desarrolloque
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permiten reconocer los procesosdecambioa
lo largo de un mayor o menor espacio
temporal. A diferencia de las unidades
anteriores, determinan una perspectiva
diacrónicay posibilitan la comprensiónde la
interacciónentredistintosfactores.

e). Unidadesdeestudiodel mundocontemporáneo
que permiten al alumno el estudio de los
antecedentesinmediatosanuestropresente.

Coincidiendo en el tiempo, con estos intentos de
programaciónalternativa que son impulsados por los
colectivosanterioresy cuyopropósitoprincipaleramejorar
las propuestasoficiales, en el panoramadidáctico de
nuestro país comienzan a producirse cambios de
perspectivaimportantescomoconsecuenciadela irrupción
de nuevas comentes de pensamientopsicológico y
didáctico y cuyo denominadorcomún es articular una
propuestade cambio curricular a los modelosdidácticos
basadosen el paradigmaconductual.

Talescorrientesdepensamientosonla humanista,la
socio-críticay la cognitiva. Sin embargo,esprecisoaclarar,
una vez más, que si bien las aportacionesteóricas
anterioressirvieron para animar el debateacadémicoe
impulsaralgunasinvestigacionesfueron inoperantepara
cambiar las líneasde actuaciónde los profesoresen las
aulas, donde, salvo contadas excepciones, siguieron
practicándose los formatos curriculares de base
conductual.

La apariciónde lacorrientehumanistadel curriculum
tiene lugar con la publicación de algunos escritos de
Schwab(1983)y sobretodoconla traducciónde la obrade
Stenhouse (1984) “Investigación y desarrollo del
curriculum” convertidadesdeel momentomismo de su
apariciónenuno de los principalesreferentesdel cambio
deparadigmadidáctico.

La obrade Stenhouseconsucríticaradicalal modelo
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de enseñanzapor objetivosy su sustituciónporun modelo
curricular basadoen el procesoen el que se potenciael
papel mediador del profesor (moderador neutral) y el
proceso de aprendizaje de los alumnos mediante la
indagacióny el debatede ideasentreiguales,supusoun
cambiodeperspectivafundamentalconrespectoal modelo
de enseñanzacentradoen la transmisión/recepciónde los
contenidosconceptualesque sepracticabaen lasaulas.

No menos importante, sobre todo por las
implicacionesdidácticasquehabríade teneren el áreade
Ciencias Sociales,es la aportaciónde la corriente socio-
crítica dadaa conocera travésde las versionescrítica de
Tanner (1980) y Lawton (1983) socio-crítica de Kemmis
(1988) del reconstruccionismosocial de Eisner (1978) sin
olvidar las aportaciones del ya citado Stenhouse
(1984),Elliot (1990)y Mc’ Donald (1983).

En estetrabajode divulgacióny de estudiode esta
comenteno podemosolvidar los trabajosde los españoles
Gimenoy PérezGómez(1983).

El modelo sociocrítico presentabacomo principal
innovación la importancia concedidaal contexto socio-
culturaldel centroy del aulay a la interaccióndidácticay,
sobre todo, el nuevo rol asignadoal profesor que es
concebidocomoun profesionalreflexivo y crítico.

La corrientecognitivaen suversiónmásactualizada,
Ausubel (1983),Novak (1985),Bruner (1988), o Vigotsky
(1964), también hizo una decisiva aportación al
redescubrimientode los procesos de desarrollo y de
aprendizajedel alumnoy al conocimientode los procesos
de mediacióndidácticadel profesor,especialmenteen lo
referenteal análisis del pensamientode los profesores:
Wittrock (1986), Eisner (1989), Yinger y Clark (1982),
Shavelsony Borko (1979)o Shon(1987).

En Españalos autoresmás representativosde esta
corrientesonCoil (1983),Carretero(1985)y Delval (1987)
que centransusestudiossobreel procesode aprendizaje
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escolary Marcelo(1987)y Villar Angulo (1986)quelo hacen
sobreel análisis del pensamientode los profesoresy la
tomade decisiones.

La aplicaciónde los supuestosteóricosanterioresal
ámbito de las CienciasSocialesimpulsó los estudiosde
sistematizaciónteóricay de investigaciónen torno a tres
grandescuestiones:las disciplinares,laspsicológicasy las
didácticas.

1.2.1. El nuevoenfoquediscz~linarde los estudios
sociales

Desdeelpunto devista disc¡plinan frenteal discurso
oficial de tendencia marcadamentetecnológica que
caracterizaesteperiodoy queen el ámbitode los estudios
socialessetraduceenunaconcepción«descriptiva,factual
y memorística” del conocimientohistórico y geográfico,
asistimosa la consolidaciónde la tendenciaexplicativae
interpretativaen la enseñanzade la Geografiay de la
Historia.

El cambio de orientación que se produce en el
discursohistóricopuedeilustrarnosacercadel fenómeno
quecomentamos.

Durantela décadade los años70 y 80, la enseñanza
de la Historia se centrade modo principal en la Historia
Nacionaly searticulaentornoa lahistoriaconcebidacomo
lección deviday la importanciade la cronologíacomoeje
vertebradordelconocimientohistórico.

Calaf (1994)destacacomoprincipalesobjetivosde la
historia escolarduranteesteperiodo,la adquisiciónde:

a) Un sentimiento de sociabilidad en el seno
de la comunidad.

b) Un sentimientopatrio,derivadodela vivenciade
ellay de la enseñanzadel medionatal.
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c) Conscienciaprogresivade pertenenciaa una

nación.

d) Desarrollodel sentidopatriótico.

Perode forma simultánea,se produceel avanceen
nuestropaísde la concepciónhistoriográficade la escuela
francesade losAnnalesy cuyaaportaciónmásimportante
es su concepto de historia total que propicia una
interpretacióninterdisciplinarde la historia al considerar
la importancia de la interrelación de los factores
geográficos, económicos, sociales y politicos en la
configuraciónde la vida humanay en la creaciónde la
mentalidadcolectivade los pueblos.

La incorporación posterior de otras hipótesis de
análisis, tales como, el estructuralismoy la teoría de
sistemashan ido configurandoun enfoque que no solo
dista progresivamentede la enseñanzatradicional de la
historia, sino que buscaactivamentela superaciónde
aquellosviejos esquemas.

En afirmación de Monclus (1992: 17) “ la Historia
buscarásuperarla factualidaddescr¿ptivapara situarseen
una dinámica de interdisciplinariedad entre diferentes
perspectivasque inciden, condicionan, y constituyenlos
procesoshistóricos en cuanto tales. Frente a la pasividad
didáctico-temáticael «leit-motiv” delosdferentesenfoquesde
renovación de la enseñanzade la historia va a ser la
búsquedade una posición crítica frente a los procesos
históricos,frentea su transmisiónen la enseñanzay ensu
mismoreflejo en la conductadel alumno».

Comoconsecuenciade lasaportacionesanterioresy
del cambio de enfoque que las acompanan se van
defmiendo y precisandolos diferentes aspectosde la
problemáticaactualde la historia y de su didácticay que
en síntesis,segúnMarbeau(1989), son los siguientes:la
concepciónde la Historia en cuantohistoria-problema,el
enfoquede la historia conceptualizadora,el conceptode
temporalidadmúltiple, la concienciadel relativismo del
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saberhistórico, su relacióndinámicacon el presenteo la
autocríticaque debe haber implícitamente en la crítica
histórica.

Paralelamentea los cambiose innovacionesque se
producenen el ámbitohistórico, la Geograflaexperimenta
un cambio de orientación que lleva a abandonar la
“Geografia de los primados” -en expresión de Chiesa
(1987)-basadaen la memorizaciónde los ríos máslargos,
las montañasmásaltaso las ciudadesmáspopulosas,y
que tiene,en definitiva, su legitimación didácticaen una
cienciadecimonónica,clasificatoriay descriptiva,y atomar
partido por una Geografla más comprometidacon los
problemasqueafectanal mundoactual.

En estecambiode orientacióntuvo, unavezmás,un
papeldeterminantela aportacióndelaescuelafrancesa,en
especiallos escritosde George,Gourou, Lacostey sobre
todode H. Fevre,quienensuobra«La tierray la evolución
humana”estableciólasbasesdeunageografíadispuestaa
analizarla interaccióndinámicadel hombreconsu medio.

SegúnFevre (1970) «Lo que la Geograflaestudia, Lo
quenoshaceconoceresel ambienteenquesedesenvuelve
la vida humana.Antetodo, noslo describe,luego lo analiza,
y finalmente intenta explicarlo con una atención
permanentementepuesta en las repercusionesy en las
interferencias.La Geograflaasumeal hombre... en cuanto
queactúasobreel ambiente,dejasuseñalenél ylo modifica
adaptandosea él”.

La influencia de la escuela geográfica francesa
transcendióelámbitode lasaulasuniversitariasespañolas
-dondeprimeramenteencontrósu contextode análisisy
valoración- para encontrar su lugar privilegiado de
aplicaciónen los nivelesbásicosde la enseñanza,a través
de las nuevas promociones de licenciados que se
incorporarona las aulasy a travésde la labordivulgadora
de los libros de texto.

El efectomás inmediato de las nuevasideas,fue la
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nueva orientación dada a la Geografía física en los
manualesescolaresy la incorporaciónde los contenidos
propios de la GeografíaRegionaly sobretodo local.

Con respectoa la GeografiaFísica, los geógrafosse
preocuparonde relacionarel estudio de los sistemasy
procesosnaturalesconla geografíahumana.La moderna
GeografíaFísicaesdefmidacomoel estudioporgeógrafos
de los sistemasque soportanlavida naturalde los que la
humanidaddepende.Estossistemasincluyenlaatmósfera,
los océanos,los suelos,las formas de vida de la corteza
terrestrey la mismatierra, que no es inerte sino que se
mantieneenun estadode cambiocontinuo.

Desde el momento en que los geógrafos físicos
comenzaronaconcentrarsesobrelos estudiosde procesos
se descubrióclaramenteque la interferenciadel hombre
con estos procesos, también tenía que ser estudiada
(Gregory and Walling, 1979). En dichos estudios la
geografíafísicay humanainteractuannaturalmente.

Con respectoalageografíaregionaly local seobserva,
apartir de los años80,unatendenciaasuperarla crisisde
la enseñanzatradicional a través de la importancia
concedidaa la enseñanzadelmediolocal.

La preocupaciónpor proporcionar a través de la
geografíaun conocimiento suficiente y contrastadode
nuestro país y de las regionesque lo integran, se vió
fortalecido por las demandasde la nuevaorganización
territorial española,surgidadela Constituciónde 1978,del
conocimiento por los alumnos de las peculiaridades
culturales,geográficase históricasdelapropiaComunidad
Autónoma.Talesdemandashantenidocomoconsecuencia
necesariala concesiónde un lugar privilegiado en los
planesde estudioa la geografíaregional.

Lo mismo cabe decir de los estudios
medioambientalesque han permitido integrar en una
propuestainterdisciplinarlageografíalocal con la historia
y las cienciasnaturales,enespecialconla biología,y que
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se sigue manteniendoen los primeros cursos de la
enseñanzaescolar.

Como afirmanCapel,Luis y Urteaga(1987: 160) «La
clásicavaloraciónqueen la enseñanzageográficasedabaal
estudiodel mediolocal cobraasíun nuevosignificado.Este
mediopuedeser ahora concebidocomo el espaciode la
actividadpersonaldelalumno,apartir delcual comienzaa
elaborarsesu visióndel mundo.La necesidaddeestudiarel
espacio vivido por los estudiantesse justificaría de dos
modos,por un lado, sepiensaqueconello alejaría elpeligro
decrearun abismoentre lasgeograflasprivadasdelalumno
y la geografla«científica»enseñadaen la escuela.Además,
a travésde esta vía, puedenintegrarsemásfácilmentela
experienciay el conocimiento,la afectividady la actividad
cognitiva>’.

La geografíalocal havisto legitimadasupresenciaen
los nivelesbásicosde la enseñanzapor suvirtualidad de
conectarsecon los interesesdel niño en relación con su
entornomásinmediato,por laposibilidadde aplicaciónde
principios geográficosal estudio de áreasrestringidas
donde el aspectomedioambientaljuega un papel muy
determinantey por la posibilidadde llevar acabotrabajos
decampo,mediantelarealizaciónde actividadesquetienen
como referente inmediato de observación y de
experimentaciónla realidadmáscercanadel alumno.

En la última décadala Geografia, como el restode
las Ciencias Sociales, ha experimentado profundas
transformacionesteóricasalas cualesno hansido ajenas
los cambiosgeneralesde la sociedadcontemporánea,en
general,y de la sociedadespañola,enparticular.

Como certeramentehan destacadoCapel, Luis y
Urteaga (1987:31) «El descrédito de la planificación
tecnocrática,queno ha logradoresolverrealmentelos graves
problemasde las sociedadescapitalistas,y queeraincapaz
de aminorarlos desequilibriosespacialesy socialesa escala
nacional e internacional, la polémica de los límites del
crecimientoy el cuestionamientode la ideoZogiadesarrollista,
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la aparición de losproblemasecológicosy medioambientales
y, finalmente> la crisis económicaquese dejó sentir desde
1973, supusieronelfin demuchasilusiones...En geografla
todoello coincidió conunacrítica de la geograflacuantitativa
y con la aparición de una serie de corrientes que se
considerarona sí mismascomo radicales,en el sentidode
propugnar un cambio profundo respecto a la geografia
neopositivistaquesesituaraenlas antípodasdelo quehabía
sido hasta hacia poco el paradigma de la racionalidad
científica”.

Estos cambiossocialesplantearonla necesidadde
adecuarlaconcepcióncientificay el curriculumdeestudios
geográficosa lasnuevasdemandasde la sociedad.

El resultadode estaadecuaciónha sido la tendencia
generala incorporar una reflexión sobre los problemas
relevantesdelmundocontemporáneo,comopuedenserlos
graves desequilibrios económicos entre paises
desarrolladosy en subdesarrolloy la amenazaque supone
para la pazmundial, los problemasmedioambientalesy el
deterioro ecológico, especialmente en los paises
industrializados,y la preocupaciónporel mantenimientoy
mejorade lacalidaddel medioambiente,o lapreocupación
por el significado socialde las decisionesespaciales,y su
aporteal bienestarde la población.

El cambio de enfoque de los estudioshistóricos y
geográficosy su orientación hacia los problemasque
afectanal hombre de hoy, ha planteadola necesidadde
incorporar al curriculum de estudios sociales otras
disciplinas, tales como la Sociología, la Economía, la
Ciencia Política, la Psicología Social o la Antropología,
cuyos préstamosteóricos se consideranindispensables
paracomprenderlos problemasdelpresentey los aspectos
socialesde la actualidad.

El problemaprincipal quehabríaqueafrontarseríael
de analizar cual sería el sentido y alcance de esta
incorporaciónparacrear un nuevomarco conceptualy
curricular definido en términosde interdisciplinariedad.
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Como afirman Carretero, Pozo y Asensio (1989) la
incorporacióndecontenidosrelacionadosconlasdistintas
Ciencias Socialesno podrían plantearseen forma de
saberesformalmenteestructurados.Por el contrano,se
trataríadeintroducir aquellosconceptoso áreastemáticas
que le proporcionaran al alumno instrumentos para
entenderla realidadsocialque le rodea,que le permitan
comprender que el análisis del presente no está
desvinculadode la interpretacióndel pasado.

1.2.2.El nuevoenfoquepsicológico

Desdeelpuntodevistapsicológicoresultapatentela
preocupaciónpor estudiarla problemáticapsicológicade
las situaciones de aprendizaje relacionadas con el
conocimientosocial a partir de las adecuacionesde los
presupuestose investigacionesde la PsicologíaCognitiva.

Lapsicologíacognitivaconsideraqueel aprendizajees
esencialmenteun proceso de construcción interna de
modeloso reglas de representación.Estaidea básicaes
compartida desde posiciones tan diversas como la
psicologíagenéticapiagetiana(Carretero,1985;Gallagher
y Reid, 1981) la psicologíasoviética(Vigotsky, 1964) o el
procesamientode información (Anderson, 1982; Riviere,
1980;1986;Voss, 1984).

Detodosestosenfoquesteóricossin dudael quemás
ha influido en la renovación pedagógica ha sido la
psicologíagenéticapiagetiana.La insistenciapiagetianaen
la naturaleza activa de todo aprendizaje ha sido un
importanteapoyoteóricoparael desarrollode la llamada
«enseñanzaactiva»que,al igual quesucedeenotrasáreas
didácticas,ha llegado a constituirse aparentementeen
unospocosañosenlaúnicaalternativareala laenseñanza
tradicional del conocimientohistórico-geográfico,en la
búsquedade los objetivosdemocráticosasignadosaestas
disciplinas.

Al amparo de esta corriente de pensamiento
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psicológicosehanemprendidoennuestropaísimportantes
investigacionessobrela capacidadde los escolaresde los
niveles básicos de la enseñanzapara la adquisición
comprensivadelos conceptoshistórico-geográfico-sociales.

En el campode las CienciasSociales,con especial
referenciaal nivel deEducaciónPrimaria,contamosconlos
trabajosdel equipode Delval (Delval, 1981; Delval, 1987;
Delval y Del Barrio, 1982; Delval, Del Barrio y Echeita,
1981;Echeita,Del Barrio, Martin, Morenoy Delval, 1984)
sobre la adquisición de nociones socioeconómicasy
sociopoliticas.

En el campode la Geografíahay que destacarlos
trabajosde Gil y Piñeiro (1987) y Piñeiroy Gil (1984) que
han estudiado fundamentalmente la utilización de
conceptosgeográficos.Ochaita(1987)y Martín (1985)han
estudiadola adquisicióndel dominio del espacioen los
niños.

En el campode lasCienciasSociales,en general,y de
la Historia, en particular, contamoscon los trabajosde
Pozo,Carreteroy Asensio(1983),Pozoy Carretero(1984)y
Pozoy Carretero(1989) acercade la dificultad quetienen
los alumnosde los nivelesbásicosde la enseñanzapara
conocer ciertos términos especializadosde las ciencias
sociales,parausardeterminadastécnicasde elaboración
de datos, para analizar la lógica de la especialización
historiográfica y para aplicar modelosde conocimiento
histórico-social.

Según estos autores, el pensamientohistórico,
como el de cualquier otra ciencia, consta de dos
componentesfundamentales:

a) Un conjunto de habilidades metódicas,
constituido en el plano psicológico por el
dominio deunasreglasde inferenciay decisión.

b) Un entramado conceptual que permite, de
acuerdocon la perspectivaen la que uno se
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sitúe,ordenary explicar los hechos de la
Historia de formaqueresultencomprensibles.

Parecepor tantoquepararazonardeun modoformal
o abstractoen un áreano bastaconposeerunasdestrezas
de pensamiento,con ser estasnecesarias,sino que se
requieretambiénun conocimientoespecíficode esaárea.
Lo quediferenciaríaradicalmentedelpensamientopropio
de las diversasdisciplinas esprecisamenteel cuerpode
conceptosdesarrolladosen cadaárea para ordenar su
ámbitoexplicativo.

Puesbien, de acuerdocon esasinvestigaciones,con
anterioridad a los 16 años, y sin garantías en años
posteriores,los alumnostendríanseriasdificultadespara:

a) Comprendermuchosde los conceptosutilizados
porla Historia, talescomoparlamento,monarca,
clasesocial,etc.

b) Razonar lógicamente con más de cuatro
variables.

c) Plantearhipótesisy verificarlas.
d) Emitir juicios valorativos sobre una

determinadasituación, tratando de conjugar
puntos de vista contrapuestos.

e) Utilizar adecuadamente las convenciones
cronológicasutilizadasen la historia.

Pozo (1985) en su trabajosobreel aprendizajede la
historiapor los niñosde los nivelesbásicosde la enseñanza
estableceque los problemascentrales que plantea la
comprensiónde la historia y que deberíancentrar la
preocupación del profesor son las convenciones
cronológicas,lasnocionesde causación,y de motivación,
los procesos de cambio, los conceptos básicos, y la
relatividaden las interpretacioneshistóricas.

Sobre aspectos más puntuales del
aprendizaje/enseñanzade la Historia figuran los trabajos
de Domínguez(1986) sobrela capacidadde comprensión
empática,deGarcíaMadruga(1986)sobrelos mecanismos
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de la comprensióny memoria lectora de textos por los
alumnos, de Zaragoza(1989) sobre la capacidad del
adolescente como investigador de la Historia y de
Fernández y Corte (1987) sobre la utilización del
aprendizajeausubeliano.

En el campo del Arte disponemos de trabajos
relevantescomoel de Bayo (1987)sobrepercepciónvisual
y desarrollocognitivo. Interesantescolaboracionessobre
temasmás puntualesresultanlas reflexionesde Moreno
(1986) sobre la transmisiónde actitudessexistasen el
aprendizaje de las Ciencias Sociales o el trabajo de
Corraliza (1987) sobre la percepcióny significado del
ambientesocial.

1.2.3. La cuestióndidáctica

Desde el punto de vista didáctico, la nota más
destacablede este periodo la constituye el intento de
elaborarunapropuestacurricularintegraldel conocimiento
social capaz de superar el enfoque incompleto y
fragmentanoquedesdeel ámbitode la teoría-representado
por los profesoresde Universidad-y el de lapráctica«apie
de aula” -representadapor los profesoresde enseñanza
primaria y secundaria-se ha dado al problema de la
enseñanzade los estudiossociales.

En el contextouniversitariolas cuestionesde orden
epistemológicoconstituyenel principal temade reflexión.
Estas se centran en torno al protagonismodel saber
histórico y geográficoperfiladosdesdela perspectivaque
ofrecenlos modeloshistoriográficosy geográficosy dando
unaespecialimportanciaa los contenidos.

Entrelos autoresqueplanteancual debeserel papel
de la enseñanzade la Historia en el momento actual,
destacamosaFontanay Valdeón.

Fontana(1988)manifiestasuhondapreocupaciónpor
el tratamientodadoa la disciplinahistóricaen los niveles
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no universitariosquevandesdeladisoluciónde laHistoria
en el marco de las Ciencias Socialesen la Educación
Primaria a la pérdida de protagonismo que
tradicionalmentetuvo esta asignaturaen los estudios
correspondientesal Bachillerato.

En su análisis sobre la utilización que con fmes
didácticosse ha hechode estadisciplina destacael uso
social con una marcada función ideológica y el uso
científico más centradoen los problemasrelativos a la
interpretaciónde los hechoshistóricos.

Enun estudioposterior(Fontana,1989)sepronuncia
acercade lanecesidaddeun debateentrelos docentesque
lleve a un acuerdosobreel sentidoy los contenidosde la
Historia.

Comopropuestasparadichodebateélplanteael valor
predominanteque en el estudio de la Historia tiene el
conocimiento correcto de los contenidos históricos; la
conveniencia de seleccionaraquellos contenidosmás
vinculadosalos interesesde losjóvenesy la necesidadde
deslindarcual hade serel pesorelativo de los contenidos
y cualhade serel de lashabilidades.

Valdeón (1989) se sitúa en una linea de
argumentaciónbastante similar a la manifestadapor
Fontanaal analizar el lugar que en la enseñanzade la
Historia debenocuparel queenseñary el comoenseñan

Paraesteautoren los nivelesmediosde laenseñanza
debe primar el “enseñarhistoria” sobre el “enseñara
historiar”.

Enrelaciónconlos contenidoshistóricosdefiendeque
los contenidostienenfundamentoen sí y no solo hayque
verlos comoun meroinstrumentoparala adquisiciónde
destrezaspropiasde las CienciasSociales;la conveniencia
de enseñarhistoria desdelas coordenadasde finales del
siglo XX y la defensa de los rasgos específicos del
conocimientohistórico frentea las presiones de otras
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CienciasSociales.Entretalesrasgosespecíficosdestaca:la
importanciade los acontecimientos;la ideadel cambioy la
multiplicidad de sectoresqueparticipande la explicación
de lo histórico.

A diferencia de los profesoresde Universidad, los
profesores“a pie de aula” que llevan a cabo su tarea
docenteen los nivelesdeeducaciónprimariay secundaria
orientansuspreocupacioneshacialos problemasprácticos
de la enseñanza,centrandosede modo principal en los
procedimientosy recursosy por ciertostemascomo el de
la interdisciplinariedado el de la objetividad!subjetividad.

Calaf (1994) ha llevadoa caboun estudioa partir de
aquellaspublicacionespedagógicascomo «Cuadernosde
Pedagogía”e “Historia 16” queactúancomoportavocesde
las preocupacionescomunes de los prácticos de la
enseñanzadel conocimiento social y ha puesto de
manifiestoel protagonismoqueen talestrabajosadquieren
las habilidades,procedimientos,técnicasy recursos.El
profesoradointentaencontrara travésdeestosmedioslas
solucionesal problemaqueplanteanlas clasesdehistoria:
el fracasoescolary el desinterésdel alumnadocuandose
plantealaenseñanza/aprendizajede la historia enbaseal
libro de texto.

Paraestaautora “la interdisciplinariedadesmásuna
cuestiónformal quedefondo” y su objeto esarticular en
una propuestaglobalizadaaportacionesprovenientesde
diferentesprofesoresy disciplinastalescomo la literatura,
la historia o la historiadel arteenun intentoporofreceral
alumno un contexto comprensivodel procesohistórico
objeto deestudio.Porejemplo, la RevoluciónFrancesa,el
Renacimientoo el compromisode la historia ante el V
Centenariodel descubrimientodeAmenca.

El objeto de la antinómia objetividad/subjetividad
propia del conocimientohistórico es hacer releer a los
alumnoscríticamentela historia a fin de mostrarleslos
estereotipos,la conscienciacrítica, las dificultades de
cambiar los valores o las ideascontradictorias..,paralo
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cual se contraponendiferentesversionesde un mismo
acontecimientohistórico.

La historiapersonal/historialocal esotro de los temas
que tratanmuchasde las experienciasrealizadaspor los
profesores,sobretodo en el nivel de educaciónprimana.
Mediantediferentesejemplosrelacionadosconla “historia
familiar”, la «historia personal»y la «historia local» se
pretendelaconstruccióndel conocimientohistóricobajo la
adquisiciónde formavivencial de conceptos.

En relación con las estrategiasy técnicas de
enseñanzael sentir unánime de los profesoreses la
necesidaddeencontrar“solucionesprácticaseinmediatas
a laenseñanzade lahistoria” comoun medio quepermita
mejorarsusclaseselevandoel gradode motivaciónde los
escolares.Paraello recurrenatécnicascomolasimulación,
la imagen en sus diferentesversiones(fotografía, cine,
vídeo, TV), la prensa,los mapas,el comentariode texto y
másrecientementeel ordenador.

De unalecturaatentadeestostrabajossededuceuna
desvalorizacióndel temade los contenidospor partedel
profesor de «a pie de aula”, encaminandosetodos sus
esfuerzoshacialabúsquedadesolucionesrespectoal como
enseñar.

Torres (1991: 139) ha puesto de manifiesto los
diferentesdiscursosquepracticanel colectivode profesores
vinculadosala Universidad«Obsesionadospor la reflexión
teórica, por elaborar y perfeccionar teorías bastante
divorciadasde la realidad»y el discursode los prácticosde
laenseñanzaparalos cuales“desdela prácticaestosmarcos
teóricos resultan incomprensibles(..) generan un claro
rechazoporla reflexiónmásteóricalo quellevaa caerenuna
dinámicade la prácticapor la práctica.

ParaCalaf (1994: 82) «solo encontraremoselpuente
entreel discursodelprofesorado«apie deaula” conel de la
Universidadcon los argumentosque emitenlosprofesores
de Didáctica de la Historia ~>. Afirmación que nosotros
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haríamosextensivaa los profesoresde CienciasSociales.

Paraconocerlas grandescuestionesque desdeeste
campode conocimientodebemosconsiderar,nadamejor
queanalizare interpretarlasdiferentespropuestasquelos
didáctasde los estudiossocialeshanformuladoatravésde
sus escritos o encuentrosprofesionalesen los últimos
años.

En el V Simposiumorganizadopor el M.E.C. bajo el
titulo generalde «La Geografíay la Historia dentrode las
Ciencias Sociales: Hacia un currículum integrado” y
celebradoen Madrid en mayo de 1984, se establecenlas
basesde lo que habría de ser el discursodidáctico del
conocimientosocialde los añosposteriores.

En dicho Simposium se lleva a cabo una
profundizaciónen el conceptode las CienciasSocialesy su
proyeccióndidácticaen torno a trespuntosprincipalesde
reflexion:

a) Cómo seentiendenhoy las CienciasSocialesy
cúales son las relaciones conceptuales y
metodológicasentre las diversasdisciplinasque
lasintegran.

b) Bajo qué puntos de vista puede abordarse
una verdadera integración de las Ciencias
Sociales con los conocimientos teóricos
actuales.

c) En qué medida esa pretendidaintegraciónes
válida para satisfacer las expectativas
psicológicasde los alumnos,las expectativas
lógicas de cada materia y los
requerimientoseducativosde la sociedad.

Desdeplanteamientosmásestrictamentedisciplinares
se abordan,asimismo, el papel de las Didácticasde la
Geografía y de la Historia como un cuerpo de
conocimientosteóricos para resolver problemasque la
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práticanosplantea.

JesúsDomínguez(1989)intentadar respuestaa tres
cuestionesfundamentalesrelacionadascon el curriculum
de estudioshistóricosparael periodo11-16años:

- ¿ParaquéenseñarHistoria?Esdecir, cualesserían
las metas educativas que puedenjustificar la
presenciade estamateriaen el currículum 11-16
añosy que deben orientar consecuentementesu
enseñanza.

- ¿Qué enseñar de la Historia? Es decir, que
exigenciase implicaciones para su enseñanzase
derivaríande la propianaturalezadel conocimiento
histórico.

- ¿A quienesnos proponemosenseñarHistoria? Es
decir, cúalesserianlasimplicacionesy orientaciones
para la enseñanza de la Historia que parecen
seguirsede las investigaciones psicopedagógicas
llevadas a cabocon alumnosadolescentes.

Horacio Capel y Luis Urteaga (1989) analizan los
núcleos conceptuales y los objetivos terminales de
aprendizaje que la Geografía debería contribuir a
desarrollardentrode un curriculum de CienciasSociales
paralasetapasde educaciónprimariay secundaria.

RaimundoCuesta(1987)haceun repasodelaslineas
de tendencia que la enseñanzade la Historia ha
manifestadoenEspañaen los últimos veinteaños,no sin
antes mencionar con buen criterio «la necesidad de
recuperarla memoriahistórica” sobrelapropiaenseñanza
de la disciplinaennuestropaís.

Cuestaagrupaesaslíneasdetendencia,referidasala
innovaciónde la enseñanzahistóricaen cuatroaspectos
pnncipales:

a) Críticay reformulaciónde los diseñoscronológicos.
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b) La revalorizacióndel estudiodel entorno.
c) El declive del manual, el augedel comentario

de textosy el métodode lasfuentes.
d) El método científico y el aprendizaje por

descubrimiento.

Esteautoresconsciente,sin embargo,delpredominio
existentetodavíaenlasaulasdeunaenseñanzatradicional
de la Historia y destacacomo «la incomunicación,en un
doblesentido,entreCienciasdela Educacióny la enseñanza
de la Historia, aparece como uno de los obstáculosmás
importantes que han impedido la construcción de una
Didácticade la Historia concaracterísticaspropias”.

Mayorinterés,porsuplanteamientoglobal, presenta
la propuestade Batllori y Pages(1988)dondeseplanteala
necesidaddeabordarlaprogramaciónen la enseñanzadel
conocimiento social a partir de las ciencias
fundamentantesdel conocimientodidáctico: la Sociología,
la estructuraepistemológicade las CienciasSociales,la
Psicologíay la Pedagogía.Aspectosimportantesque se
destacanenestetrabajosonlos relativosa:

* Lasfinalidadeseducativasde lasCienciasSociales.

* Las disciplinas sociales en la enseñanza:

conceptos,objetivosy modelos.

* El aprendizajeen CienciasSociales.

* La organización de la enseñanza de las
CienciasSocialesen la escuela.

No obstantela trascendenciade las aportaciones
anteriores,seechaen falta en el campode estudiode las
Ciencias Socialesun trabajo de sistematizaciónteórica
capazde estructurarun modelodidácticodelconocimiento
socialsemejanteal llevado a cabopor otrosautoresen el
ámbitode laDidácticaGeneral,comoesel casode Gimeno
(1985) en su «Teoría de la enseñanzay desarrollodel
currículo”, dondepresentaun esquemaestructuradoen
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tresnivelesde conceptualización:nivel teórico, nivelesde
diseñoo instruccióny nivel deacción,el deBenedito(1987)
quien,siguiendola linea deGimeno,planteaunateoríade
la enseñanzapartiendode presupuestoscurriculareso el
de Zabalza(1987) quien en ese mismo año publica su
«Diseño y desarrollo curricular” en el que supera las
antiguasprogramacionescon unavisión curricular de la
actividaddocentey ofreceunaorientaciónestratégicadel
currículo (diseñoy desarrollo)en la queseintegrateoríay
práctica.

1.3. Reforma educativay cambio currlcu lar de los
estudiossociales.

La promulgación en el año 1990 de la Ley de
OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo (LOGSE) crea
un nuevomarcoinstitucionalquefavorecela innovaciónde
la enseñanzadel conocimientosocial y la aparición de
propuestascurricularesmásintegradoras.

En efecto, la publicaciónen ese mismo año de los
Diseños Curriculares Base de Educación Primaria y
Secundariamarcaun cambiofundamentalenel enfoquede
la teoríay de laprácticade la enseñanza,engeneral,y, de
lasCienciasSociales,enparticular,merceda la influencia
que en tales propuestas ejercen las corrientes de
pensai-nientocontextualy cognitivay quele sirvende base.

El DCB se presentacomo unapropuestacurricular
integral en la que se hacenexplicitas las fuentes del
curriculum o basesteóricasquele sirvende fundamento:
la psicológica, la sociológica, la epistemológica y la
pedagógica,lo que suponeun avanceimportanterespecto
a otros planesde estudiosantenores.

Entrelasmanifestaciones,recogidaseneldocumento
ministerial, destacan la opción por una concepción
constructivistay significativadel aprendizajeescolary de
la intervención educativa, el grado de amplitud y
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generalidaddadoa la propuestacurricularquepermitesu
adaptacióna las peculiaridadesde cadacontextoescolary
alas característicasdecadagrupodealumnos,y, el nuevo
rol que se confiere al profesor, concebido como un
profesionalqueconstruyesuconocimientoy queverificala
validez de sus planteamientosteóricos a partir de la
reflexión sobresupropiaprácticaeducativa.

La aplicaciónde los supuestosanterioresal áreade
CienciasSocialestieneconsecuenciasimportantessobreel
nuevoenfoquedidácticodadoa estaáreadeconocimiento,
sobretodo en el nivel de EducaciónSecundaria.

En el nivel de EducaciónPrimaria se consolida la
tendenciaglobalizadoraen la organizacióndel curriculum
mediantela interrelacióndelconocimientonaturaly social
a travésde la EducaciónAmbiental.

En el nivel de EducaciónSecundariaObligatoriael
curriculum de CienciasSocialeses abordadodesdeuna
perspectivainterdisciplinary disciplinar.

Se conciben las Ciencias Sociales como un área
compuestaporcontenidosdedistintasdisciplinas:Historia,
Geografía, Antropología, Sociología, Economía, Ciencia
Política, Psicologíae Historia del Arte. Dentro del área,la
Geografíay laHistoria sonlasdosdisciplinasen tomoalas
que se vertebranlos contenidosde las demás ciencias
sociales, por su mayor capacidad estructuradorae
integradoray por sumayor tradiciónentreel profesorado.

El curriculum concedeuna gran importancia a la
comprensióndel mundo actual. En palabrasdel propio
Ministerio de Educación “... el objetivo educativobásicoes
el dotara los alumnos/asde losinstrumentosconceptuales
que les permitan razonar, reflexionar e interpretar los
acontecimientosqueelpresenteplantea,averiguarsuorigen
y contrastarlosconel pasado,y utilizarlosparaproyectarsu
futuro”.

Adquieren,asimismo,unaimportanciafundamental
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los procedimientosy las actitudes,que no recibían un
tratamientoconcretoanteriormente.

Entre los procedimientosdestacanla representación
espacio-temporal,el tratamientode la información (con
graninsistenciaenel manejode mediosde comunicación)
y la explicaciónmulticausal.

Entre las actitudes destacanel rigor crítico y la
curiosidad científica, la conservacióny valoración del
patrimonio cultural y natural, el respetopor la mujer, la
toleranciahaciaotrasopinionesy culturasy la solidaridad.

La aplicación y puesta en práctica del Diseño
Curricular Base de Educación Primaria y Educación
Secundariahageneradoen los últimos cincoañostodoun
movimiento de innovación curricular de los estudios
sociales que se ha materializado en la aparición de
diferentesproyectoscurriculares,algunosde los cuales
hansido convocados,subvencionadosy coordinadosdesde
la propia administración educativa. Una de las
característicasmásimportantesde lasnuevaspropuestas
esla necesidadde fundamentarteóricamentelos intentos
de cambioy lasalternativasquesepropongan.

De estemodosesuperanlaspropuestascurriculares
parcialescentradasen la metodologíadidáctica o en los
estudiossectorialessobrela estructuraconceptualde las
Ciencias Socialeso sobre la estructurapsicológicadel
alumnoqueaprende,quehablancaracterizadolasdécadas
anteriores,para centrar su atencióny esfuerzo en la
elaboración de un modelo didáctico científicamente
fundamentado.

Es en estecontextode sistematizaciónteóricacapaz
deestructurarun modelodidácticodel conocimientosocial
dondesituamosnuestrotrabajo.
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2. Necesidad de una teoría de Za enseñanza
del conocimiento social.

La enseñanzade lasCienciasSocialesnecesitade una
teoríaparaorganizare integrartodolo quesesaberespecto
a ella, y tener así una basesistemáticapara la misma
enseñanza.La teoría proporciona un marco para la
organización de los principios; ofrece una lógica para
ciertasprácticasespecificas;hacequela enseñanzadejede
sersimplementeun oficio o un artey se conviertaenuna
profesión.

Ademásde organizar los conocimientosy métodos
existentes con respecto a la enseñanza,una teoría
proporcionala baseparaevaluary seleccionarlos nuevos
métodos y prácticas que se proponen. Todavía más
fundamentalmente, la teoría señala las áreas de
experimentacióny de investigaciónquepuedenconduciral
descubrimientoy desarrollode innovacionesútiles.

Una teoríaglobal de la enseñanzadel conocimiento
social tiene queincorporaro tomarenconsideracióntodo
lo que sabemosacercade los sereshumanosbiológicay
psicológicamente.En Psicología,estoincluiría, entreotros
conocimientosfundamentales,todolo relativoal desarrollo
del alumno y las teoríasdel aprendizaje.Ademásde la
Psicologíase tienen que tomar en cuentaotras ciencias
básicasparallegaraun teoríasobrelaenseñanza:Biología
(maduración y desarrollo); Antropología (factores
culturales);Sociología(funcionesasignadasporcadagrupo
sociala la educacióny a la enseñanza)y culminandotodo
esteandamiajeteóricola Filosofía(conceptosrectoressobre
el hombre y su destino individual y social y sobre el
procesoeducativomismo que queremosemprenderpara
ayudara cumplir esedestino).

Si bienesprecisoadmitir queaúnnosquedamucho
porconoceren estoscampos,sabemoslo suficienteacerca
de la naturalezadel hombre y de la educacióny la
enseñanza,para empezar a construir, con sentido
posibilistay realista,un modeloteóricosobrelaenseñanza
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delconocimientosocial.Losresultadosde la experienciay
de la investigaciónsobrela enseñanzadel conocimiento
social y del aprendizaje están esperando que los
organicemosen una forma sistemática, de donde se
puedandeduciry formular principios que integren,para
lograrunaorientaciónteóricaquesirva parala prácticay
sugieranuevos principios y aplicaciones.Sin embargo,
tenemosque reconocer que debido a la multitud de
disciplinasqueaparecenimplicadasenel procesodidáctico
del conocimientosocial,cualquiermodelodidácticoenesta
etapa de nuestros conocimientos tiene que ser
necesariamentetentativoy provisional.

La teoría de la enseñanza ha de organizar
sistemáticamenteel conocimiento didáctico desde un
supuestonormativo -formulandocriterios y condiciones
para la práctica de la enseñanza-y prescriptivo -

exponiendoreglasparael logro eficazde los conocimientos
y destrezas(Bruner, 1969). Aún cuandouna teoríade la
enseñanzapuedeir másallá de lo explicativo paraentrar
en lo prescriptivo, las prescripcionesse basan en la
explicación. La práctica también se puede basar en
conocimientosempíricos. Pero la teoría explica, da un
sentidode conocimiento,direccióny lógica a la práctica;
proporciona una guía para la aplicación, extensión,
extrapolación y modificación, a nuevas o diferentes
situaciones.

Hastafecharelativamentereciente,y queen el caso
de la educaciónde nuestropaíspodríamosfijar hacialos
años80, el paradigmadominanteen relaciónconla teoría
y práctica de la enseñanzaha sido el paradigma
tecnológico.

Desdeesteenfoque,laeducacióny la enseñanzahan
sido consideradascomo un tipo de campo mixto que
requeríael estudio interdisciplinar de las denominadas
disciplinas“básicas»talescomola psicología,la sociología,
la economía,la historia o la filosofía, dependiendosus
propios progresos científicos de los avancesde esas
parcelasde conocimiento.
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En la actualidad,empiezaa cuestionarseseriamente
“que la psicología de la educación, la sociología de la
educación, la historia de la educacióno la filosofla de la
educación en cuanto disciplinas aplicadas puedan
proporcionar respuestascoherentese integradoras a los
problemas que surgen en la teoría y en la práctica
educativas,dado que la educaciónes un terreno práctico,
socialmente construido, históricamenteformado, y sus
problemasno sonseparablesen, o reduciblesa, problemas
deaplicacióndesaberesespecializadosdesarrolladosporlas
disciplinaspaternas,puras.(Kemmis,1988: 14).

Comoconsecuenciade esteprocesoqueha llevado a
reexaminarcríticamentelos resultadosde la investigación
aportados por la aplicación de las ciencias
“fundamentantes”a la educaciónse ha producido una
vueltaa las cuestionesmásbásicasde los estudiossobre
la educación,que hanllevado a redefmir el campopor sí
mismo. Se ha empezadoa imponerla ideaentrealgunos
teóricosdel curriculum de quela prácticadel curriculum
en las escuelas y la experiencia curricular de los
estudiantesdebe entendersecomo un todo, de forma
sintéticay comprensiva,másqueatravésde las estrechas
perspectivas de especialidades de las disciplinas
particulares.

Obligadosa enfrentarseconlos problemasconcretos
de laprácticay del desarrollodel curriculum,asícomocon
los problemasteóricosde la construccióndel campode
conocimientos,los teóricosdelaenseñanzahancomenzado
a reconocerlaslimitacionesde los enfoquestecnológicosy
se han dirigido a la búsquedade nuevasperspectivasy
paradigmasparaabordarlos problemasde la teoríay de la
prácticade la enseñanza.

Desde el enfoque tecnológico, la teoría de la
enseñanzaseha ocupadomás de brindar prescripciones
paramejorar eficazmentela prácticade la mismaque en
conocer su naturalezay efectos sobre lo que es la
enseñanzay lo que haceparalos estudiantesy parala
sociedad.
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Necesitamos,por tanto,unateoríamáspoderosade
la enseñanzaquenospermitarealizarmejoresanálisisde
la naturalezay efectosde los currículacontemporáneosy
actuar más adecuadamentesobre la base de lo que
conocemos.

La formalizacióndeunateoríade laenseñanzadesde
la perspectivatecnológicaha puestode manifiestouna
seriede insuficienciasaúnsin resolverplenamente.

El enfoquetecnológicoha contribuido, sin duda,a
dotarde estatuscientífico a la enseñanzaal hacerde ella
unaacciónplanificaday desarrolladacientíficamente.Otra
aportación importante de la posición tecnológica a la
prácticahasido elponerdemanifiestolaestructuraformal
dela normatividady los pasosnecesariosa los quehayque
someterseparaqueesanormatividadseacientífica. Esta
función sistematizadoray reguladora que cumple el
enfoque tecnológico ha impulsado de forma muy
importanteel diseñoy desarrollocurricular. Pero,también,
ha contribuido a su estancamiento,al hacerdependerel
progresoteóricode la enseñanzadelos avancesde lascien-
cias fundarnentantes,en general,y de la Psicología,en
particular. La posicióntecnológicasitúaa la educacióny
alaenseñanzaal margende lasteoríascientíficas,aunque
seapoyaríanen ellas.

El enfoquetecnológicoespor si solo insuficientepara
elaborarun modeloteóricode la enseñanzagenuinamente
pedagógicocomomuybienhapuestodemanifiestoGimeno
(1981) y cuyos argumentosprincipales resumimos a
continuación:

a) El enfoque tecnológicodeja a la ciencia de la
enseñanzacomounameraderivacióntécnicade
teoríascientíficas(la Psicologíay la Sociología,
entre otras) que no pertenecena esacienciade
la educación,paraponerlaal servicio de unos
objetivos impuestos a la educación y a la
enseñanzay quetampocopertenecena esa
cienciaeducativa.
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Las palabras de Gimeno (1981: 66) son
verdaderamentereveladoras, respecto a este
“extrañamiento” con que las ciencia básicas
enfocanel objetode laenseñanza:‘Puestoquelas
cienciasfundamentantes,ennuestrocaso,enfocan
dicho objeto desde sus propios esquemasy
métodos,considerandoademásla complejidadde
dicho objeto, es pertinentepreguntarsesi son
suficienteslas teoríasque las cienciasde apoyo
nos brindan para gobernar técnicamente la
enseñanza,o incluso si sonpertinentesa dicho
objeto“.

b) La interpretaciónqueel enfoquetecnológicohace
de la teoría de la enseñanzacomo una teoría
esencialmentepráctica o prescriptiva cuya
función principal es decirnos lo que hay que
hacer,niegarigor explicativoa dichateoríapara
pasara convertirseen un cuerpode principios
conectadosentresí, enun conjuntode consejos
y recomendacionesque guían las actividades
educativas.

c) La preocupaciónpor la eficiencia inherenteal
enfoquetecnológico,ha hechoque la principal
aspiración del teórico de la enseñanzay del
enseñantefueraconocerquemediossonlos más
adecuadosparalograr determinadosobjetivos,
descuidandohallar una explicación al proceso
quellevabaa talesobjetivos,esdecirpor quélas
cosassucedendeunadeterminadamaneray no
deotra.

d) Losmodelosdidácticosquesehanestructurado
siguiendoesteenfoque,preocupadospor guiar
técnicamente la enseñanza con vistasa su
eficacia se han olvidado de comprender
dicho procesoprecisamenteparaguiarlo mejor.
Seimpone,por tanto la elaboracióndeun marco
de elementos explicativos que sirvan para
comprenderla realidadquetenemosdelante.
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e) La explicaciónquedel fenómenode laenseñanza
se hace desde cada una de las ciencias
fundamentantesha de serforzosamenteparcial
perdiendode vista la totalidad del proceso. El
resultado de operar desde la perspectiva
tecnológicaes la yuxtaposiciónde una seriede
interpretacionessobreel objeto de la enseñanza
de muy dificil cohesiónentresí.

fi Pero existe una insuficiencia aún mayor del
paradigma tecnológico cuando se aplica al
desarrollode una teoríade la enseñanzay es la
dificultad de aplicardirectamentelos principios
teóricosala prácticasi no existeun modeloque
actúe como elementomediador,a manerade
filtro entrela teoríay la práctica.

Laslimitacionesdel enfoquetecnológiconoslleva ala
necesidad de elaborar una teoría de la enseñanza
genuinamente pedagógica, que partiendo de una
concepciónlo más integradoraposible del objeto de la
enseñanzay conel apoyoquele prestanlasdemásciencias
humanas(la Psicología,la Sociología,la Antropología,la
Filosofía,etc.) seintegreen la prácticade la misma.

Una teoría de la enseñanza,así concebida,aspiraa
comprenderel fenómeno de la enseñanzaen toda su
complejidady no solo a guiar la prácticade la enseñanza
segúncriteriosde racionalidadcientífica.

Unavez más,enpalabrasde Gimeno(1981:76) “La
insuficiencia de las aportaciones de las ciencias de la
educación, la existencia de elementos propiamente
pedagógicosdentro del fenómenode la enseñanza,la
necesidadde elaborarun marco teóricopara dar cuentade
la complejidaddeaspectos,deesoselementospropiosy de
lasinteraccionesdeéstoscontodoslos demás,reclamanuna
teoríapropia de la enseñanzacomoparte importante de una
teoríade la educación”

En nuestraopinión, la construccióndeunaTeoríade
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la enseñanzade tales características plantea varios
tipos de exigenciaso requisitos:

En primer lugar, disponerde un mapa o marco
de referenciasobreelfenómenode la enseñanzalo más
amplio y comprensivo posible que de cuenta de los
elementosy factoresquefonnanpartedel procesoglobalde
la enseñanzaasí comode lasrelacionesexistentesentre
taleselementos.

En segundo lugar, defmir la opción teórica o
plataformadepensamientodesde la cual es enfocado
el proceso de enseñanza.

En tercer lugar, determinarel ordenenque seva a
llevar a caboeseintentode formalizaciónteórica,esdecir,
si el punto de partida van a ser las ciencias
fundamentantesde la enseñanza,o bien la realidad
prácticade la enseñanzay los problemasqueseplantean
a la acción misma de la enseñanza,o si el orden va a
consistir en una construcciónintegraday simultáneade
ambasoperaciones.

1. Con respectoal primero de los puntos,nuestra
concepción de la enseñanzava a tenermuy en cuentael
analisisque sobredicho procesoha efectuadoShulman
(1989) en su trabajoya clásico sobre “Paradigmasy
programasde investigaciónen el estudiode la enseñanza”.

Segúnla interpretaciónde Shulmanen todoproceso
de enseñanza intervienen dos agentes o
participantesprimarios Profesor/es y Estudiante/sque
puedenobservarse como individuos o como miembros
de un grupo mayor, una clase o una escuela.La
enseñanzaes concebida como una actividad por
medio dela cuál interaccionanprofesoresy alumnos, los
cuales asumenfunciones o roles previamente defmidos.
El trabajo conjunto de profesoresy alumnosimplica el
ejercicio tanto del pensamientocomode la accion.

Los determinantespotencialesde la enseñanzay el
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aprendizajeson los tres atributos significativos de los
protagonistas: capacidades,acciones y pensamientos.
Dichos atributosactúancomo elementosmediadoresdel
procesode enseñanza-aprendizaje.

Lascapacidadessonlas característicasrelativamente
establesy duraderasdeaptitud,propensión,conocimiento
o carácter propios de los actores, y sin embargo,
susceptiblesdemodificacióna travésdel aprendizajeo del
desarrollo.

Las acciones comprenden las actividades, el
rendimientoo laconductadelos actores,los actosdehabla
o los actosfísicos observablesde los profesoresy de los
estudiantes.

Los pensamientos son las cogniciones, las
metacogniciones,las emocionesy los propósitos: los
estadosmentalesy emocionalestácitos que preceden,
acompañan y siguen a las acciones observables,
oscureciendoconfrecuencia(o reflejando)cambiosen las
capacidadesmásduraderas.Tantolospensannentoscomo
la conductapuedenconvertirseen capacidades( bajo la
forma, por ejemplo, de conocimientos y hábitos o
habilidades).

Las actividadesde la enseñanzapuedentenerlugar
dentrode unaseriede contextoso entomosquedefmenen
parte el medio en el cual se produce y desarrolla la
enseñanza:individual, de grupo, la clase,la escuela,la
comunidad. Dentro de cada uno de estos niveles,
colocadosunodentrode otro, seproducenlasdosclasesde
transaccionesquecomprendelavida en el aula. Se llevan
acabodosclasesdeactuacionesy senegociandostiposde
currículum.

Una de las actuaciones se da en el aspecto
organizativo,de interacciónsocialy dedesarrollodelavida
en el aula, llamado a vecesel curriculum oculto, aunque
suvisibilidad y transparenciahamejoradosensiblemente
amedidaqueseva estudiando.
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La otra forma de actuacióntiene lugar mediantelas
tareasacadémicas,la asignaciónescolar,el contenidodel
aulay el curriculumexplicito. Los contenidosde estasdos
actuaciones,estas formas de transacción pedagógicas
constituyenla esenciamismade la empresaeducacional,
porquedefinenparaque sirvenlas escuelasy cuálesson
los propósitosqueestándestinadasa cumplir.

Dadoquelasactividadesdela enseñanzaseproducen
en las aulasy en las escuelas,invariablementeseproducen
al servicio de enseñaralgo. Por lo general,ese algo es
susceptiblede caracterizarsecomo el contenidode una
materia,unadeterminadaseriede habilidades,estrategias,
procedimientoso conocimientosrelativosa la materia,o
una seriede resultadosde socialización.

SegúnShulman, el contenidono debe interpretarse
comouna“variable” de contexto(Dunkin y Biddle, 1974)
comparableal tamañode la claseo al clima del aula. El
contenido y los propósitos por los cuales se enseña
constituyen el corazón mismo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.En este sentido, Shulman se
identifica con la valoración que de estemismo elemento
hicieraSmith (1983: 491),paraquien “el profesorinteractúa
con el estudiantedentro y a través del contenido; y el
estudianteinteractúaconelprofesordel mismomodo“.

Por último, en toda discusión del contenido es
fundamentalla unidadde la actividad de instrucción ( el
episodio,la lección, launidaddidáctica,el cursosemestral
o anual) quesirve comopunto departidaparalos análisis
de la enseñanzay las estructurassemánticay sintáctica
(hechos,conceptos,principios, estrategias cognitivas y
procedimientos de enseñanzae investigación)que
conformanel marcoconceptualde talesdisciplinas.

Reduciendoel esquemainterpretativode Schulmana
los aspectos esenciales de la enseñanza, nos
encontraríamosconel siguientemodelo simplificado:
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PROFESOR
con

Pensamientos/Sentimientos
Comprensióny

Capacidades/Acciones

1 ALUMNOS
con

Pensamientos/Sentimientos
Comprensióny

Capacidades/Acciones

en el

Transacciones
socloarganizativas

CONTEXTO DEL AULA
Procesodel aula

Transacciones
académico-intelectuales

y
r

METAS EDUCATIVAS

Aprendizajeacadémico¡ Socialización

El modelo para el estudio de la enseñanzaen el aula,
propuesto por Shulman tiene para nosotros la
potencialidad explicativa de ofrecemos un esquema
interpretativoglobalde laenseñanzaapartir delos agentes
y elementosconstitutivosde dicho proceso,no desdela
interpretaciónparcialquehacencadaunade las ciencias
básicasde la educación.

CONTENIDO ¡ CURRICULUM
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Este esquemainterpretativo tiene una fundamental
importanciaalahoradeconstruirun modelodidácticoque
dé constanciade esarealidad.

En nuestra propuesta de modelo didáctico esa
preocupaciónglobal e integradoraha estadopresenteen
todo momento.

2. Con respectoa la segundade las cuestiones,es
decir, laplataformadepensamientoteóricodesdela cual es
interpretado el proceso de enseñanza-aprendizaje,y,
consiguientemente,la construccióndel modelo didáctico
para la enseñanzadel conocimiento social, va a estar
integrada fundamentalmente por los enfoquessocio-
crítico, cognitivo y contextualo ecológico,complementada
con aportaciones provenientes de la teoría de la
comunicacióny dela teoríageneralde sistemas. Si bien la
teoría crítica constituye el soporte y base principal de
nuestra plataforma de pensamientopor su capacidad
integradorarespectode los restantespréstamosteóricos.

Estimamos que la Teoría crítica una vez
superadoel reduccionismoideologizantede susorígenes
frankfurtianos (Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Habermas) puede convertirse legítimamente en
una opción teórica válida paraarticular y vertebraruna
propuestateórico-didácticaen el campo de los estudios
sociales.

A su potencialidad explicativa del fenómeno
educativo -dada su neta raigambre filosófica y
sociológica- une su madurez en el ámbito pedagógico
como lo demuestrala existencia de toda una

corriente de pensamiento,tanto en el contextoalemán
(Klafki, Robinson, Streiffeler, Rote) como en el
anglosajón (Popkewitz,Apple, Giroux, Carr y Kemmis,
Mc Donalid, Stenhouse,etc.) a la que habría queunir las
aportaciones de otros autores como Freire, Sharple,
Lomax o en el contexto españolde Gonzálezy
Escudero, empeñadaen fundamentar una Didáctica
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Critica.

3. Con respectoa la tercerade las cuestiones,es
decir, el orden adoptado en el trabajo de
formalización teórica, nuestro punto de partida esun
problemade índole práctico relacionadocon los propios
participantesen el procesode enseñanza,es decir, como
facilitar (el profesor)la interacciónde los alumnosconlos
contenidossocialespara que puedansituarsede forma
comprensivaensumediosocialy culturaly a partir deahí
procedera su transformacióny mejora.

Paradar respuestaa esteproblema,hemosrecurrido
a una serie de supuestosteóricos procedentesde las
cienciasbásicaso fundamentantesde la educación,cuya
aportaciónprincipal esbrindamosunaseriede principios
esclarecedoresparala enseñanzadel conocimientosocial,
que habremosde validar posteriormenteen la práctica.
Talessupuestosteóricosson:

a) Sociológicos: Analiza el modelo social vigente
para poner de manifiesto cuales son las
demandasprincipales(traduciblesen funciones
y fines educativos) y sobreesabaserealizaun
esquema de lascapacidadeso dimensionesde
la personalidadquehabríande desarrollarse.

Si uno de los fines principales de la
enseñanza del conocimiento social es la
formaciónsocialy cultural de la persona,
uno de los primeros referentesteóricosde
dicha enseñanzahabría de ser una reflexión
sobre el modelo social, dado que ese tipo de
formaciónseinscribeenun contexto social e
histórico determinado(en un aquíy ahora).

b) Psicológicos:Nos proporcionaninformaciónsobre
las capacidades cognitivas, afectivas, de
actuacióny de interacciónsocialde los alumnos
en cada uno de los estadios de desarrollo
evolutivo y de las teoríasdel aprendizajemás
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adecuadaspara facilitar la asimilación de los
contenidos.

c) Epistemológicos: Permiten, en función de
la perspectiva o corriente de pensamiento
desdelaquees interpretado el conocimiento
social,brindar ejemplostemáticoso contenidos
parala enseñanza.

d) Didácticos: Propone,desdeuna concepciónlo
másintegradoraposibledel procesoinstructivo
y de acuerdocon los supuestosanteriores,el
modelo curricular másapropiadoparaafrontar
el proceso de transmisión del conocimiento
social y su construcciónsignificativa por los
alumnos.

La TeoríaCrítica interpretael papelde lasdisciplinas
‘básicas’t en la formalizacióndel modelo didáctico,desde
una perspectivadistinta a la adoptadapor el paradigma
tecnológico.

Una vez definido el campode la enseñanzay de los
problemasespecíficosque sehande afrontar, el objetode
las cienciasbásicasno esmeramentela aplicaciónde los
principios teóricos derivados de estas disciplinas a la
resoluciónde los problemasprácticossino quelasciencias
básicasson“interpeladas”desdela propia prácticade la
enseñanzacon el fin de esclarecere iluminar tales
problemascuya solución estáen el propio ámbito de la
enseñanzay no fueradeella.

Desdela perspectivacrítica,»elproblemageneralde la
relaciónentreteoríay prácticasehaplanteadodeun modo
nuevoqueno contemplaenprimer terminolasfuncionesde
la teoría comofuentede prescrz~cionespara la práctica (
teoría -k práctica ), o que la práctica sea considerada
primariamente como fuente para las teorías (práctica-*
teoría).

Las nuevasformas deplantear los problemasde la

-67•



teoría y de la práctica ofrecencaminosmás reflexivos y
mutuamenteconstitutivosde entenderla relación georía”->
práctica) en cuanto históricamenteformada, socialmente
construiday práctica” (Kemmis1988: 15).

3. Limitaciones queplantea su elaboración

Las limitaciones para elaborar una Teoría de la
Enseñanza,en general, y de los estudios sociales, en
particular,sedebea queestasteoríasseencuentranenun
estado inicial de desarrollo, tan inicial que no existe
ningunateoríacompletay sistemática,ni siquieraalgoque
seaproximaa unateoríasistemática,sobreestamateria.

Este retraso en el desarrollo de teorías sobre la
enseñanzasedebe,sin duda,a la amplitudy complejidad
de la instruccióny la enseñanza;retrasode formalización
teóricaque en el casode la enseñanzadel conocimiento
socialsehavisto aumentadoporlacomplejidaddel estatus
científico de las Ciencias Sociales,que en opinión de
Chatelet (1976), trasciende el marco positivista para
adentrarseen la explicaciónfilosófica, y por la indefinición
del marcoconceptualpropio deestaáreadeconocimiento.

Salvo algunosintentosde elaboraciónde proyectos
curricularesrelacionadoscon los saberesgeográficose
históricos,lamayoríade los estudiosemprendidoshastala
fechaennuestropaístienenqueverconaspectosparciales
de la enseñanzadeestasdisciplinas.

Perofaltanplanteamientosteóricosglobales,conuna
rigurosafundamentacióncientíficay constatadosa partir
deunainvestigaciónsistemática.En estesentido,nuestra
propuestade modelodidácticopuedecontribuir en alguna
medidaa llenar esevacíoteórico.

Apartedeestaslimitacionesde ordenintrínsecoy, por
tanto, inherentesa la propiadisciplina, existen,además,
una serie de factoresy circunstanciasexternosque han
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dificultado el desarrollode la teoría curricular en este
campode estudios.

Una de las causasmásimportantessedebaquizáal
marcado conservadurismode que han hecho gala las
sucesivas administraciones educativas a la hora de
plantear esta área de conocimiento en la educación
obligatoria,y, quesehapuestodemanifiestoensudecidi-
do interésen mantenerlos programastradicionalesde
estudios sociales organizadosen tomo a los saberes
clásicosde Geografiae Historia, conscientesdel profundo
calado ideológicode estasdisciplinasy de su virtualidad
paradesarrollaren los escolaresuna conciencianacional
y patnótica.

Unapruebade estaactitudconservadoraconrespecto
ala selecciónde los conocimientosquehandeformar parte
delprogramadeestudiossociales,lo constituyeelhechode
quea pesardel reconocimientounánimementeexpresado
por los expertoseneducaciónde la necesidadde daruna
mayorcabidaen el currículo alos datosprovenientesde las
ciencias socialesno históricas, como la Economíao la
CienciaPolitica, y de las cienciasde la conducta,como la
Sociologia y la Psicología Social, tan importantespara
comprenderlos problemasdel mundode hoy, estossiguen
ocupandoun lugar muy secundarioen los programas
oficiales.

Estadisposiciónde los poderespúblicosa mantener
los programasclásicosdeGeografíae Historia, ha contado
conel apoyotácito delaopiniónpúblicapocointeresadaen
la revisióndel currículo de CienciasSociales.

No cabedudade quehay interéspor estecampode
estudios, pero dicho interés se expresacasi siempre
partiendodel criterio de mantenerlas cosascomoestáno
incluso restringir los estudiossocialesaun régimenmás
limitado. Variasrazonesparecenexplicarestaactitud.

Una de las razones,esqueel público en generalno
alcanzaa apreciarel progresoy el cambioqueseproducen
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en el campode los estudiossociales,especialmenteen
contrasteconla importanciaconcedidaalos conocimientos
científicosy técnicos.

Otra de las razonesquizá estribe en la confusión
sobre el término “estudios sociales”. Algunos parecen
considerarlocomounaespeciede«cajónde sastre”donde
tiene cabida:la educaciónéticay cívica,la educaciónvial,
la educaciónparala paz, la educaciónparala saludo la
educacióndel consumidor.

Otros aceptancon una cierta reticenciacuandono
con recelo el término «social”. Por añadidura,como la
disciplina de estudiossocialesseocupade las relaciones
humanas está inextricablemente unida a valores,
creencias,tradiciones,costumbres,prejuicios,esdecir, a
manifestacionesmuy íntimamentevinculadasala cultura
y ala mentalidadcolectivadecadagruposocialy deahí la
gran dificultad de su transformación. Por otra parte,
muchas personas creen percibir en algunas ciencias
sociales contemporáneascierta falta de precisión, en
contraste con el rigor y con las características
presuntamentefijas y definidas de asignaturascomo la
Geografiay la Historia.

Estaseriede razones,hanhechodel currículumde
estudiossocialesun contenidoformativo pocopermeableal
cambiosocialy handificultadosurevisiónenprofundidad.

Algunas propuestasde renovación como la que
supusola incorporacióndel áreadeCienciasSocialesalos
Planesde estudiosde la EducaciónGeneralBásica de
1971,quedóreducidaaun cambio de denominación(por
otra partepoco afortunado)pero sin que supusierauna
autentica renovación de los contenidos, ya que las
disciplinasgeográficae históricasiguieronmanteniendosu
posiciónrelevanteen el curriculum.

Estafalta de interés ( salvo algunasexcepcionesya
reseñadasen los epígrafesanteriores) por el exameny
revisión de los currículos de estudiossocialeshastala
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apariciónde la LOGSE explica, asimismo,la escasezde
iniciativas de las Administrativaseducativas,tantocentral
como autonómicas, para promover programas de
investigaciónenlasCienciasSocialesy proyectosde diseño
y desarrollo curricular y aún menos para promover el
mejoramientode los programasdeestudiossocialesen las
escuelas. Ha habido manifestacionespor parte de los
poderes públicos acerca de la necesidad de ampliar
nuestros conocimientos sobre los problemas de las
relacioneshumanasy de perfeccionarnuestracapacidad
para aprehenderlos,pero todo ha quedadoen simples
declaracionesverbales.

Otro de los obstáculosparala creacióndeunaTeoría
de la enseñanzadel conocimiento social habría que
buscarloen la escasaentidaddel debatecurricular en el
ámbitoacadémico.La preocupaciónde los departamentos
universitarios se ha centrado más en los problemas
epistemológicosrelacionadosconla estructuraconceptual
y metodología científica propias de sus respectivas
disciplinasqueen los aspectosde índoledidáctica. A ello,
habríaqueunir la tendenciaa la especializacióndentrode
cadaparcelacientífica lo que, sin duda,ha impedido la
relacióninterdisciplinarentredisciplinasafinescomoesel
casode las CienciasSociales.

La falta de colaboraciónentrelos científicossociales
y los didáctasha impedidoel desarrollodeunateoríade la
enseñanzadel conocimientosocial,tantomásnecesanaesa
colaboración cuanto a la exigencia de una
pluridisciplinariedadexterna,representadaporlasciencias
fundamentantes,se une la pluridisciplinariedadinterna
característicadel conocimientosocial.

El resultadode estaactitud es que cuandose han
producido elaboracionesteóricassobrela enseñanzadel
conocimientosocial, éstashan tenido un caráctermuy
sectorialy, por tanto,sin posibilidadde integrarseenuna
teoríacoherentede la enseñanza.

Otralimitación importantevienedeterminadaporuna
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inadecuadapreparacióndel profesoradode Educación
Primariay deEducaciónSecundariaencargadode impartir
el áreadeCienciasSocialessalvoen el casode la Geografía
y de la Historia y que les impide plantearsesu actuación
docente desde supuestosque vayan más allá de esas
disciplinas. Estaformaciónunilateraldelprofesorado,no
obstantesuconsideracióny encuadramientodocentecomo
profesoresde CienciasSociales,ha supuesto,asimismo,
una trabapara la formalización de modelosdidácticos
desde la propia práctica educativa o en referenciay
aplicaciónadichapráctica.

La preocupaciónpor los problemasprácticos de la
enseñanzaha llevado a los docentesa dar prioridad a
aquellas cuestiones que planteabanunas exigencias
inmediatasa laprácticacotidianaen lasaulas,talescomo,
la seleccióny organizaciónde los contenidosdidácticos,la
metodologíao la evaluacióny a desentendersede los
planteamientosde tipo generalque tenían que ver con
dichapráctica.

Comoconsecuenciade lo anterior,la urgenciapor la
eficacia ha primado sobre el conocimientoteórico que
estabaen labasey en la soluciónde talesproblemas.

Otra de las causasque han impedido el desarrollo
teórico-didácticode este ámbito de estudio ha sido la
inerciade lapropiainstitucióneducativaquehagenerado
un modelo organizativo sumamente burocrático y
jerarquizadoque dificulta la comunicacióny el debate
disciplinar en pie de igualdad entrelos profesoresde un
mismodepartamentoy de departamentosafmesy que se
traduceen la falta de propuestaseducativasintegradas.
Estafalta de reflexión compartidaentreprofesionalesque
estánllamadosa desempeñarunatareaeducativacomún
ha contribuido a perpetuarunas formas de actuación
docente basadasen unos conocimientos empíricos y
precientíficossobrela actividadde la enseñanza.

-72-



4. Oportunidad de su elaboración

La elaboraciónde un modelo de enseñanzaparala
transmisióndel conocimientosocial para los niveles de
EducaciónPrimariay EducaciónSecundariaObligatoriaes
especialmenteoportunaen un momentoen que desdela
propiaAdministraciónEducativaseplanteaunarenovación
en profundidaddel currículo de estudiossociales desde
supuestosdidácticosen parte coincidentescon los que
propugnamos.

Pareceprobadoquetodareformaeducativademanda
unafundamentaciónteóricamuy sólidaparaprovocarlos
cambiosnecesariosen el pensamientoy en lasformasde
percepcióny de comprensión del profesoradoy para
invalidarlasconcepcionessólidamenteestablecidaspor la
costumbrey el usoacadémicos.

Mas en paralelo con esaprofundizaciónteórica, de
fundamentaciónde la práctica, los procesosde reforma
también exigen un incremento significativo de la
creatividadtecnicopedagógicade los docentes,sin la cual
aquelincrementode fundamentaciónteóricaservidapara
poco. (FernándezPérez,1994).

A ambas necesidadesde la actual coyuntura de
reforma educativapuede servir nuestro trabajo: a una
mayor fundamentacióncientífica de la enseñanza,en
términosde prácticaconcretade la misma, con el fin de
esclarecere iluminar dicha práctica, y al suministro de
destrezasy formasdeactuaciónquela haganposible.

Concretando,tres sonlas funcionesprincipalesque
nuestrapropuestade modelo didácticodel conocimiento
socialpuededesempeñaren relaciónconla renovaciónde
la prácticaeducativa:

1<’. Proporcionar al profesorado elementos de
reflexión que hagan posible la
reconceptualización de la propia práctica
educativa desde supuestos rigurosamente
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científicos.
Estacapacidadque todo modelo teórico tiene
para crear el conflicto cognitivo con los
esquemasde pensamientopreviosasumidospor
los profesoresy movilizar el conocimientohacia
la comprensión de nuevos enfoques o
perspectivasesfundamentalen todointentode
renovacióndidáctica.
La confrontaciónentreel modelo de enseñanza
adoptadopor el profesor de este campo de
estudios y la propuesta representadapor
nuestropropio modelo didácticopuedeser de
fundamentalimportanciapara cuestionarlas
propias concepcionespersonalese iniciar esa
tarea de renovación y de actualización
didácticas.

20. Disponerdeesemodelodidácticoconstituyeun
instrumentoespecialmentevaliosoparaatender
a la formación inicial y contribuir al
perfeccionamiento profesional del docente,
ilustrando el currículo paraque esaformación
estébien fundamentaday seaoperativa,tarea
en la que estamosimplicados dada nuestra
condicióny funciónde formadorde formadores.

Un proyecto de reforma educativa de la
envergadurade la emprendidaennuestropais
con todala cargade movilización profesionaly
de expectativasde cambio cualitativo que ha
generado entre los docentes, ha de ir
acompañada del suficiente número de
orientaciones y de modelos concretos de
realización, que medien y aproximen los
principios teóricosderivadosde las diferentes
cienciasde la educacióny de la investigación
educativa a los problemasprácticos que se
presentanen lasaulas.

30 Íntimamente relacionada con los propósitos

anteriores, nuestra propuesta de modelo
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didáctico cumple otra función añadida o
complementariadeno menossignificacióndesde
el punto de vista innovadory es comprobar,
dadasu afinidad conlos principios teóricosdel
currículo oficial de estudiossocialesy de los
aspectosdisciplinarescompartidos,su gradode
funcionalidady de operatividadefectiva para
conseguirlos fines y valoressocialesque le han
sido asignadosa esteámbitodel conocimiento.
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CAPITULO II.- EL CURRICULUM DE ESTUDIOS
SOCIALES: ESTUDIO COMPARADO

1.- Análisis de algunas de laspropuestas
curricu lares del conocimientosocialmás
representativas.

1.1.-Elproyecto“Man: A CourseofStudy»
de Bruner.

1.2.-El proyecto “Humanities Core
Currlculum” para la enseñanza
australiana.

1.3.- El “Humanities CurriculumProject”
de Stenhouse.

1.4.- El proyecto “History 13-16” del
SchoolsCoancil

1.5.- El proyecto “La conquistadel medio
por el niño” de Hannoun.

1.6.- Lapropuestacurrlcu lar del Consejo
Italiano para la enseñanzade
las CienciasSociales.

1.7.- La propuestadel MXC españolpara la
enseñanzadel conocimientosocial.

1.71.- LapropuestadelMECpara la
etapa de Educaciónprimada.

1.72.- LapropuestadelMECpara la
etapadeEducaci6nSecundaria
Obligatoria.

1.8.- Lapropuestacurricu lar de la
Generalitat de Cataluña.

1.9.- La propuestacurricu lar de la Xunta
de Galicia.

1.10. La propuesta curricu lar de la
Comunidad AutónomaVasca.
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1.11. Lapropuestacurricular de la Junta
deAndalucía.

2.- Estudio comparadode laspropuestas
curricu lares anteriores.

3.- Bibliografía consultada.

-83-



CAPITULO II- EL CURRICULUM DE ESTUDIOS
SOCIALES: ESTUDIO COMPARADO

1.- Análisis de algunas de las propuestas
curricu lares del conocimiento social
más representativas.

Antesde analizaralgunosde los principalesproyectos
curricularesdel conocimientosocial, parececonveniente
que reflexionemosacercadel sentido del “conocimiento-
estudio social” (social studies ) y que establezcamosla
diferenciaconceptualexistenteconrespectoalas“Ciencias
Sociales”.

Los términos de “Ciencias Sociales” y “estudios
sociales” (social studies ) suelen utilizarse
intercainbiablementeen la bibliograflaespecializadaen la
medida en que ambos términos se relacionan con el
conocimientode la sociedadhumanay de la conducta
social.

Sin embargo, es necesario establecer una
diferenciaciónentre ambos términos, a fin de fijar los
propósitos,contenidoscientíficosy ámbitosde actuación
deunosy otros.

Las Ciencias Sociales constituyen una serie de
disciplinasespecificaslas cualescompartenun punto de
vista comúnsobrela humanidad;estasdisciplinassonla
Geografiasocial, laHistoria social, la Antropologiasocialy
cultural, la Sociología,la Psicologíasocial, la Economíao
las CienciasPolíticas,entreotras.

Los “estudios sociales”es un termino que se aplica
más comúnmente para aludir a este campo de
conocimientosegúnseenseñaen los nivelesbásicosde la
educación.

A juicio de Jarolimeck(1971) “Los estudiossociales
constituyenel ordenadorecorteo selecciónde las Ciencias
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Socialesconpropósitosdocenteso formativos”. Segúneste
autor,los estudiossocialesconstituyenaquellapartede las
CienciasSocialesqueha sido seleccionadaconpropósitos
educativosenun nivel escolardeterminado. Los estudios
sociales son una parte del curriculum escolar que
contribuyea la formaciónsocialde los educandos.

ParaGrossy colaboradores(1983: 86) “La diferencia
entrecienciasocial(o cienciassociales)y estudiossociales
esmuyconspicuaendosaspectos.Enprimer lugar, quea la
cienciasocialgeneralmentesele consideraser el recursoa
partir del cual sesacael contenidode los estudiossociales.
Los esfuerzosacadémicosde los científicossocialesa nivel
universitarioproporcionanla materiaprima en la Historia, la
Geografla, la Sociología,y materiasafines,para utilizarlos en
las clasesde estudiossocialesen las escuelasprimaria y
secundaria.

La ciencia social tambiénproporcionala materiaprima
para el estudio de los problemasde la sociedad... En
segundolugar, la ciencia social tiene como uno de sus
princz~alesrasgosdistintivossu compromisoconunaposición
exentade valores. El científicosocial trata de mantenerun
desinteréserudito manteniéndoseapartadodelas cuestiones
de valores...Por otraparte, el sistemaescolarpúblico esun
instrumentode la sociedad;sesuponequerefleja los valores
detal sociedad...Por lo menos,lasescuelasdeberíanayudar
a los estudiantesa comprendersus propios valores, los
valoresdelos demásasícomola importanciade los valores
respectode la conductahumana”.

De acuerdocon la conceptualizaciónquedel término
“estudiosocial” hacenlos autoresanteriores,los estudios
socialesposeenunaintencióndecididamentedidáctica. Se
tratamás bien del fruto de la preocupacióneducativapor
conseguirlo quedemodogeneralseentiendecomoobjetivo
de la “formaciónsocial”. Si estaesunanecesidaddentrode
la educación,habráde valersede mediosespecíficoso de
los queofrecendeterminadascienciassociales. Tendrá,en
definitiva que tomar los elementos que éstas le
proporcionanparala consecuciónde susfinalidades.

El fin por el cualse incluye un temau otro en el
programade estudiossocialesno debeserla acumulación
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de información,o la adquisicióndel saber científico-social
por el sabermismo, sino las posibilidadesque ofrece de
contribuir a una mejor comprensiónde la sociedady del
ambientesocio-culturalenel queel alumnodesarrollarásu
vida y cuyosproblemashabráde afrontar y resolver. El
objetivo desuenseñanzaes,pues,conseguirqueel alumno
comprenda con una visión crítica su entorno social,
presentey pasado,para lograr una mayor integración
social.

Entre los principalesmodelosde organizaciónde la
enseñanza
siguientes:

del conocimientosocialhemosseleccionadolos

ÁREA CULTURAL
¡ ANGLOSAJONA

“Kan: A Course of Study”
de Jerome8. Eruner

<MACaS)

El “Humanities Core
Currículum” para la
enseñanzaaustraliana
(H.C.C.)

El «llumanities Curriculum
Project” de L. fitenhonso.
<H.C.P. 3

El “History 13-16” del
SchoolsConucil

ÁREA CULTURAL
LATINA

«La conquistadel medio por
el niño” de H. Hannaun

La propuestadel M.E.C.
Españolpan la enseñanza
del conocimiento social

La propuesta curricular del
ConsejoItaliano para la
enseñanzade las Ciencias
Sociales

La propuesta delM.E.C.
españoly de las Comunidades
Antón ornas.

En nuestra selección hemos tenido en cuenta los
siguientescriterios:

* Sonámbitosculturalesquetradicionalmentehan
ejercido y siguen ejerciendo una notable
influencia sobre las propuestas curriculares
españolas.

E.
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* Son propuestas curriculares que marcan la
tendenciaactual de los estudiossocialesen el
marcocultural europeoy occidental,habiéndose
convertido algunas de ellas en el referente
didácticomásimportanteparala elaboracióndel
diseñocurricularbaseespañol,engeneral,y de
los estudiossociales,enparticular ( sobretodo el
MACOS y el”HumanitiesCurrículumProject”).

* Su elaboraciónpara los niveles de Educación
Primaria y Educación SecundariaObligatoria
permite teneruna visión a la vez secuenciaday
global del tratamientodado al áreade Ciencias
Socialesen el periodo de Educación Básicao
Fundamental.

* Algunosde los proyectoscurricularesanteriores
tienen, en nuestraopinión, un valor didáctico
añadidoy esquehannacidocomoproyeccióno
concreción de teorías psicopedagógicas y
sociológicas de alcancemás generallo que sin
duda ha contribuido a su mayor apertura y
flexibilidad y, consiguientemente,a suaplicación
en contextos socioculturalesdistintos de los
originarios. Tal esel casodel MACOS, el HCP o
la propuestadeHannoun.

* Sonmodelosquehansurgido conuna finalidad
alternativaa los currículosoficialesy comofruto
del trabajoconjuntode teóricosdel curriculumy
prácticos de la enseñanzacomprometidosen
procesos de investigación y de innovación
educativa.

* Son propuestas curriculares que se han
experimentadoen el aulay quehandemostrado
su capacidadpara mejorar la práctica de la
enseñanzadel conocimientosocial.

* Son propuestas que han surgido con la
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pretensiónde dar una respuestaintegral y no
solo metodológicaa laenseñanzade los estudios
sociales.

1.1.-Elproyecto“Man: A Courseof Study “de Bruner

Bruner (1966) con la ayudade un numerosoequipo
formadopormaestros,artistas,antropólogosy psicólogos,
elaboréporencargodelEducationalDevelopmentCentrede
Massachusetts(USA), un proyectode estudiossocialesque
lleva por titulo”Man: A Courseof Stud~ y queesconocido
en inglés con el acrónimoMACOS. Esteplan de estudios
pensadoparaniñosentre10 y 12 años,exigió un trabajode
5 años -de 1962 a 1966- y su aparición supusoun
auténticoacontecimientopedagógicoen todoslos paisesde
hablainglesa. El MACOS tuvo un notableéxito enEstados
Unidos, Inglaterray Australia.

El proyecto dirigido por Peter Dow, contó con el
asesoramientode Jerome5. Bruner quien a lo largo de
todo el procesopuso de manifiestola fuerzade susideas
sobreel desarrolloy el aprendizaje.

El cursoconsisteen un estudio,másbien detallado,
acercadel salmón del Pacífico, la gaviota arenquera,el
babuino y los esquimales“netsilik”, con una constante
comparacióncon lapropiasociedady lapropiaexperiencia
de los alumnos. El métodoescomparativoy el curriculum
esta basado en las ciencias de la conducta y la
antropología.

Objetivosdel curso.- Los objetivosgeneralesdelproyecto
sonlos siguientes:

1. Dotara los alumnosderespetoy confianzaen los
poderesde susmentes.

2. Ampliar eserespetoy confianzahaciasu capacidad
de analizarla condiciónhumana,lasvicisitudesdel
hombrey su vida social.
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3. Proporcionarlesun conjuntodemodelosoperativos
que les permitananalizarmejorla naturalezadel
mundosocialen el queviveny lacircunstanciaen
que sehalla inmersoel hombre.

4. Crear un sentimiento de respeto hacialas
capacidadesy vicisitudesdel hombrecomoespecie.

5. Despertaren el estudiantela sensaciónde quela
evoluciónesun proyectoinacabado.

Fundamentaciónpedagógica.-Estecurriculumno sigue
el enfoque de «la ampliación del horizonte social del
alumno” o “ambiente creciente»,tan generalizadoen los
proyectosdeestudiossocialesparalaeducaciónelemental.
La razón del abandonode estatendenciase debesegún
Bruner a la dificultad que el niño tiene de establecerge-
neralizacionesa partir de situaciones que le resultan
demasiadofamiliares.

“Quisiera exponerbrevementeunpunto de vista
bastantediferenteal nuestro. Según estapostura, la
enseñanzade las ciencias socialesdebería iniciarse
presentandoambientesfamiliarescomoel del hogar, la
calle o el vecindario. No negamosqueseaunpuntode
vista recomendable,aunque suprincfr¿aldefectoradica
enoyeno consiguecaptarlo dificil queespara losseres
humanos descubrir la generalidad en las cosas
familiares... Creemosmásoportunobuscarformasde
despenar la curiosidad infantil mediante ejemplos
particulares cuya penj.~ecia vital y cualidad humana
puedanapreciarseclaramente,tanto si pertenecenal
entorno inmediato del niño como si procedende un
mediomásremoto. Si conseguimosactivarel deseode
poner en orden aquello que se estudia, nuestro
esfuerzodará elfruto apetecido”(1966:124,125)

En opinión de Bruner, el problema que más
persistentementesepresentaen lasinvestigacionesde las
CienciasSocialesesrescatarel conceptodevida socialde
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las concepcionesvulgaresacercadel mismo, sin quepor
ello parezcaprimitivo y extraño.

Hay cuatro técnicas que han demostrado ser
especialmenteútiles paralograrestepropósito:

1. La primera es la técnica del contraste o
contraposiciónde situacionescomo factor que
contribuye al establecimiento de categorías
conceptuales,y que tan destacadopapel ha
jugadoen la teoríadel aprendizaje.
En el MACOS se utilizan cuatro fuentes
principalesde contraste:el hombrefrentea los
primatessuperiores,el hombremodernofrente
al prehistórico, el hombre contemporáneo
tecnológicofrenteal primitivo y el hombrefrente
al niño.

2. La segundaconsiste en la estimulación y el
empleode conjeturasrazonables,la formulación
de hipótesisy la realizaciónde predicciones.

3. La terceraes la técnicade la participación, que
consistesobretodo en laprácticadejuegosque
incorporan las propiedades formales del
fenómeno del que el juego constituye una
analogía.En estesentido, el juego es una

especie de modelo, una representación
articificial aunquemuy fiel de la realidad.

4. La cuartaesel antiguoprocedimientodefomentar
la autoconciencia. Existe una estrategia
susceptiblede aprendizajeparadescubrirideas
propiasquenuncahan sido expresadas,formas
no manifiestas de abordar determinados
fenómenos.

La estructura del curriculum.- El MACOS esconcebido
porsuautorcomoun proyectoeducativoabiertoy portanto

-90-



modificable segúnlas inclinaciones de cada profesor y
adaptablea las caracteristicasy peculiaridadesdel grupo
de alumnos.

El contenido de la asignatura es el hombre: su
naturalezacomo especiey las fuerzasque conformarony
siguen hoy conformando su humanidad. Hay tres
preguntasrecurrentesa esterespecto:

-¿Quétienende humanolos sereshumanos?
-¿Cómohanllegadoa serlo queson?
-¿Dequémodopuedeacrecentarsesuhumanidad?

Enun intentode responderalas citadaspreguntas,se
exploran cinco áreas, que se hallan estrechamente
asociadasa la evolución del hombrecomo especiey que
definen de forma inmediata el carácter distintivo del
hombre y su capacidadde evolución futura. Las cinco
grandesfuerzashumanizadorasson:

• La construccióndeherramientas.
• El lenguaje.
• La organizaciónsocial.
• El cuidado de la prolongadainfanciadel

hombre,o educacióndel niño.
• El afándel hombrepor explicary representar

sumundo.

La forma de ¿a asignatura .- El MACOS destacala
importancia del profesor en el éxito del proyecto,
especialmenteal tratarse de una disciplina como las
CienciasSociales,dondela actitudy el interésdel profesor
estandeterminantecomolos propioscontenidosdel curso.

La asignaturaestá formada por un conjunto de
unidades. Una unidad es un conjunto de materialeso
contenidosy ejerciciosquepuedellegaraocupardesdeuna
sesión hasta varias sesiones. Es decir, se puede
profundizar al máximo y consumir buena parte del

-91-



contenidode la asignaturao sepuedeexponerdemanera
sucinta. El proyectodaplenalibertada los profesorespara
organizarlas unidades de la forma quemás convengaa
susobjetivospedagógicos.Algunasde lasunidadesestán
pensadaspara servir de repasoy no presentannuevos
contenidos.Cumplenconla función de “recodificar” lo que
se ha visto hastaesemomento,con el fin de resaltarlas
relacionesexistentesentrelasanterioresunidades.

El esquemade la unidaddeestudioesun documento
queestádividido enseispartes:

1. Charlasa los maestros. Consisteen animadas
exposicionesde lanaturalezade launidad,sobre
todo de los aspectosde mayormisterio, aquello
quedespiertamáscuriosidady asombro.

2. Preguntasy contrastes.Lasideasquesedesean
transmitir suelen presentarseen forma de
dibujos, lecturas, diagramas u otros
procedimientosde representación.Otrasveces
se enuncian en forma de sugerenciasa los
profesoressobreposiblespreguntasdirigidas a
los alumnoso sobreposiblescontrastesquesir-
van de aclaración. Preguntascomo a ¿ dequé
formapodría mejorarsela manodeun hombre?«

handemostradosermuyútiles paraestefin.

3. Formasdepresentación.Estapartede launidad
comprende el acontenidon o la materia
propiamentedicha que ha de impartirsea los
alumnos. La primeraformadepresentaciónes
el texto escrito. Apartede los textosseutilizan
películasde cuatro minutos de duración que
recogenlas aventurasde los esquimales,los
bosquimanosy unamanadadebabuinos,con el
propósito de formular preguntasy plantear
acertijos. Se emplean asimismo juegos con
materialpedagógico,dibujosanimados,carteles
y mapas.
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4. Ejercicios modelo. Los ejercicios modelo están
pensadosparadesarrollaren los niños hábitos
intelectuales y aprovechar al máximo sus
capacidadesdeductivas.Paraestimularestas
capacidadesse emplean puzzles, acertijos y
juegos.

£ Material de documentación. Constade relatos
escritos o grabados en cinta del desarrollo
normaldeunaclase,incluyendolautilización de
los materialespedagógicosconstitutivosdecada
unidad de estudio. Este material documental
deberíasera la vez ilustrativo y representativo,
al objetode quetodo maestropuedautilizarlo

conprovechoen su trabajo.

6. Materialessuplementarios.El último apartadode
este«manualde instrucciones”de lasunidades
de estudio incluye materialessuplementarios,
como obrasde consulta (y la correspondiente
bibliogra.fia básica sobre la materia ), más
películas y juegos y otros instrumentos que
sirven para atraer la atención del estudiante
diligente o del profesorinteresado.

1.2.- El proyecto “Humanittes Core Curricuium»para
la enseñanzaaustraliana

Entrelos años1981 y 1982 sepublicacondestinoa
las escuelasaustralianasun proyectocurricularconocido
con el nombrede “HumanitiesCore Currículum”y quese
presentacomoun modelode enseñanzasecuencialde los
estudiossocialesparael nivel de EducaciónPrimaría.

En el estudioquededichoproyectohahechoMartínez
Bonale ( 1991:28)destacacomocomponentesbásicosdel
HCC “un conjunto de tesis sobre el aprendizaje y la
enseñanzaelaboradaspordistintosespecialistaeneducación
y unaespeciedemapaoplano mural queincluyeaspectosde

-93-.



la antropología, lascienciasnaturales,la cienciaaplicada,las
matemáticas,sociología, economía,política, ademásde los
máscomuneso tradicionalesprovenientesde la geograflay
la historia”.

Fundamentación teórica.- El punto de partida del
proyectolo constituyeunareflexión enprofundidadsobre
el impacto que los cambios históricos, sociales y
tecnológicosprodujeronen la sociedadaustralianaa partir
de los años50 y sus consecuenciassobre la educación
escolarizada.

Entre las cuestionesque se sometena revisión
destacanla naturalezade la educacióny la función de la
escuelaenelmomentoactual,los cambiosqueseproducen
en la personalidaddel niño como consecuenciadel
aprendizaje, la incidencia del curriculum sobre los
alumnos,losprofesoresy los administradoresescolares,la
importanciadel desarrollode las capacidadesen el niño
paraafrontarla “explosióndel conocimiento”y el papelque
en dicho desarrollo pueden jugar las disciplinas
académicas.

Pararespondera talesinterrogantes,el currículumse
planteacomoun instrumentoquepermitaa los profesores
un ejercicio profesional en libertad, como un marco de
comprensionesbásicasen el áreadeestudiossocialesque
puedan desarrollartodos los estudiantesde la escuela
primaria y como una secuenciaapropiadadel contenido
didáctico que permita a los alumnos progresaren el
aprendizajesin dificultad.

Los supuestosteóricosdel curriculumestánformados
por un conjunto de principios sobre la enseñanza,el
aprendizajey los valoreseducativosde carácterindividual
y social que son aportados por Stenhouse, Bruner,
Fraenkel,Dewey,Novalc, Berlyney Piaget.

La estructura del curriculum.- El programadeestudios
está organizadoen forma de una matriz o red de ideas
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generalesy conceptosbásicossobrelasCienciasSocialesy
Humanidadesquesedesarrollana lo largode los diferentes
cursosde la EnseñanzaPrimaria.

A suvezcadaunade lasmatricesde ideasampliaso
ejes temáticoscomprendenun conjunto de contenidosy
experienciasqueserelacionanentresi.

El mapadel curriculumbásicodeHumanidadesestá
compuestopor los siguientesejestemáticos:

• Conceptos

1. El cambio
2. El tiempohistórico
3. Conocimiento-concienciaespacial

• El Yoy la Sociedad

4. Yo y los otros
5. La comunidad
6. El ordenen la sociedad

• La Naturaleza

7. El medioambiente
8. La utilización de los recursos

• La Tecnología

9. Industria
10. Transporte/Comunicaciones
11. Marketing

• GeograflaSocialy Económica

12. El amplio mundo(las culturasy necesidades
humanas)

El curriculumpresentaun crecimientoenespiralde tal
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forma que una mismaunidad temáticase va tratandoa
diferentesnivelesde progresióny complejidadamedidaque
el alumnova avanzandoensuescolaridad.

Metodología adoptada.- El carácter abierto del
curriculum permite al profesoradoadaptarlo con plena
libertaddeaccióna laspeculiaridadesdel contextoescolar
y a lasposibilidadesdel grupode alumnos.

El mapacurricular brinda al profesoruna serie de
núcleostemáticosde referencia,pero no prescribeni los
objetivos que se han de alcanzar ni las estrategias
metodológicasquehandeutilizarseencadacaso.

No obstante, resulta patente su opción por una
metodologíabasadaen laindagacióny enel descubrimiento
personal con el concurso de muy diferentes fuentesy
recursosdidácticos.

1.3.- El “Humanities Curriculum Project»deStenhouse

Stenhouse(1970 ) elaborapor encargodel School
Councilinglésy bajoel patrociniode la Nuffield Foundation
una propuesta de curriculum para el estudio de las
humanidadesen la escuelasecundariacon el título de
“Humanities Curriculum Project” y cuya aplicación tuvo
lugaren el Reino Unido entrelos años1967y 1972.

El HCP centré su investigaciónen los problemas
técnicosrelativosal desarrollodeunaformade enseñanza
basadaen la discusión,en la queel grupoexaminabacon
sentidocritico losdatoscuandodiscutíacuestionessociales
controvertidasbajo la presidenciade un profesor que
sometíasu laboral criterio deneutralidad.

Stenhouseofrecíaa los profesoresde humanidadesun
curriculumconcebidocomoun conjuntodeprocedimientos
hipotéticosa aplicar en clasecon el que los profesores
podíanexperimentar,comobasede la traducciónreflexiva
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de las ideaseducativasa la acción educativa. A partir de
estaconcepcióndel curriculum Stenhouseextrajo la idea
del “profesorcomo investigador”.

Finalidad del Proyecto.- El objetivo general del
curriculum era «desanollar la comprensión de las
situacionessocialesy de los actos humanosy de los
problemascontrovertidosquesuscitan”.

De acuerdocon estafinalidad pedagógicael manual
oficial del proyectosentabalos principios siguientes:

1. Lascuestionescontrovertidasdebensertratadas
enclaseconlos estudiantes.

2. Enestaetapadela educación,el profesoracepta
que es precisosometersu enseñanzaen áreas
controvertidasal criterio de neutralidad,o sea,
consideraresponsabilidadpropia no promover
suparticularpunto devista.

3. El núcleocentraldel planteamientode las áreas
controvertidas será el dialogo y no la
instrucción.

4. El diálogo debeprotegerla divergenciade los
puntosde vista de los participantesen vez de
tratarde llegar al consenso.

5. El profesor,como moderadordel diálogo, debe
ser el responsablede la calidady de los niveles
aceptablesde aprendizaje.

Fundamentaciónpedagógica.- Frente al principio de
autoridaddel profesorcomoelementorectorde la vida del
aula,el HCP defiendela libertady autonomíade todoslos
individuosimplicadosenun procesodecomunicaciónpara
emitir juicios responsables.
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La tareadel profesoresconsideradacomogeneradora
de una adecuadasubculturaen el grupo del aula y ello
suponeel establecimientode un sistemade comunicación
dentrodel grupo.

“En el HumanitiesProject desarrollamosun estilo de
discusióndocentequeotorgabagran importanciaa la
aceptaciónpor parte del grupo, de la responsabilidad
porsu labory al trabajo cooperativo. Losresultadosnos
mostraronclaramente,enocasiones,comolas escuelas
inhibenel trabajo cooperativo”(1984:61).

Stenhousese lamenta de que se haya prestado
relativamentepocaatenciónal hechodeconvertir al grupo
de alumnos que forma la clase en una subcultura
plenamenteinteractuánte,con valoreseducativosbasados
enunaredistribucióndemocráticadel saber,la autonomia
y eljuicio responsable.

En el HCP tanto los estudiantescomolos profesores
desarrollan su comprensión, su capacidad de
discernimientoy de juicio con respectoa las cuestiones
socialesy los problemashumanos,es decir, al profesorse
le adjudicaun papeldeestudiante.En estesentido,el HCP
puedeconsiderarseen palabrasde Stenhouse“como una
exploraciónde la relaciónentreel conocimientoy la autoridad
delprofesor Un ejemplode lo queestáenjuego resideenel
problemarelativo a sí un estudianteaceptaunaproposición
comoconocimientodebidoq queasí lo afirmasuprofesoro si
intentacomprobarlomediantecriteriosdistintosa la autoridad
delprofesor(1984: 166).

Estructura del curriculunt- El “HumanitiesCurriculum
Project” se presentacomouna propuestainterdisciplinar
que integra un conjunto de temas correspondientesa
Inglés,Historia, Geografíay Religión.

El objeto del HCP, en palabrasde Eliot (1990:264),
unodelos másestrechoscolaboradoresde L. Stenhouseen
la aplicacióndel proyecto,era “criticar la organizacióny la
transmisión de conocimientossobre cuestioneshumanas
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dentro de las categorías académicas tradicionales y
reorganizarel conocimientode las cuestionesen categorías
quepusierande manWestola experienciahumana,tal como

u
era vividae imaginadapor los mismosalumnos

Llevado de este propósito, Stenhouseorganiza el
contenidocurricularenunaseriedecuestioneso unidades
temáticaspróximasa las demandasy necesidadesde los
alumnos, tales como, “la familia”, “la educación”, “la
pobreza”, ‘vivir en las ciudades”, “industria y trabajo”,
“relacionesentrelos sexos’,“la ley y el orden”, o “guerray
sociedad”.

Estareconceptuallizacióndel contenidodelcurriculum
surgió de la preocupaciónporquefuesepertinentea “las
vidas de los alumnos” aquí y ahora. Pero esto llevaba
consigola modificación coherentede la pedagogíaal uso
parafacilitar alos alumnosqueejercieransucapacidadde
juicio en relación con la significación de la información
presentadadeacuerdoconsu formadevivir. Setratabade
pasardeunasclasesbasadasen la instrucciónmagistrala
otro tipo basadoen el diálogo.

Metodologíaadoptada.- El centrode las actividadesdel
aulaesel diálogomásquela instrucciónde acuerdoconla
ideadequelacomprensiónde los hechossocialesno puede
desarrollarsecon antelacióna los juicios de valor y con
independenciade los mismos.

Los hechossocialessenproblemáticosen si y están
abiertos a la discusión. El procesode desarrollode la
comprensión debe comenzar, pues, por ayudar a los
alumnosa que tomen concienciade los juicios de valor
implícitos en sus actuales formas de comprensión e
interpretación,de los actoshumanosy de las situaciones
sociales. Estoselleva acabopresentándolesevidenciasde
esosactosy situacionesy pidiéndolesque compartansu
comprensióne interpretacionesde esasevidenciascon los
demás. De estemodolos alumnosseharánconscientesde
suspropiosprejuiciosy valores.
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Laforma depresentacióndel curriculum. - El proyecto
preparó conjuntosdematerialesexclusivosa cadaunade
la unidades temáticas concebidos como “evidencias
documentales”sobrelasquefundamentarla discusiónde
los estudiantes.

Estas “pruebas” fueron producidas en forma de
materiales multimedia, incluyendo textos impresos,
fotografías, grabaciones magnetofónicas y peliculas.
Estabancompuestasdemateriales“concretos”tomadosde
las ciencias del comportamientoy de historia, así como
materialestomadosde lasartes:poesía,literatura,canción,
música,pintura, etc.

ParaStenhouse,estosmaterialesconstituyenpruebas
de las ideashumanas,pertinentesparala discusiónde los
problemashumanos.

El papel delprofesor.-El profesoresconcebidocomoun
moderadorneutralen la dinámica grupalde la discusión.

El profesor,en tantoquemoderadorneutral, tienela
responsabilidadde crearlas condicionesy oportunidades
queanimenalos alumnosa asumirsuresponsabilidaden
el desarrollo de la comprensiónde la experienciay el
comportamientode los humanos,y deaquellascuestiones
de valor que se relacionan con esa experiencia y
comportamiento. Siendo el responsablede crear las
condiciones adecuadas, ayuda a los estudiantes a
desarrollarun métododeestudioe investigacióncentrado
en la comprensión.

Mas concretamente,el profesorcuandoactúacomo
moderadorneutralde un grupodediscusióndebeasumir
comoprincipalesresponsabilidades:

1. Permitir que la discusión progresesobre las
líneas desarrolladaspor el grupo, o para
proporcionar un nuevo estímulo cuando el
debatedecaeo derivaen círculoscerrados.
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2. Representarun punto de vista que el grupono
ha considerado,o documentarel puntodevista
de una minoría que no se encuentra
adecuadamenterepresentadaen el grupo.

3. Proporcionar un reto al consenso y a la
tolerancia.

4. Agudizar las definicionesde un punto de vista
pidiendo a sus defensoresque proporcionen
argumentoscríticos.

1.4. El proyecto“Ilistory 13-16’ del Schools Council

Uno de los más importantes proyectos para la
enseñanzade la Historia basadaen el descubrimiento,es
el History 13-16Project desarrolladopor el SchoolsCouncil
(1976) en respuestaa las crecientesdudassobreel valor
formativo de la historia dentro del curriculum de la
enseñanzasecundaria. Dichas dudasse centraban,en
primer lugar, en la importancia relativa de la Historia
dentrodeun plande estudioscadavezmássaturadoy, en
segundolugar, en la convenienciademantenerla Historia
como asignaturaindependienteen lugar de considerarla
una rama dentro de cursos sobre estudiossocialesin-
tegrados.

Al equipoencargadodel proyectose le plantearonlos
siguientesrequisitos:

1. Centrar el Proyecto en torno a los exámenes
oficiales.

2. Considerarla contribuciónquela Historiapodía
ofrecer a la educación general de los
adolescentesen edadescomprendidasentrelos
13 y los 16 años.
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3. Basarla innovaciónen laprácticamásradicaly
factible existenteen los centroseducativos.

Paracumplir contalesexigenciassevió la necesidad
de fundamentarel proyectoen realidadesy aspiraciones
generales y adaptarlo más estrechamente a las
posibilidadesy limitaciones de las aulasque a teoríase
idealeseducativos.

Objetivos del Proyecto.- Los objetivos generalesdel
proyectoeranlos siguientes:

ló. Introducir al alumno en la metodologíausada
por el historiador, evaluando fuentes y
usándolas para establecer hechos y elegir
explicacionescontrapuestasde esoshechos.

20. Enseñar al alumno parte de la lógica del
historiador, insistiendo especialmenteen los
aspectosque la diferenciande la lógicadeotras
disciplinascientíficas.

30 Introducir al alumno en algunode los diversos

enfoquesde la Historia.

Fundamentación teórica.- De acuerdocon los objetivos
asignadosal proyecto,éstesefundamentaenlos supuestos
siguientes:

Enprimerlugar, consideraqueparaqueel estudiode
la Historia sea relevante ha de tener en cuenta las
necesidadespersonalesy socialesdel alumno.

El valor académicode la Historia no justifica por si
solo quedebaserenseñadaa la masade adolescentesde
enseñanzasecundaria.Paraqueresultevaliosaparaellos,
los alumnoshandeconseguirconestamateriadestrezasy
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conocimientos que sean en si mismos liberadores y
posibilitadores.

En segundolugar, defiende que la Historia debe
enseñarsecomouna“forma de conocimiento»,porquelos
alumnosúnicamentepodrándar sentido a lo que se les
enseñasobreel pasadoen el casode que comprendanla
lógica, métodosy perspectivaspeculiaresde la disciplina.

En tercerlugar, consideraqueel desarrollocurricular
en Historiadebereailizarsealargopíazoy seguirun enfoque
de investigaciónen la accion.

Estructura del curso.- El currículo sehalla estructurado
en cinco seccionesprincipales,cadaunade las cualesse
halladividida a suvezenun númerovariabledeunidades
temáticas(Shemilt, 1987).

• SeccIón1 (nivel 13-14) “¿Qué esla Historia?”.
Esteprimerapartadotienepor objeto introducir
a los alumnosen la lógicay en los métodosdel
investigador.

Una primera unidad presentacomo vivía la
humanidad en el pasado y constituye una
introducciónal contenidode la historia y a las
convencionescronológicas.

En las unidadessiguientesse trata la Historia
comoun trabajodel historiador,el estudiodelas
fuenteshistóricasy las formasenqueéstashan
cambiadoa travésdel tiempo,los problemasde
evidencia centrados en la autenticidad y
fiabilidad de las fuentes y, por último, una
introduccióna la causalidady motivaciónen la
Historia.

Lo que se pretende es que al final de esta
primerasecciónel alumnoestéendisposiciónde
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realizarpor si mismounasencillainvestigación
histórica.

• Sección2 (nIvel 14-16) ‘Sta Historia a nuestro
alrededor”. En este apañadose abordaun
estudiodel entornocomoevidenciadel pasado.
El trabajode campoesesencialya queseexige
a los alumnosreconstruir“el pasado” sobrela
basede los vestigiossupervivientesenel entorno
del alumno.

• Sección 3 (nivel 14-16) «Historia Mundial
Moderna”. Su objeto es el estudio de los
antecedentesy dimensioneshistóricas de un
problemao asuntocontemporáneo.Serequiere
que los alumnos analiceny clarifiquen una
situacióncontemporaneamediantela referencia
a susraíceshistóricas.

Entrelos temasqueconcarácteropcionalsele
brindan al alumno para su estudio figuran el
desarrollode la Chinacomunista,el movimiento
haciala unidadeuropea,la cuestiónirlandesa,
el conflicto árabe-israelío la superpotencia
económicadel Japón.

• Sección 4 (nivel 14-16) ‘Estudio sobre el
desarrollo”. Su objeto es el estudiodel cambio,
desarrollo y causalidadreferente a un área
concretade la experienciahumanadesdelos
tiemposprehistóricoshastala actualidad.

El estudio diacrónico de los temas como la
medicinaatravésdel tiempo, la energíaa través
del tiempo o el crimen y castigo a travésdel
tiempopermitenal alumno adquirir unavisión
de la continuidaddel tiempohistórico.
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• Sección 5 (nivel 14-16) ‘Estudio en
profundidad”. El estudiodiacrónicoemprendido
en el apartado anterior se completaaquí
medianteel estudiosincrónicoy enprofundidad
de un periodode tiempodeterminado,mediante
el análisisde todoslos aspectosde la vida.

Se requiere que los alumnos expliquen los
motivosde individuosconcretosy reconstruyan
las “mentalidades colectivas” mediante la
referenciade los factorespoliticos, económicos,
sociales,religiososy culturales.

Entre los temasopcionalesque se ofrecenen
esteapartado,destacanla InglaterraIsabelina,
GranBretañade 1815-51,la independenciade
EstadosUnidosy laAlemaniade 1918-45.

En cuantoa la duracióny organizacióninterna de
cada una de las unidadesdidácticas, los autores del
proyectono son en absolutorígidos, ofreciendodiversas
solucionesen función de las necesidadesconcretasde los
alumnos. De hecho,seadmiteinclusoqueno seusenlas
cincounidades. Los contenidosde lasunidadestemáticas
puedenvariardeunaaplicacióna otrasiemprequetengan
comometaproporcionaral alumnounavisión global de la
naturalezade laHistoriay sebasensistemáticamenteenla
estrategiade enseñanzaporinvestigación.

Según Shemilt (1987:176) la complejidad y
desorganizaciónquecaracterizanlaestructuradelcursose
venampliamentecompensadasendossentidos:“En primer
lugar, el término discontinuo,quepermite a los alumnos
pasarde la historia medievallocal a la Chinadel sigloXXj, y
de ésta a la medicinaprehistórica, ha demostradoser, de
especialvalía, alfamiliarizara los alumnos,conla extensión,
y variedad de los estudioshistóricos y al perfeccionar,el
contenido temático para la enseñanzade determinados
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conceptosy técnicas. En segundo lugar, el temario
descontinuoha facilitado al equiporealizadordelproyecto
modWcary actualizar el curso sin alterar el sistemade
exámenesni causarmolestiasal profesorado”.

La forma de la asignatura.- Para el desarrollodel
proyectosehanelaboradoun conjuntodematerialespara
los profesoresy los alumnos.

El materialdelprofesorestáformadobásicamentepor
una Guía didácticaparacadauna de las seccionesque
integranel curso.

En cuantoal material empleadopor el alumno,más
del 50% se basaen fuentes primarias documentalesy
gráficashabiéndosepuestoel énfasisenlas cuestionesde
cambioy causa,evidenciay empatía.

Los materialesde la fase 1 del proyecto(año 1974)
estánformadospor ejemplaresde lasunidadesy folletos,
conjuntosde fuentesparael trabajode investigación,guías
de actividades,peliculas,casettes,diapositivas,y libros del
alumno.

Los materialesde la fase2 (año 1984) sonalgomás
radicales,debido a la experienciaadquiridamediantela
enseñanzadel curso desde 1974 y están formadospor
programasde microcomputador,simulacioneshistóricas,
juegos,gráficosy diagramas,conjuntosde fuentes,videos
y casettes.
El papel delprofesor.- El proyectorequiereun tipo de
profesorcon alto nivel de competenciaacadémicaen la
disciplinay unabuenadosisdecreatividaddadala escasa
estructuracióndel currículo, y, consiguientemente,la
necesidadde guiary orientaral alumnoen suprocesode
descubrimiento.

La mayoría de los profesoresnecesitanapoyoy un
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largo periodode instrucciónparaexplotarel potencialdel
proyecto. En la actualidadse estánhaciendoesfuerzos
parahacerlomásadecuadoal profesormedio.

Aplicación y evaluación del proyecto.- El proyecto
comenzóa aplicarseexperimentalmenteen 1974 en 34
colegiosutilizándoseactualmenteen másde 900 colegios
deenseñanzasecundariae incrementándoseel númerode
centrosen los quesellevaacaboaun ritmo de 50 porano.
El entusiasmocon que los profesoreshan adoptadoel
proyectosorprende,debidoa lasexigenciasquepresentala
enseñanzadel curso. No sólo tienen que trabajar los
profesoresmás duramenteparaenseñarestecurso, sino
que los riesgosprofesionalessonmuchomayoresy sehan
dado casos de alumnos de algunos colegios que han
obtenidoresultadosmuy bajosen los exámenesoficiales.

La evaluacióndel proyecto 13-16llevadaa cabopor
Shemilt (1980) dió los siguientesresultados:

* El proyecto “History 13-16” muestra, en
comparaciónconla enseñanzatradicional,que
la comprensiónde los métodos, la lógica y las
perspectivasdel historiador por parte de los
adolescentespuedemejorarsensiblemente.

* No obstante,esamejorano esabsoluta,ya que
el éxito conceptualescila en los alumnosdel
proyecto entre un 40 % y un 70% siendo
notablementeinferior en los gruposde control.

* En términosgenerales,el proyectoprodujouna
mejorade los conceptosestructuralesbásicosde
lahistoria, perono en las explicacionesverbales
ofrecidaspor los alumnos. En otras palabras,
un mejordominio de la “naturalezay el método”
de la Historia no parecíaaseguraruna mejor
explicación.
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* La motivación de los alumnospor la Historia
aumentó,por reglageneral,con el proyecto, si
bien existen excepciones que consideran
reiterativalaestrategiaempleada.

* La mayor parte de los profesores que
experimentaronel proyectoadmitíanque éste
proporcionabaunaenseñanzamás eficaz,pero
en ningún casomásfácil de llevar a cabo. De
hecho,los mayoresproblemasen la aplicación
del proyecto provenían no de la falta de
capacidadde los alumnos sino de la falta de
preparaciónporpartede los profesores.

* Porúltimo, encuantoa posiblespredictoresdel
éxito del proyecto,resultó que ninguna de las
variables estudiadas en los alumnos ( por
ejemplo, sexo y C.I.) tenían una influencia
significativa en su mejor o peor
aprovechamiento. La variable independiente
más importanteparael éxito del proyecto era,
por contra,el profesor. En otras palabras, la
eficaciadelproyecto13-16no dependíatanto de
las condicionesintelectualesy motivacionalesdel
alumno como de la preparacióny de la actitud
del profesor.

1.5.-El proyecto“La conquistadel mediopor el niño”
de Hannoua.

Hannoun(1977)proponeun proyectocurricularde los
estudios sociales, cuyo alcancey secuenciatiene su
fundamento en la forma peculiar en que el niño va
aprehendiendoel medio a lo largo de su proceso de
desarrolloevolutivo.

De acuerdocon la tesisdel autor francés,a medida
que el niño crece,va creciendo también su “medio”, va
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creciendo la amplitud del espacio y del tiempo y la
frecuenciae intensidadde lasrelaciones.

La propuestade Hannounnacecomoresultadode las
investigacionesemnovacionespedagógicasestimuladaspor
el Institut National de Rechercheet de Documentation
Pédagogiques(I.N.Rfl.P4 de Paris,y en lasqueparticipan
distintas escuelasnormales y equipos de maestrosy
profesoresdistribuidospor todoel país.

Finalidad del proyecto.- La propuestasurge con el
propósitode lograr queel niño tomeconcienciadelmundoy
proporcionarlelos elementosque le permitan conocerloy
dominarlo. Cuando se habla de conocimiento y de
adaptacióndelniño al medio serefiere tantoal mediofisico
como al medio social y cultural. Por esolas actividades
exploradorasy de tomade concienciatienenquepreparar
al niño tantoparaactuarsobreel mediomaterialcomopara
comunicarseconlos demás.

Fundamentaciónteórica.- A partir deunaseriede ideas
y de principios psicopedagógicostomados de Piaget,
Rolland,Bachelard,Legrand,Chateau,Wallon, o Hubert,
entrelos másdestacados,Hannoun elaborasu tesissobre
la evoluciónde lasformasde aprehensióndel espacioen el
niño que de acuerdo con la regla fundamentalde su
evolucióngeneralavanzaenunadirecciónmarcadapor tres
etapasesenciales:

• La etapadel espaciovivido, caracterizadapor la
experienciadirectadel medio,o etapadel “aquí»

• La etapadel espaciopercibido> caracterizadapor
la capacidaddel niño parapercibir el espacio
sin tener que experimentarlodirectamente,o
etapadel “allá” y queabreal niño al dominio de
la geografía propiamente dicho, en cuanto
cienciade paisajes.
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• La etapadel espacioconcebido,caracterizadapor
la capacidaddel niño para aprehender el
espaciomatemático,el espacioabstracto,tal
comosemuestrapor doquier.

«Del ‘áqui” al ‘rallá”y luegoal ‘por doquierV, delespacio
vivido al percibidoy despuésal concebido,del conocimiento
por el cuerpoy sumovimientoal conocimientopor los sentidos
(esencialmentela visión), y mástardeal conocimientopor el
espíritu,asistimosa la mismamanifestaciónde la gran leyde
la evolucióninfantil: delo concretoa lo abstracto,delofisico
a lo mental, de la experienciaa la reflexión” (Hannoun
1977: 78).

La secuenciaespacio-temporalde lo vivido coincide
conel cursoPreparatoriofrancés(6-7 años),lo percibido con
los CursosElemental( 7 a 9 años) y Medio (9 a 11) y lo
concebidoa partir de los 11 años.
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Evoluciónde la aprehensióndel medio en los limites de tas actividades
exploradoraso detomadeconciendaen la escuelaelemental

El mediodelniñodeEducaciónInfantil y delPrimerCiclo
deEducaciónPrimaria essumedioinmediato:suhogar,su
familia, su calle, susjuegos,suscompañeros,susviajes,
los animalesquele rodean,los objetosusuales.El modode
aprehendersumedioesla experienciadirecta:el contacto
afectivo, fisico con los objetos, manipulándolos,
sintiéndolos,observándolos.

Por lo tanto, en los ciclos preescolare inicial, no se
trata de hablar de un objeto, de un ser, una acción,un
paisajeo un acontecimiento.Hayquepermitir al niño que
los viva, paradespuésreflexionar,en cuantoseaposible,
acercade esaexperienciaefectivay directade lascosas.

El medio del niño del SegundoCiclo de Educación
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Primaria crecerápidamente:pasaprogresivamentedesersu
mediopropio,egocéntrico,asertambiénel desuambiente
familiar y social: el colegio,el barrio, el puebloy hastala
ciudad.

La experienciadirectade los hombresy de las cosas
sigue siendo irreemplazabley necesaria,pero cabe ir
sustituyendola observacióndirectadealgunosobjetospor
la observación indirecta a través de los documentos
audiovisualesquesehallena su disposición:imágenesde
todaíndole,cine, televisión,radio,prensa,reproducciones
de todaíndole, etc.

Paraenseñaral niño autilizar el documento,seacual
fuere la forma en que se presente,se le debeenseñara
descubrir: lo que muestra,lo que significa y lo que vale
comodocumentoquereflejaunarealidad.

Hacia finales de esteperiodoescolar,el niño ya es
capazde encararlaelaboracióndeun esquemaa partir de
sumanipulación,esquemaqueseráconsideradoentonces
comofundamentodeunaprimerareflexión abstracta.

La manipulación es el sustratoexperimental de la
esquematízacióny estaa suvezdel sustratoexperimental
de la reflexión.

El mediodel niño del TercerCiclo deEducaciónPrimaria
seampliahastalosmedioslejanos:la localidad,lacomarca
y la región.

Todas las motivaciones, que se refieran a una
experiencialocal o distantepuedenser utilizadaspor el
profesor,no comooportunidadde unaadquisiciónpuntual
y precisa,sino como la ocasiónde completaren el niño la
adquisiciónde lasaptitudesy conceptosfundamentales.

En el TercerCiclo - y en ciertascondicioneshastaa
partir del último curso del Primer Ciclo- pareceque el
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procedermás fecundo en la conquistadel medio por el
niño, y por ende primeramentede su conocimiento, lo
ofrecen las técnicasde averiguación. En dicho plan de
investigaciónsepuedenutilizar la experienciadirectacon
el apoyode documentoso los documentossolos.

Con respectoala posibilidaddequeel profesorpueda
y deballevar a sus alumnosa la aprehensióndel medio
concebido,másallá del mediopercibidoquehastaentonces
fue el suyo,Hannounhaceunallamadaa la prudencia,ya
que a esaedadLegrand(1970 ) y otros psicólogosapenas
si atribuyen al niño la posibilidad de una aprehensión
abstractadelmundopormediodel empleodeun esquema,
pero sin recurrir a la experimentaciónreal.

Organización deZ contenido.- El proyecto curricular
constade un total de 50 temascentralesclasificadosen
unarigurosaprogresióny clarificadoscadaunodeellospor
estostresobjetivos: actividadesposibles,metapedagógica
que se ha de alcanzary fundamentaciónpedagógicaque
justifica suelección.

Sedejabienestablecidoqueno setratadeun conjunto
de temasfijos, sino de una lista dondeel profesorpuede
elegir con plena libertad de acuerdo con el nivel de
aprovechamientoy capacidadde conceptualizacióndecada
clase.

“Cada tema propuesto deberá adaptarse a las
condicionesparticulares de la clase: la mentalidadde los
alumnos,por unaparte, y lasposibilidadesrealesqueofrece
el medio,porla otra» (Hannoun1977:146)

SegúnHannounensuprocesodeconquistadel medio,
el niño pasapor tres fasesclaramentediferenciadasque
debenser tenidasen cuentapor el profesora la horade
organizarsu propuestacurricular:

a) Unafase de interdisciplinariedadinicial quetiene
su fundamento psicológico en el pensamiento
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sincrético, global del niño, dondeel medio es
captadocomoun todo.

Paraelniño de laescuelaelementalel paisajees,
al mismo tiempo, una realidad geográfica,
económica, histórica, geológica, botánica,
zoológicae inclusolúdicay desdeesaunidadhay
quepresentárselacomoobjeto de estudio.

b) Unafasede multidisciplinariedadprovisionalque
encuentrasusentidoen elpensamientoanalítico
que poco a poco empiezaa manifestarseen el
niño. Sin abandonarla interdisciplinariedadpor
el contenidode la acción educativahay que dar
progresivamente entrada a la
multidisciplinariedadpor la formaqueadopta.

“Empezaremospor distinguiractividadesescolares
en su forma (matemática, lenguaje, enfoque
histórico o geográfico, enfoque científico,
actividadesartísticas,fisicas y manuales),pero
dándolesa todasun mismocontenido,un mismo
temacentral” (Hannoun1977:143).

c) Una fase de retomo ulterior a una
interdisciplinariedadfundamentalque es la que
posibiita que todos los componentesde la
realidadfisica, biológicay humanase inscriban
en el tejido de una red de relacionesobjetivas
necesarias.

MetodoZogiaadoptada.- En cuantoa la metodologíamás
adecuadapara llevar a cabo la aprehensióndel medio,
Hannounconsideraqueel procedermásfecundolo ofrecen
las técnicasde indagación.

La estructurade una investigación del medio se
presentaen la mayoríade los casos,bajo cuatroaspectos
sucesivos:
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• Una fase experimental durante la cual la
investigación surge a partir de motivaciones
reales. Esamotivaciónpuedeserprovocadapor
múltiples factores y, esencialmente,por el
contactoefectivo con la realidad: paseospor el
entorno, lecturade diarios, acontecimientosde
cierta importancia locales, regionaleso hasta
mternacionales. Existe, pues, en una
investigación, desde el comienzo, un primer
conocimientogeneralmenteglobal, confuso, de
una realidady unaaperturainevitable haciael
mundo.
Esa primera fase de averiguación deberla
desembocaren un conjunto de incertidumbres,
dudas,preguntasplanteadaspor los alumnos.
Esasinquietudes,dudasy preguntasseránla
base de los futuros esfuerzos con miras al
descubrimientode respuestas.

• Una fase de reflexión durante la cual las
perspectivasy finalidadesde la averiguación
son elaboradaspor los niños.”¿ Qué es lo que
ignoramosacercade la cuestiónelegida?¿ Qué
seriainteresantesaber?“. He aquílaspreguntas
queseproponenlos alumnosenesteestadio.

Durante esta fase, aquellas inquietudes que
surgieron en la fase anterior se convierten en
orientaciones de búsqueda claramente
formuladas.

• Unafasedecomprobacióndurantelacualsetrata
de buscaren el terreno de la experiencia,o en
documentos previamente seleccionados, las
respuestasa las preguntasprecedentes.

• Unafasedesistematizacióndurantela cual los
niños tendrán que organizar, precisary
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comunicarenun todocoherentelos resultados
de sus indagacionesy respondera
formuladas

las preguntas

E~i~UN

Posible modelo de una investigacióna realizarpor los alumnosdel cursoMedio en
los límites del descubrimiento del medio y las actividades exploradoras o de toma de
conciencia.

~~~~1
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Para Hannoun una estrategiadidáctica basadaen la
investigacióntiene unatriple virtualidadeducativa:

1. En primer lugar, el procederempleadoimplica
unaalternanciade laactividadexperimentaly la
reflexión teórica,exigenciafundamentalde toda
accióneducativa.

2. En segundolugar, semejanteprocederintenta
unir las exigenciasde socializacióndel niño con
las de un trabajo individual que ha de
considerarsecomo el resultado inevitable del
trabajocolectivo.

3. En tercer lugar, esasactividadesconcluyenen
unainterdisciplinariedadevidente:apartir de los
resultados descubiertosy elaboradospuede
efectuarsela actividadescolarenexpresiónverbal
y escrita,estética,matemática,manualy fisica.
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1.6. La propuestacurricular del ConsejoItaliano
para la enseñanzade las CienciasSociales.

En función de la esperadareformade la Enseñanza
Media en Italia, el Consejo Italiano para las Ciencias
Sociales ha elaborado una propuesta integrada del
conocimiento social que ha encontradoel consensode
muchosestudiosos(Chiesa,1987).

Partiendo del supuesto de que un planteamiento
integradode la enseñanz&histórico-socialesmuchomás
congruente-tanto desdeel punto de vista del estatuto
epistemológicoy de las líneasde investigaciónde esas
cienciasen el momentopresente,cuantode los principios
queorientanun tipo de aprendizajecomprensivo-que las
rígidas divisiones disciplinares, el citado organismoha
llevado a cabo una propuestade proyecto curricular
articuladaen torno a cuatro «bloquesproblemáticos”: 1.
Territorio, población,recursos.2. Producción,distribución,
consumo. 3. La organización política y el derecho. 4.
Personalidad,cultura, comunicación.

Estructura del curr¿culum.- Partiendo de los
instrumentosproporcionadospor la Geografía,la Historia,
la Demografía,la Economía,el Derecho,la Sociología,la
Psicología,la Lingáistica y la AntropologíaCultural, los
bloques tienden a ofrecer a los alumnos modelos o
generalizacionesde tipo conceptual que parten de lo
concreto, es decir, de una experiencia cognoscitiva
localizadaen los problemasdela sociedadde hoy, peroque
tambiénseansuficientementeabstractosparaproporcionar
conocimientosmás complejosy vinculados al grado de
complejidad-abstracciónqueestípico denuestrotiempo.

Sonmodelosy generalizacionesen los quesetratade
conciliar la perspectiva sincrónica y diacroníca. El
conocimientohistóricotal y comoaquíseenfocano essolo
el estudiodel pasado(o de los hombresen el tiempo) sino
unarelaciónqueserenuevaen los dossentidosdelpasado
y del presente.
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Paraello la programacióndidácticaha de adecuarsea
los siguientescriterios básicos:

1. Efectuareleccionesde contenidoenfunción más
estrictamentefuncional para la comprensión
conceptual,quetenganvalor ejemplificadory de
aplicación.

2. Lasopcionesinicialesdeberíantenerun alcance
problemático motivador para los alumnos,
adecuado a promover su esfuerzo de
comprensión. Serpsicológicamentepróximo, no
necesariamenteen sentidoespacial,a sumundo
de experiencia.

3. Habrá que aislar problemasque tenganen su
interior el mayor número de elementos
conceptualesde explicación.

4. La reparticióndel trabajoa lo largode los cursos
académicos,por su amplitud y complejidadde
contenidos, además de por los ritmos de
adquisición conceptual, deberá forzosamente
tener una marcha ampliamenteprogresivamás
proporcional.

La matrizde ideasampliaso generalesen torno a las
cualesseorganizael currículumdeestudiossocialesesla
siguiente:

Bloque 1:
a.
b.
c.
d.

Bloque2:
a.
b.

Territorio, población> recursos
La. formacióndel paisajerural y urbano.
La población.
La división territorial del trabajo.
La. relaciónentreciudady campo.

Producción,distribución,consumo
Los modosdeproducciónprecapitalista.
Las categoríasinterpretativasfundamentalesde
la economía.

c. La sociedadcapitalista.
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d. El funcionamientode la economíamoderna.

e. Los aspectossocialesde la economíamoderna.

Bloque3: La organizaciónpolíticay el derecho

a. La organización política antes de la Edad
Moderna.

b. La formacióndel estadomoderno.
c. La formacióny lascaracterísticasdel estado

modernoen Italia.
d. Los grupospolíticos.
e. La reglamentaciónde lasrelacionessociales.

Bloque4: Personalidad,cultura, comunicación

a. Comportamientohumanoy comportamiento
animal.

b. Culturay culturas.
c. Comunicacióny lenguaje.
d. Los sistemasde parentescoy la organización

familiar.
e. El desarrollode lapersonalidad.
fi Las relaciones entre individuo, grupo e

instituciones.

En cada uno de los bloques temáticos, se
proporcionan a los alumnos las ideas básicas y los
conceptosclave del conocimientosocialy se ejemplifican
recurriendoprimeramenteala realidaditalianay apartirde
ahí al restode lasregioneseuropeasy del mundo.

La perspectivahistórica apareceintegradaen cada
uno de los bloquestemáticosy tienepor objetoanalizarel
origen de los problemassociales.

Metodologia adoptada.- La metodologíade trabajo es
coherente con los mecanismos de la psicología del
aprendizajedel adolescentey conel acervoculturaly social
de los alumnos.
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Serecomiendaquecualquiermedio de instrucciónse
sitúe enun contextovariadode experienciasy operaciones
queconfieranun papelactivo al trabajodel alumno. De ahí
que se considere la investigación como la modalidad
fundamentalde aprendizaje.

De acuerdocon el enfoquedado a la investigación
desdeel puntodevistadidáctico,éstano tienenadaquever
con las trivialidades compiladorasni con la investigación
académica.No setratade imitar enclasela investigaciónde
laboratorio propia del cientifico, sino de estimular y
organizarla experienciaen funciónde la formaciónde una
actitudmentalde aprendizajeque sedistinguepor:

-La capacidaddeplantearsey plantearproblemas.
-La capacidadde formular hipótesisde explicacion.
-La capacidadde hacercomprobacionesmediantela
puestaa pruebade los datosde la investigación.

Desdeel puntodevista de la organizaciónde la clase,
de lasfuentesde informaciónelegidas,de los instrumentos
de investigación,esampliamentecompatiblecon amplios
márgenesdeempirismoy consolucionestécnicasdiferentes,
desdeel trabajo monográficode campo, más abierto en
cuanto a sus posiblesitinerarios y más variado en sus
técnicase instrumentos,hastalas fichascon “preguntas-
gula” programadasen función de operacionesmentales
“inteligentes

En cualquiercaso,suponeuna situaciónde trabajo
másarticuladay vahada,unasituacióncomunicativamás
complejaque la de la relaciónunidimensionaly exclusiva
docente-alumno.
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1.7.-La propuestadel MEC españolpara la enseñanza
del conocimientosociaL

Los currículos correspondientesa la Educación
Primaría y Educación SecundariaObligatoria han sido
desarrolladosampliamenteensendosDiseñosCurriculares
Base, donde se exponen los fundamentosteóricos del
currículo, su naturalezay funciones, los principios de
intervencióneducativay los objetivosgenerales,bloquesde
contenido,orientacionesdidácticasy para la evaluación
propiosdecadaunade lasáreascurricularesqueintegran
la etapa.

Posteriormente, en sendos Reales Decretos

(1006/1991y 1007/1991,B.O.E. 26-VI-91 ) seestablecen
las enseñanzasmínimascorrespondientesa la Educación
Primariay ala EducaciónSecundariaObligatoriaconel fm
degarantizar“una formacióncomúna todoslos alumnosy
lavalidezde los estudioscorrespondientes”.

Del análisis de estosdocumentosnosinteresaante
todo destacar aquellas cuestiones que como la
fundamentación teórica del currículo, los elementos
componentesdel áreacurricular de CienciasSocialeso el
papelasignadoal profesor,puedenservir paraorientarel
procesodeenseñanza-aprendizajeen el ámbitode nuestra
disciplina.

Fundamentación teórica del área de Ciendas
Sociales.-LosDCBs de EducaciónPrimariay Educación
SecundariaObligatoria ( MEO, 1989) respondena la
voluntad de racionalizary mejorar la prácticaeducativa
desde supuestoscientíficos de naturaleza sociológica,
epistemológica,psicológicay pedagógica.

Un aspectodestacableenel planteamientodel área,lo
constituye la especial importancia que adquieren los
supuestos psicopedagógicos,sobre los sociológicos y
epistemológicos.
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De formaimplícita setransmiteel mensajede quelos
DCB son el resultadomás de los descubrimientosde la
modernapsicologíay pedagogiaquede decisionespolítico-
administrativas. El propio documento dice que la
información procedentede la investigaciónpsicológicay
pedagógicaes“especialmenterelevante”. Y luegoañadeque
“de cadaconcepciónpsicopedagógicasederivaunamanera
específicade contestara las preguntasdel currículo’, es
decir, al qué, comoy cuandoenseñary qué, comoy cuando
evaluar

Los principiospsicopedagógicosquesubyacenal DCB
se enmarcan en una concepción constructivista del
aprendizajeescolary de la intervenciónpedagógica.Desde
estaconcepción,laeducaciónescolarhadecontribuir a la
construcción por parte del alumno de significados
culturales. Cumple,por lo tanto,un papelmediadorentre
el alumnoy el conocimientoculturalmenteorganizado.

La intervencióneducativadebetenerencuenta,entre
otros, los siguientesprincipios:

1. Necesidaddepartir del desarrollodel alumno,
respetando sus estadios evolutivos y sus
posibilidadesderazonamientoy aprendizaje.Es
decir, partede la competenciacognitivaque el
alumno tiene y de los conocimientosque ha
adquiridopreviamente.

2. Necesidadde asegurarla construcción de
aprendizajesignificativos,relacionandode forma
significativay no arbitrarialos nuevosconceptos,
actitudesy procedimientosa aprendercon los
queya seposeen. Y ello exigeque“el contenido
a aprender sea potencialmentesignificativo’ y
queel alumnotenga“unaactitudfavorable” para
ello.

3. Posibilitarquelos alumnosrealicenaprendizajes
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sign4icativosporsi solos,utilizandoestrategiasy
destrezascognitivasadecuadas.

4. Aprendersignificativamentesuponemodficar los
esquemasde conocimientoqueel alumnoposee.
Y ello desdelaperspectivadel “próximo paso”
(partir de la realidaddel alumnoe impulsarlea
ir un poco más allá). De esta manera se
desarrollasupotencialdeaprendizaje.

5. El aprendizajesignificativo suponeuna intensa
actividad por parte del alumno ya que debe
establecerrelacionesentreel nuevocontenidoa
adquirir y los esquemasde conocimientoqueya
posee.

Con respecto a la fundamentaciónsociológjca se
observaun tratamientomenosextensoy precisoque la
psicopedagógica.

Faltaunainterpretacióncontrastadadel modelosocial
del que se parte y, simplemente,se da una defmición
descriptivadel mismocentradaen tresrasgosesenciales:
pluralismo socioculturaly político, avancetecnológicoy
régimendemocráticodevida.

Setransmitedeestamaneraunavisión mitificada de
la sociedad occidental, desarrollada, pluralista y
democrática,dondelos conflictos seresuelvenmedianteel
diálogo y la tolerancia y donde existe un consenso
generalizadosobrelos aspectosesenciales.Se ocultande
estemodolos conffictossociales,talescomo, la pobreza,el
paro,el analfabetismo,la contaminacióno lamanipulación
informativay las situacionesde injusticia y desigualdadse
presentancomoincausadasy englobadas.

En estesentido,tambiénsubyaceuna concepciónde
la escuelaque se adaptaa la sociedady la legitima, sin
empeñarseensu transformación.
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Con respectoa la fundamentaciónepistemológicaque
sehacedeladisciplinasocialesmásbienpobre,comolo es
la confusarelación que se estableceentre las Ciencias
Sociales, o la aleatoria y desigual selección de las
disciplinasque sehande teneren cuentaen el diseñodel
área.

El título con quesedesignaal área:CienciasSociales,
GeograflaeHistoria apesardesumanifiestaconfusión,deja
bien a las claras el predominio de la “yuxtaposición”
disciplinar sobrela ideade “interrelación”, defendidamás
tardeen la declaracióndeprincipioscon quesepresentael
áreaen el documentoministerial,y el valor predominante
de la Geografíay la Historia en el contexto global del
conocimientosocial.

En la reflexión epistemológica,se echaen falta la
explicitación de las concepciones o corrientes de
pensamientogeográficoe histórico en que se apoyanlos
bloquesde contenido.

En el casode la Geografta,por ejemplo, seobservaun
neto predominio de la Geografía tradicional y una
estructuraciónacadémicade los contenidosde Geografía
Física, Geografíade la Población,GeografíaEconómicay
GeografíaUrbanaconmuy ligerasincursionesen la Teoría
del Paisajeintegrado,la GeografíaTeoréticao Cuantitativa,
las CorrientesRadicalesy la Geografíade la Percepcion.

En el caso de la Historia falta, asimismo, una
orientación definida conjugándose en la propuesta
curricular la visión braudelianade la “historia de las
civilizaciones” conenfoquesestructuralistasy conalgunas
concesionesa la NuevaHistoria.

Naturaleza y estructura de! curri culo de estudios
sociales.. Aunque el 0GB destaca como rasgo más
significativo el ser una propuestacurricular abierta, esta
condiciónesdificilmente asumiblecuandoactoseguidose
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destacael carácterprescriptivode los objetivosgeneralesy
los grandesbloques decontenidodeetapay área.

Si setieneencuentaquelasComunidadesAutónomas
concompetenciaseducativastransferidaspuedenampliar
tales prescripcionescon incorporacionesespecificas,el
grado de apertura se resientenotablemente. Por este
motivo, seríamás justo hablar de propuestacurricular
semiabierta(Rozada,1990) enatencióna la participación
delprofesoradoen la elaboracióndeproyectoscurriculares
de centro y de aula y que suponen,efectivamente,una
concrecióny adaptacióna las peculiaridadesde dichos
contextos.

La aperturacurricularqueda,por tanto,limitada a la
secuenciaciónde los contenidos y a las estrategias
didácticasutilizadasporel profesor,pueslaselecciónde los
objetivosy contenidoscorrespondea lasadministraciones
educativascentraly autonómica.

La formulaciónde los objetivosgeneralesen términos
de capacidades-que sehabrándesarrolladoal finalizar la
etapa-y no de conductasobservablese inmediatamente
verificables,evidencianel abandonodelmodelotecnológico,
propio de planteamientoscurricularesanteriores.

Porotraparte,cadaobjetivono aludea unacapacidad
aislada sino que integra capacidadesde varios tipos.
Contemplancapacidadesde tipo cognitivo, motrices, de
equilibrio personal,derelacióninterpersonaly deactuación
e inserciónsocial.

Debido a ese carácter expresivo y a su poder
integrador, los objetivos tienen un importante valor
referencialcon respectoa los demáselementosdel área,
resumensusintencioneseducativasy puedenrastrearse
tanto en los contenidos como en las orientaciones
didácticas.
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Sin embargo,seapreciaunacontradicciónimportante
al contrastarlos objetivos generalesdel áreade estudios
socialescon los bloquesde contenidoen que aquellase
halla estructurada. Mientras que los primeros optan
claramentepor una formulación global e integrada, los
segundosseinclinan por la adscripcióna unasdisciplinas
concretas.

Conviene ademásdestacarla gran dificultad que
suponeel logro real de algunosde los objetivosdel ámbito
afectivo,en especiallas actitudesy valoressociales,por la
implicación personal exigida a los alumnos en los
problemasy conflictos del contexto social en el cual se
hallaninmersos.

Conscienteslos redactoresdel documentooficial de
estehecho,han pretendidosubsanarestadificultad con
una formulación intelectualizadade estos objetivos con
expresionesdel tipo ‘tomar concienciade”, con lo que la
contradicciónentre la intencióneducativay el desarrollo
efectivosehacemáspatente.

Con formulacionesdeestetipo, tenemosla impresión
de que para los redactoresdel documentoministerial el
desarrollode los valoressocialessepuedealcanzarporun
procesode enseñanzasimilar al que sepone en práctica
paraenseñarlas formasdel relieveterrestre.

Al analizar la estructura del currículo de estudios
sociales lo primero que llama nuestra atención es su
indefinición, sobre todo en la etapa de Educación
SecundariaObligatoria.

Si biensepretendecrearun áreaconunaestructura
interdisc¡~linar, integradaporocho disciplinas (Geografía,
Historia, Política, Sociología, Economía, Antropología,
Psicologíae Historia del Arte J’ lo cierto es que en el
contexto general del área, la Geografíay la Historia
aparecencomoprotagonistasindiscutibles.
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La razón principal que se da para justificar esta
relevanciaes la virtualidad de ambas disciplinas para
abordarla realidadhumanay socialdesdeunaperspectiva
global e integradora. Estasupuestacondiciónde ciencias
globalizadorasqueseatribuyea la Geografiay ala Historia
parajustificar supreemmenciarespondea nuestrojuicio,
aargumentoscorporativistas,comolo demuestrael respeto
a la estructurainternade ambasdisciplinascon queson
tratadoslos bloquestemáticos.

La inclusiónencadabloquetemáticode trestipos de
contenidossuponeuna importante novedadrespectoa
propuestascurricularesanteriores.

Se trata de los contenidos conceptuales,
procedimentalesy actitudinales, que representantres
perspectivasdiferentesde abordarel mismocontenido,pero
que, metodológicamente,deben ser tratados de forma
conjunta en orden a la consecuciónde los objetivos
generales. La presenciasimultáneade tales contenidos
garantizaalos alumnosun aprendizajedecarácterintegral,
dondejunto al “conocer’ (conceptos),seestátrabajandoel
“saber hacer” (procedimientos)y el “ser” y el «sentir”
(actitudes,valoresy normas).

Con respectoa los criterios adoptadosa la hora de
secuenciarlos contenidos,resultaverdaderamentedificil
conciliar los principios psicopedagógicosque alli se
sugieren,talescomo la adecuacióny/o potenciacióndel
desarrollo cognitivo, progresión en complejidad del
conocimientosocial, etc., cuandola organizaciónde los
contenidostemáticossehahechoengranparteen basea
la lógicay ala estructurainternade lasdisciplinas.

Orientacionespara la evaluación.- De acuerdocon el
nuevo enfoquedado por el DCB a la evaluación,éstaes
consideradacomo“un análisisdelprocesode enseñanzay
aprendizajeque permite al profesorcomprobar(y en su
casomodificar) si la planificaciónde la accióneducativaes
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coherentecon los objetivos propuestosy adecuadaa las
necesidadesy característicasde los alumnos. Paraello la
evaluaciónproporcionainformación sobre el procesoque
sigueel alumno,los avancesqueconsigue,las dificultades
que encuentray los apoyosquenecesita.”

La evaluación del conocimiento social cumple con las
siguientesfuncionesbásicas:

a) Función formativa: su objeto es averiguarsi el
alumno ha logrado alcanzar o no unos
aprendizajesdeterminadosy proporcionarlela
ayudanecesariaa fin de que puedadesarrollar
su capacidad a partir de las propias
posibilidades.

b) Funciónde diagnostico:suobjetoesconocerlos
principales errores, dificultades y nivel de
progresiónde los alumnos.

c) Punciónsumativa:su objetoesverificar el grado
de aprendizajey el tipo de conocimiento del
alumno al final de un periodosignificativo, que
presuponeel estudiodeun bloquecoherentede
materia(unidaddidáctica,curso,ciclo o etapa).

Para que la evaluación sea verdaderamente
formativahade cumplir con los siguientesrequisitos:

1. La evaluaciónhadeser integral, valoraráno solo
los contenidosconceptuales,sino también las
habilidades procedimentalesademás de las
actitudes,valoresy normasadquiridos.

2. La evaluación ha de ser continua y
personalizada, de tal manera que permita
conocerla evolucióndel procesode aprendizaje
del alumno/a.
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3. La evaluaciónhadesercompartida,paralo cual
propiciará la participación del alumno en la
valoraciónde su trabajo.

4. La evaluaciónha de ser realimentadora,en la
medida en que debeproporcionarinformación
útil paraajustarel programay la metodología.

5. Por último, la evaluaciónha de ser críterial, es
decir, se ha de aplicar a la consecuciónde los
objetivos de la etapa (Educación Primaria,
EducaciónSecundariaObligatoria)y del área
(CienciasSociales) expresadosen ténninosde
capacidadesque habrán de desarrollar los
alumnos.

Estoscriterios de evaluaciónsonprescriptivos,pues
en ellos se recogenaspectosbásicosde la situación de
enseñanza-aprendizaje.

La publicación del Real decreto del currículo ha
supuestoun grado de cierre mayor con respectoa las
orientaciones contenidas en el DCB, en materia de
evaluación. Si lo másimportanteesel proceso,el profesor
deberáacompañaral alumnoparacontrolardichoproceso
más que para comprobarlos rendimientos alcanzados.
Principiodificil deconciliar conel carácterprescriptivodado
a los criterios de evaluacióndel área del conocimiento
social.

El nuevopapel asignadoal profesor.- De acuerdocon
la declaraciónde principios e intencionesexplicitadaspor
el DCB deEducaciónPrimariay deEducaciónSecundaría
Obligatoria,desdela Administracióneducativaseapuesta
claramentepor un modelo de desarrollocurricular que
concedeunaampliacapacidadde decisiónal profesorado.

Unapropuestade talescaracterísticas,constituyeun
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retosin precedentesen nuestropaísy un riesgoindudable
paralaprácticaeducativaquesederivaríadeunadeficiente
interpretacióny comprensiónpor parte del profesorado.
Sin una interpretación de los supuestosteóricos que
fundamentanel áreadeCienciasSocialesy sin lapuestaen
práctica de un proyecto curricular congruentecon tales
principios teóricos, no se darían en modo alguno las
condicionesparaun desarrollodel currículo en la líneade
lasintencionesúltimas de la Reformaeducativa.

Desdeel punto devista del procesodeenseñanza,el
papeldel profesoradquiereunafundamentalimportancia
quesederivadel carácteradaptableconcedidoal currículo
de estudios sociales. El área, en efecto, establecelas
intencioneseducativasy los contenidosque se han de
trabajar,perono determinani el cómohandepresentarse
y transmitirse al alumno, ni el cuando, es decir, que
secuenciahabrádeestablecerseparael aprendizajede los
conceptos,procedimientosy actitudesalo largodelaetapa.

El profesor, en estecontexto,abandonael papelde
meroejecutordeun planeducativopreviamenteestablecido
y pasaa asumirun papelprotagonista.

En el nuevomodelodidácticoquepropugnael DCB el
profesoresconcebidocomoun profesionalquedebetomar
importantesdecisionesen el procesode ir concretandoel
currículo a las característicasdel centro escolary a las
peculiaridadesde susalumnos.

La toma de decisionesdemandadel profesoruna
actitudreflexivay critica queseplanteahipótesissobresus
estrategiasde enseñanza,lasponeenpráctica,evalúasus
resultados,modificandosusconductascuandoconellasno
ha conseguidolos propósitosde mejoraque buscaba. A
través de la investigaciónen y sobre la propia práctica
educativa el profesor elabora teoría y formaliza su
experiencia.
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El profesorabandonael rol tradicionalquele convertía
en un mero transmisor de conocimientospara pasara
desempeñarfuncionesmás complejas. Gestionacon los
alumnoslas situacionesde aprendizajedel aulay prestasu
ayuda y colaboración como experto en estrategiasde
aprendizaje.

Sin embargo,estenuevocambio de concepciónde la
tareadocentepuedequedarreducidoen la prácticaala de
ser un simple adaptadorde diseñoscurricularescuyos
presupuestosteóricosno comparteo le resultanajenos. La
investigaciónen la acción paraque seaverdaderamente
operativa requiere que el profesor formule propuestas
concretas que sean coherentes con sus propios
presupuestosteóricos.

1.7.1. La propuestadel MEC para la etapade
Educación Primaria

En la Educación Primaria, el contenido específico
correspondienteal área de Ciencias Sociales aparece
integradoen el “Conocimientodel Medio Natural,Socialy
Cultural”.

En lajustificacióny enfoquedel áreaseha tenidoen
cuenta,principalmente,la forma peculiar que el niño de
estasedadestiene de aprendery percibir su medio: de
forma global y a partir de su experiencia personal
(percepciones,vivenciasy representaciones).

El conocimientoexperiencialy subjetivo del medio
constituye,por tanto,el punto departiday la matriz en la
que se van insertandosucesivamentelos conocimientos
parcialessobrelos distintosaspectosdel mismo que son
objeto de una aproximaciónmás detallada,másformal y
menosfenoménicaa medidaqueel alumnovaprogresando
en esta etapa educativay se adentra en la etapa de
EducaciónSecundaria.
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Lasrazonesanterioresjustificanlaopciónporun área
curricular de carácter integrado respecto a ámbitos de
conocimientoy disciplinas científicas de alcancemás
limitado ( Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Tecnología)comotradicionalmentesehabíahecho.

Sin olvidar quesonlas disciplinascientíficaslasque
aportanclavesde interpretacióne instrumentoscognitivos
paracomprenderla realidad,sequiereresaltarqueenesta
etapaeducativalas disciplinasno constituyenun fm en si
mismas y que las aproximacionesmás metódicas y
analíticas que sucesivamentepuedan hacerse de la
realidad,estánal serviciodel procesode construccióndel
conocimiento.

Valor formativo del área.- La contribución del áreade
“Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural’ al
desarrollode los objetivosgeneralesy a las finalidadesde
la EducaciónPrimariaaparececentradaen cuatroámbitos
principales:

a) Desarrolloen los alumnosde su capacidadde
autonomíapersonal,adquiriendociertaseguridad
en si mismosparaorientarseen el espacioy en
el tiempo.

b) Desarrollo en los alumnosde su identificación
con los grupos sociales de pertenencia y
referencia, potenciando capacidadescomo la
participaciónresponsabley crítica,lavaloración
de las costumbresy tradiciones,el respetopor
lasdiferenciasy enespecialla de solidariedad.

c) Adquisición y práctica autónomade hábitos,
capacidadesy actitudes relacionadascon la
salud y la calidad de vida.

d) Desarrollode capacidadesqueestánen Za base
delquehacercientífico:indagación,exploracióny
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búsqueda sistemática de explicaciones y
solucionesa los problemasquese les plantean
en el transcursode su expenencia.

Objetivosgenerales.- El conjuntodeobjetivospropuestos
paraestaáreaes de diez e integran el desarrollode las
capacidadesquesehandedesarrollaren la mismay cuya
síntesisextractamos:

• Asumirseen su integridadfisica, aceptándosey
respetando a otros seres humanos en su
diferenciaciónpersonal,ideológicay grupal.

• Participarenactividadesgrupalesadoptandoun
comportamiento responsable, solidario y
democrático.

• Identificar los elementos principales de su
entornofisico y socialanalizandoalgunasdesus
característicasmás relevantesy estableciendo
relacionesde diversotipo entrelos mismos.

• Reconoceren los elementosde suentornofisico
el impacto de algunasactividadeshumanasy
valorarcríticamentelanecesidady el alcancede
dicho impacto.

• Reconoceren los elementosde suentornofisico
y social el impacto de cambios y
transformacionesprovocados por el paso del
tiempo.

• Identificar algunos objetos y recursos
tecnológicos en el medio y valorar su
contribución a satisfacer determinadas
necesidadeshumanas.

• Plantearse y resolver sencillos problemas
relacionadoscon los elementosde su entorno
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fisico y social, empleando las estrategias
apropiadas.

Criterios deselecciónde los contenidos.- Los contenidos
del “Conocimientodel medio” sehanseleccionadoen torno
aciertasbipolaridadesenlas queseorganizany articulan
a lo largode un continuoalgunasdimensionesbásicasdel
medio:

* La demediofisico/mediosocial,ensudiferencia,
pero tambiénensurelacióndeinterdependencia.

* La de individuo/sociedad en su referencia
recíproca,asícomoen sustensiones,quehande
ser resueltas en algún punto no solo
equidistante,sino integrador, más allá de los
extremosdel colectivismodespersonalizadory el
individualismosocial.

* La de naturalezaviva/no viva, ayudandoa los
alumnos a superar la concepción infantil
animista de la naturalezay a identificar las
propiedadesespecificasde los seresvivientes.

* La de naturaleza/cultura, o naturaleza
transformadapor la acciónhumana,captando
lastransformacionesquelos sereshumanoshan
realizadosobresuentornofisico.

Hay otros dos ejes que, ademásde referirse a
contenidos,conllevanunaestrategiaeducativa:

• La dimensión espacial, en la queseordenanlos
fenómenosdel entornofisico y social en función de
sugradodeproximidad o lejaníaen el espacio.

• La dimensióntemporalquelos sitúaenun continuo
de inmediatezo lejaníaen el tiempo.
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Organización de los contenidos.- Los contenidosdel
áreadelconocimientosocialseorganizanen tornoa cuatro
grandesejestemáticos:“Conocimientode sí mismoy de la
interaccióncon el entornofisico y social’; “Conocimiento
del medio fisico-natural”; “Conocimientode la sociedad
y sus relaciones con el entorno fisico-natural” y
“Conocimientodelpasodel tiempo”.

Cadauno de estosejes temáticosagrupa,a su vez,
varios bloquesde contenido.

Si analizamos los bloques de contenido podemos
comprobarqueseissonespecíficosdel conocimientosocial
y los restantespertenecenal conocimiento natural y
tecnológico.

Los bloquesdecontenidodel “Conocimientodel Medio
Natural,Socialy Cultural” sonlos siguientes:

1. Conocimientode sí mismoy de la interacción

conel entornofisico y social.

1. El serhumanoy la salud.

II. Conocimientodel mediofisico-natural.

2. El paisaje.
3. El mediofisico.
4. Lesseresvivos.
5. Los materialesy suspropiedades.

III. Conocimientode la sociedady susrelacionescon
el entornofisico-natural.

6. Poblacióny actividadeshumanas.
7. Máquinasy aparatos.
8. Organizaciónsocial.
9. Mediosdecomunicacióny transporte.
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IV. Conocimientodelpasodel tiempo.

10. Los cambioshistóricosy la historia
reciente.

11. Formasde viday paisajeshistóricos.

En cadauno de estosbloquestemáticosse integran
loscontenidosconceptuales,procedimentalesy actitudinales.

Criterios de secuenciación de los contenidos.- El
desarrollode los contenidossigueunasecuenciano lineal,
sino cíclica y recurrente debido a la gran dificultad que
presentan determinados conceptos, procedimientos y
actitudesparaseradquiridosen todasu complejidad y de
una sola vez. Dicha dificultad se pone especialmentede
manifiestoen la adquisición de las nocionesespaciales
y temporales,en las nocionesde organizaciónsocialy en
las relativasa las interrelacionesentre el medio fisico y
social.

La psicología del aprendizaje recomiendaque la
adquisición de tales conceptosse haga de una forma
progresiva y aumentandoen cada ciclo educativo su
amplitud y/o grado de profundidad. Con respectoa los
procedimientos y actitudes el tratamiento cíclico es
igualmenteindispensableyaquesuadquisicióny desarrollo
exigenun procesocontinuadoenel tiempo.

Principios metodológicosgenerales.- En los aspectos
metodológicosy didácticosse apreciaun autenticogiro
respectoa planteamientosanteriores. Ello esdebidoa la
adopciónporpartedelD.C.B.,engeneral,y del currículode
“Conocimientodel medio”, enparticular,de los postulados
constructivistas.

Entre los principios metodológicos generalesque
orientanelprocesode enseñanza-aprendizajeenestaárea
de conocimientosedestacanlos siguientes:
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• La importanciaconcedida a los conocimientos
previos del alumno ( ideas, representaciones,
modosde accióny disposicionesemocionalesy
afectivas que los alumnos construyen en el
desarrollode su experienciapersonal ) como
punto de partida para la adquisición de los
nuevosconocimientos.

• El papelactivodesempeñadoporel alumnocomo
constructorde su propio aprendizaje.

• La relevanciaque tiene la consolidaciónde los
procedimientos: la exploración sensorial, la
representaciónespacio-temporal,la investigación
del entornoa partir de problemasreales,el uso
y tratamiento de las diversas fuentes de
informacion.

• La importancia de la observaciónen esta área
comotécnicageneralde recogidadeinformacion.

• La utilidad de la actividadexperimentalcomo
instrumento para abordar los problemas
procedentes del medio para facilitar él
aprendizaje.

Orientacionespara la evaluación.- De acuerdoconlas
funciones establecidaspara la totalidad de la etapa, la
evaluación del conocimiento social está referida
fundamentalmenteal proceso de aprendizaje de los
alumnosy tieneun carácterformativo. Se concibede forma
continuadaalo largodel procesoy comoinstrumentopara
la orientación, el refuerzo de los contenidos
insuficientementeadquiridos y la necesariaadaptación
curricular.
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1.7.2.- La propuesta del ¡¿SC para la etapa de
Educación SecundariaObligatoria.

El conocimiento social en la etapa de Educación
SecundariaObligatoria(12-16años),adiferenciade lo que
ocurreenel áreade “Conocimientodel medio”,adquiereun
caráctermás disciplinar, como sugiere la denominación
dadaal área:“CienciasSociales,Geografíae Historia”.

Se sustituye, por tanto, la aproximación global y
experiencial a la realidad sociocultural y natural,
característicadel áreade “Conocimiento del medio” en
EducaciónPrimaria,por otramásanalíticay específicaen
la quelos componenteshumanosy socialesadquierenuna
independenciaclara respectoa los componentesfisicos,
biológicos y tecnológicos. Se trata de promover así la
construccióndeesquemasdeconocimientomásobjetivos,
más complejosy más ajustadosal conocimientoque nos
brindanactualmentelasCienciasSociales,la Geografiay la
Historia.

Por mediode la enseñanzadel conocimientosocialse
pretendequelos alumnos/asadquieranlos instrumentos
(conceptos,procedimientos,actitudes,valoresy normas)
necesariosparacomprenderla realidadhumanay socialdel
mundoenqueviven de maneraquepuedanactuare incidir
sobreél conmadurezy espíritucrítico.

Perola sociedadactualplanteanuevasnecesidades
de formaciónalasjóvenesgeneracionesquela Geografíay
la Historia no pueden cubrir por sí solas de forma
satisfactoria. Es el caso,por ejemplo,del conocimientode
las actuales instituciones politicas y económicasy su
funcionamientoo del análisis de los problemassociales
típicosde sociedadesindustriales. Porestemotivo, el área
se nutre, ademásde la Geografíay la Historia de otras
disciplinas sociales, tales como, la Historia del Arte,
Ciencias Politicas, Economía, Sociología,Antropología y
Psicología.
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De todas formas, quizá convenga aclarar que el
currículo de Ciencias Sociales,Geografíae Historia se
estructuraen torno a un núcleobásicoconstituidopor la
Geografiay la Historia. El resto de las disciplinas que
forman parte del área tienen una consideraciónmás
secundarioo complementaria.

El protagonismode la Geografíay la Historia y su
mayor presenciaen el área, se justifica no sólo por su
mayor antigñedadacadémicay tradición educativa,sino
tambiénporsucapacidadparaabordarla realidadhumana
y socialdesdeunaperspectivaglobal e integradora.

Valor formativo del área.- La contribucióndel áreaal
desarrollo de los objetivos generalesde la Educación
SecundariaObligatoria es decisiva en vanos aspectos
fundamentales:

a) En primerlugar,seproporcionaalos alumnosla
posibilidadde analizar,comprendery enjuiciar
los rasgos y problemas centrales que
caracterizanel mundode fmalesdel siglo XX.

b) En segundolugar, se ayudaa los alumnos a
conocer,comprendery apreciarcríticamenteel
entorno próximo y la comunidad humanay
social en la que viven consideradaen sus
distintas escalas (localidad, Comunidad
Autónoma, España, Comunidad Europea,
comunidadinternacional).

c) En tercer lugar, seproporcionaa los alumnos
los instrumentos para comprender los
fenómenosquetienenlugaren el territorio como
consecuenciadelacomplejainteracción entreel
hombrey la naturaleza;paraentenderla vida de
los gruposhumanossobrela superficieterrestre
y susprincipalescondicionantes.
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d) En cuarto lugar, se contribuye a que los
alumnosconozcan el funcionamientoy los
mecanismosde las sociedadeshumanas, es
decir, a que entiendanmejor la vida de los
pueblosen sociedad.

e) En quintolugar, secontribuyea quelos alumnos
desarrollen las actitudes y los hábitos
característicosdel humanismoy la democracia.

f) En sexto y último lugar, convienedestacarla
contribución del área de Ciencias Sociales,
GeografiaeHistoria al desarrollodecapacidades
relacionadasconel usode la información.

ObjetivosGenerales.- De entrelos objetivosdel áreaque
traducenlas intencionesde formación social destacamos
los siguientes por su indudable valor ilustrativo y
orientativoparala enseñanza:

• Identificar y apreciar críticamente los rasgos
distintivos de las comunidades a las que
perteneceparticipandode los proyectos,valores
y problemasde lasmismasconplenaconciencia
de susderechosy de susdeberes.

• Identificarlos mecanismosy valoresbásicosque
rigen el funcionamiento de las sociedades
contemporáneas,analizar los problemasmás
acuciantesde las mismas ( políticos, sociales,
económicos,etc.) y formarseun juicio personal
critico y razonadoal respecto.

• Manifestaractitudesde toleranciay respetopor
otras culturas y un comportamiento de
solidaridadconlas sociedadesy grupossociales
másdesfavorecidos.
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• Identificar y analizar a diferentes escalaslas
relaciones que las sociedades humanas
establecencon el medio fisico en la utilización
del espacioy el aprovechamientode los recursos
naturales,valorandolas consecuenciasde tipo
económico,social, politico y medioambientalde
lasmismas.

• Analizar los diferentesaspectosqueintervienen
en la configuraciónde las sociedadeshistóricas
contemporáneas,identificando y valorandolas
interrelacionesexistentesentrelos mismosy los
procesosquerigenlos cambiossocialesalo largo
del tiempo.

• Abordar la resoluciónde problemasy llevar a
cabo estudios y pequeñas investigaciones
aplicando los procedimientos básicos de
indagaciónde las cienciassocialesy utilizando
de maneracrítica diversasfuentesy mediosde
inforinacion.

• Apreciarlos derechoshumanosy los derechosy
libertadespolíticasy sindicalescomo un logro
irrenunciablede lahumanidad.

Criterios deselecciónde loscontenidos.-Loscontenidos
seleccionadoshandeposibilitarquelos alumnosadquieran
los instrumentos( conceptos,procedimientos,actitudes,
valoresy normas)necesariosparacomprenderla realidad
humanay socialdel mundoen el queviven.

Organización de los contenidos.- Los contenidosdel
áreahansido estructuradosendosniveles:ejesy bloques
de contenido.
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Existen tres grandes tipos de ejes: temáticos,
procedimentales y actitudinales, que, tomados
conjuntamente,forman el marcoglobal de referenciapara
la seleccióny organizaciónde los bloquesde contenido.

Uno de los aspectosmás novedososde la Reforma
educativa, frente a los planesde estudio anteriores,lo
constituyela importanciadadaa los procedimientosy a las
actitudes,valoresy normasen el currículo. Esteúltimo
apuestaclaramentepor unaenseñanzaen la que no solo
interesalo queel alumnoconoce(conceptos)sino también
cómo conoce (procedimientos ) y para qué conoce
(actitudes).

El decreto del currículo establecetres grandesejes
temáticosde gran amplitud y dificil coherenciainterna:
“Sociedady territorio”, “Sociedadeshistóricasy cambioen
el tiempo’ y “El mundoactual’. Ademásel currículooficial
incorporaun bloquetitulado “Vida moraly reflexión ética”,
que prescriptivamentedebe impartirseen el 4O~ cursode
E.S.O.

Cadaejeagrupavariosbloquesdecontenido,conun
núcleo básico de contenidos en común que incluye
conceptos,procedimientosy actitudes.

Los bloques de contenido de “Ciencias Sociales,
Geografiae Historia” sonlos siguientes:

L Sociedady territorio

1. Medio ambientey conocimientogeográfico.
2. La poblacióny el espaciourbano.
3. La actividadhumanay el espaciogeográfico.

JI. Sociedadeshistóricasy cambioen el tiempo

4. Sociedadeshistóricas.
5. Sociedady cambioen el tiempo.
6. Diversidadcultural.
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HL El mundoactual

7. Economíay trabajoen el mundoactual.
8. Participacióny conflicto politico en el

mundoactual.
9. Arte, culturay sociedadenel mundoactual.

• El eje“Sociedady territorio” incluye los hechosy
conceptosqueserefierena lasmanifestaciones
y procesosquetienenlugarenel territorio, como
resultadode la interacciónde fenómenosfisicos
y actividadeshumanas,del uso de los recursos
y de las relacionesque se establecenentrelos
gruposy las sociedadesentresi.

La Geografiaconstituyeel contenidodisciplinar
predominanteen esteejetemático,conalgunas
incorporacionesprocedentesde la Historia, la
Economíay la Sociología.

• El eje “Sociedadeshistóricas y cambio en el
tiempo” se ocupade las formas de vida y de
organización de las sociedadeshumanas, al
tiempo que estudia su estructura y
funcionamientoy contemplasu estudio desde
unavisióneminentementesincrónica.Perono se
detieneahí, ya que algunosbloquesse ocupan
delestudiode la actividadhumanacomoproceso
decambiocon continuidadhistórica,desdeuna
perspectiva diacrónica, orientando hacia el
estudiode la evoluciónde un aspectoconcreto
de la vidahumana( arte, situaciónde la mujer,
etc.) a lo largode lasetapashistóricas.

En este eje, la Historia, en primer lugar, y la
Antropología, en segundo lugar, son los
referentesdisciplinaresmásdestacados.
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• El eje “El mundo actual” se centra en los
conceptosque tienen que ver con los rasgos
característicosde la vida en las sociedades
contemporáneas:Economía y trabajo en el
mundoactual,participacióny conflicto político y
arte, culturay sociedaden el mundoactual.

El eje no tieneunavinculacióndisciplinar clara
ni exclusiva,dandocabidaa lasaportacionesde
las diferentes disciplinas que integran las
CienciasSocialesy deun modo particulara las
procedentesde la Historia, la Geografia,el Arte,
la Economía,la Sociología,el socioperiodismo,
etc.

Los ejes procedimentalesy actitudinalespermiten
categorizarlos procedimientosy actitudesde los bloquesde
contenidosubrayandoasílos elementoscomunesdel área.

Los ejes procedimentalesson: Tratamiento de la
información, Causalidad múltiple, e Indagación e
investigación.

Los ejes actitudinalesson: Rigor critico y curiosidad
científica, Tolerancia y solidaridad y Valoración y
conservacióndel patrimonio.

Cada.unode estosejessecontextualizay desarrollaen
funciónde cadaeje temáticoy decadabloqueconcreto. Por
ejemplo, el que hace referencia al Tratamiento de la
información prestaráuna mayor atencióna los aspectos
cartográficosy estadísticosenlos bloquesquecorresponden
al eje“Sociedady Territorio” queen el bloque“Arte, cultura
y sociedaden el mundoactual”.

En cuantoalaorganizacióndelcontenidodidáctico,si
bien por su configuración en torno a grandes temas
parecieraque se apuestaclaramentepor unaestructura
interdisciplinar,enlapropuestaquehacelaAdministración
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Central no se excluye el planteamiento netamente
disciplinar, considerándoseambas perspectivas como
complementariasparael estudiode la realidadsocial.

Se aconseja, por tanto, que en los proyectos
curricularesde centroy en las programacionesde aulase
empleenambosenfoques,lo quesin dudarepresentauna
decisión de gran dificultad y complejidadparael equipo
docente.

Criterios de Secuenciación de los contenidos.- La
secuenciaciónde los contenidosesotra de las decisiones
importantesqueel D.C.B. dejaenmanosde los profesores.
Solamente se proponen algunos criterios orientativos.
Entreellos sedestacanlos siguientes:

1. Considerar el eje temático como el núcleo
integrador en torno al cual organizar la
secuenciade contenidos, facilitándose así
un tipo de aprendizaje recurrente o de
secuenciaenespiralalo largo de todala etapa.

2. Atender a la gradaciónde las dificultadesque
puedenpresentarlos contenidostomandocomo
punto de referencialos ejesprocedimentalesy
actitudinales.

3. Procederen elprocesodeaprendizajede lo más
generaly simple alo másparticulary complejo,
pasando alternativamente de visiones
panoramicasy sintéticasaestudiosendetallede
progresivacomplejidad,deacuerdoconla«teoría
de la elaboración”.

4. Vertebrar el área teniendo en cuenta dos
aspectoscomplementariosenel conocimientode
la realidadsocial: el individuail-experiencialy el
social-disciplinar.
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5. Facilitarel tránsito del pensamientoconcretoal
pensamientoformal mediante la sustitución
progresivade la aproximaciónglobal, vivencialy
particular de la etapa anterior por otra más
analítica,sistemáticay general.

Orientacionespara la evaluación.- La evaluaciónde
acuerdoconlasorientacionesy criteriosestablecidospara
todo el periodode EducaciónBásica( EducaciónPrimaria
y EducaciónSecundariaObligatoria) debeentenderseno
solo comovaloraciónde los conocimientos,procedimientos
y actitudes,sino tambiéncomoun procesode ajustede la
programación y metodología didáctica seguida por el
profesor.

El mismo Decreto del currículo estableceque la
evaluaciónha de servir como punto de referenciaparala
actuaciónpedagógica. Por ello, debeserun procesoque
tiene que llevarse a cabo de forma continúa y
personalizada;al mismo tiempo, la información que
proporciona ha de servir al equipo de profesorespara
analizar críticamentesu propia intervencióneducativay
tomardecisionesal respecto.
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1.8> La propuesta curricu lar de la Generalitat de
Cataluña.

Para los redactoresdel DCB catalán ( 1988 ), las
Ciencias Socialesconstituyenun área de conocimiento
formada por una serie de disciplinas diferentes -la
Geografía, la Historia, la Antropología, la Economía, la
Sociología,etc.-quetienenen comúnel estudiode los seres
humanos en sociedad, tanto en el pasadocomo en el
presente,y las interaccionescon el medio dondese han
desarrolladoo sedesarrollanen la actualidad.

El árease ha estructuradodesdeuna perspectiva
interdisciplinar,si bien sedestacala mayorrelevanciade
la Geografíay de la Historia, por su tradición académicay
la experiencia escolardel profesorado,reconociéndosea
ambasdisciplinas unafunciónestructurantee integradora
conrespectoa las restantescienciassociales.

Valor formativo del. área.- Por medio de la
enseñanzadel conocimientosocial se pretendeque los
alumnosadquieranlos valores propios de una sociedad
democrática.

Los contenidosde las CienciasSocialescumplentres
funcionesbásicas:

1. Proporcionara los alumnoslos conocimientos
que lespermitanafrontary resolverconeficacia
los problemasde su vida cotidiana.

2. Reconocer que tales contenidos han de
impartirse a jóvenesque forman partede una
naciónplural y diversa.

3. Plantearel análisise interpretacióndel mundoy
su historia desdeuna óptica específicamente
catalana.
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Criterios de selección de los contenidos.- Los
contenidos seleccionadoshan de posibilitar que los
alumnos adquieran los conocimientosnecesariospara
comprender la vida cotidiana, interpretar con espíritu
crítico elmundoy suhistoriay comportarsedeacuerdocon
unaformadevida democrática.

Organización de los contenidos.- Comoen
DCB estatal, los contenidos del área
estructuradosen dosniveles: ejesy bloquesde

el casodel
han sido
contenidos.

Existentresgrandestipos de ejes: t e m át i c o s,
procedimentales y actitudinales con una estrecha
interrelacióninternaentretodosellos.

Cadaeje agrupavariosbloquesdecontenido
núcleo básico de contenidos en común que
conceptos,procedimientosy actitudes.

conun
incluye

Los bloquesde contenidosonlos siguientes:

1. Humanidad y mediofisico.

1. Los componentesdelmediofisico.
2. División fisicay zonasde la tierra.
3. Representacióndel espacio.
4. Descubrimientoy exploraciónde la tierra.
5. Las actitudesdel serhumanoy las

condicionesmedioambientales.
6. Los residuosde lavida humanay los

problemasquecomportan.
7. El paisajecomoresultadode complejos

naturalesy humanos.
8. Vivencia, experienciay percepcióndel

territorio y de la sociedad.
9. Elementosque integranun territorio y una

sociedad.
10. Heterogeneidad

sociedadesen
y diversidadde territoriosy
el planeta.
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II. Ocupacióndel territorio: demografla, hábitat y
urbanismo.

11. Distribución de las personas en el
terntorio.

12. Movimientosdepoblación.
13. Tipologíasdehábitat.
14. Formasde ocupacióndel territorio: rural y

urbano.

III. Transformación y ocupación del territorio:
actividades económicas y progreso técnico-
científico.

15. Las actividadesprimariasy obtencióny
produccióndealimentos.

16. Energíaspreindustrialesy problemasde la
energíaenel mundode hoy.

17. Incidenciadel progresotécnicoy científico
en la historiade la sociedades.

18. Produccióny consumodebienes:artesania,
manufactura,industria.

19. Circuitos y mecanismoseconómicos
cotidianos.

20. Serviciose intercambioscomerciales.
21. Disposiciónespacialde las actividades

económicas.

IV. La organizaci6nde los hombresy del territorio.
Política y sociedad.

22. La institucionalizacióndelpoderdelestado.

23. Evoluciónde las estructurassocialesa lo
largo del tiempo.

24. Estadosy naciones:conflictos externose
internosenel mundodehoy.

25. Poderpolítico y conflictividad socialen
Cataluñaa lo largo de los tiempos:de los
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orígenesnacionaleshasta1714.
26. La anexióndel Principadoa la monarquía

borbónica. Políticay sociedaddesde1714
hastanuestrosdías.

V. La culturización del territorio: manifestaciones
culturalesy artísticas.

27. Culturay sociedad.
28. Formasy mediosdecomunicacióncultural.
29. El arte comocomunicacióny reflejo de la

imaginacióndeuna sociedad.

Criterios de secuenciación de los contenidos.- La
secuenciaciónde los diferentesejesy bloquesdecontenido
esunatareaqueel DCB catalándejaa la libre decisióndel
colectivodeprofesoresde cadacentrosegúnlas diferentes
intencionesde los proyectoscurriculares.

No obstanteseadjuntan,atítulo orientativo,unaserie
de criterios queseinsertanen el ámbitopsicopedagógico,
con algunas concesionesa la lógica interna de las
disciplinas.

Entreellos sedestacanlos siguientes:

1. Adecuaciónala disposiciónpsicológicadel

alumnoy alaestructurainternade la disciplina.

2. Necesidad de proceder en el proceso de
aprendizaje de lo más concreto a lo más
abstracto, de acuerdo con la transición del
pensamientodel alumnode estaetapaquepasa
de las operaciones lógico-concretas a las
operacionesformales.

3. Se sugieren diferentes escalas espacio-
temporales como medios para articular la
secuencia.
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4. La secuenciapuedeestructurarserecurriendoa
los contenidos de los tres ámbitos del
conocimiento ( cognitivo, procedimental y
actitudinal ) si bien se recomiendadar una
mayorimportanciaalos procedimientos.

Principios metodológicos generaZes.- Comoen el DCB
estatal,el principal referentemetodológicolo constituyeel
constructivismo.Entrelasorientacionesdealcancegeneral
sedestacanlassiguientes:

1. La importancia concedidaa los métodos de
descubrimiento y de investigación como
estrategiasde aprendizajepara la adquisición
comprensivadel conocimiento social por los
alumnos.

2. La conveniencia de iniciar el aprendizaje
mediante estrategias de carácter empírico-
inductivo parapasarhaciael final de la etapaa
planteamientosdecarácterteórico-deductivo.

3. La importancia del estudio de campo, la
referenciaconstantea materialesconcretosy el
estudio del medio sociohístóricoy geográfico
local o próximocomo elementosdecontrastecon
los aspectosgeo-históricosmásgenerales,son
recursosa los que habrá de recurrirse con
frecuenciaparahacercomprensivala enseñanza.

4. En el procesode enseñanza-aprendizajedebe
prestarseunaespecialatencióna la adquisición
de los conceptosde espacioy de tiempo.

5. Enlaadquisicióndelos conocimientoshistóricos
debenconciliarselos estudiosdiacrónicoscon
los estudiossincrónicos.
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6. La importanciaconcedidaal mundoactual. El
presenteha de considerarsecomo punto de
partidaparael estudiodel pasado.

Orientacionespara la evaluación.- Se destacael papel
clavede la evaluaciónen el procesode enseñanza.

La evaluaciónha de ser continúay por tanto ha de
estar integrada en el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje,global y ha de permitir comprobarsi se han
alcanzadolos objetivos terminales referidos a los tres
ámbitos de desarrollo (cognoscitivo, afectivo y
procedimental)y formativa.

La evaluaciónha de utilizarse, asimismo,como un
instrumento de autoevaluaciónde la metodologia del
docente.

1.9. La propuestacurricu lar de la Xunta de Galicia.

Parael DCB gallego(1989)eláreade CienciasSociales
integraun conjuntodedisciplinasquecompartenel mismo
objetodeestudio(elconocimientode la realidadsocial) y
unos mismosvaloresformativos desdeel punto de vista
escolar.

Unavezmásla Geografiay la Historia adquierenuna
posición relevanteen el conjunto del áreapor su mayor
antigúedadacadémicay por su caráctermás integrador.
De ahí que la enseñanzadeba de orientarsea que los
alumnos aprendan sus conceptos fundamentales y
metodologíapara que puedananalizar el “espacio’ y el
“‘tiempo”.

Valor formativo del área.- El valorformativo del árease
mueveen la doble dimensiónde la funcionalidadde los
conocimientos suministrados por las disciplinas, que
permitenal alumno situarsede formaconscientey crítica
frente a la realidad social, y, su aportaciónal procesode
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socializaciónentendidocomocontribuciónal desarrollode
actitudesy valores para la vida en una sociedadde-
mocrática.

Criterios deselecciónde los contenidos.- El DCB gallego
lleva suaperturacurricularhastael puntodeproponerque
la selecciónsea llevada a cabo por los docentes en
función de las característicasdiferencialesdel grupo de
alumnos y del tiempo disponible para el desarrollodel
currículum. Propuestaquesecontradiceconel exhaustivo
listadode bloquestemáticosquesesugierena continuación
y en cuyaformulaciónsepuedenreconocerplanteamientos
marcadamentetradicionalesvinculadosa las disciplinas
geográficae histórica.

Organización de los contenidos.- Los bloquestemáticos
sepresentande formaabiertay flexible posibilitandoa los
docentes un planteamiento interdisciplinar de los
contenidos.

Los bloquestemáticossonlos siguientes:

1. Espacioy sociedad.

1. La percepción del espacio y su
representación.

2. El espacioecogeográfico.
3. La población y las desigualdadesen la

ocupacióndel territorio.
4. Los recursosy su explotación.
5. Espacioy poderpolítico.
6. La articulaciónsocialdel espacio.

II. Sociedady cambioenel tiempo.
7. Iniciación al métodohistórico.
8. Cambioy continuidada travésdel tiempo.
9. Transformaciónglobal y revolución en la

épocacontemporánea.
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III. Sociedadeshistóricas

10. De las sociedades prehistóricas a la
antigúedadclásica.

11. Sociedadesmedievales y de la época
moderna.

12. Sociedadesy culturasdiversas.

IV. El mundoactual

13. Desequilibriosy conflictos en el mundo
contemporáneo.

14. Arte y cultura actuales.
15. La organizacióneconómicay el mundodel

trabajo.
16. Poderpolitico y participaciónciudadana.

Criterios de secuenciación de los contenidos.-
Consecuentescon la actitud adoptadaen la seleccióny
organizaciónde los contenidos,los autoresde lapropuesta
gallegaconsideranquela secuenciaciónde los contenidos
escompetenciaexclusivadelequipodocentede cadacentro
sugiriendotansolo la convenienciade conciliar la secuencia
disciplinar e interdisciplinar en función de la naturaleza
especificadecadabloquetemático.

Principios metodológicos generales.- Las estrategias
didácticas que se proponen siguen los dictados del
constructivismo psicológico de acuerdo con la opción
adoptadapor la fuentepsicopedagógicadel currículum.

Entrelos principiosdealcancegeneralsedestacanlos
siguientes:

1. Necesidadde partir de las ideas previas del
alumno a fin de plantearel conflicto cognitivo
que permita al alumno elevarse desde el
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al conocimientoaprendizaje espontáneo
científico.

2. Predominio de las estrategiasde aprendizaje
basadasen la indagacióny en la investigación
del alumno. En este sentido, se recomienda
familiarizar a los alumnos con los métodos
propiosdel geógrafoy del historiador.

3. Vinculación de los temas con las cuestiones
vitalesquepuedaninteresaralos alumnosy con
el mundo actual, como medios para
desarrollar una motivación positiva hacia el
aprendizaje.

4. Atención a la diversidad de los alumnos
mediante una organización adecuadade la
enseñanza.

Orientaciones para la evaluación.- Se destaca la
coordinaciónde todoslosprofesoresqueformanel equipo
docentecon el fm de actuarcoherentementea la hora de
establecerlos criterios de evaluacióny seleccionarlos
instrumentosquelahaganposible.

La evaluaciónha de serformativa e integrarseen el
procesode enseñanza-aprendizajecon el fin de ajustar
progresivamentela ayuda pedagógicaa las características
de los alumnos; continua, desde el inicio del proceso
didáctico hasta su conclusión; compartida para que el
alumno tome concienciade sus propios progresosen el
aprendizajey globalvalorándoseporigual laadquisiciónde
los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

1.10.- La propuesta curricular de la Comunidad
Autónoma Vasca.

El DCB vasco(1989)abordael conocimientosociala
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travésdeunapluralidaddecienciasquecompartenen todo
o en parteunamismametodologíay un mismo objeto de
estudio:el hombreen sociedad.

El áreaaparecearticuladaentorno ala Geografíay la
Historia por sucarácterintegradorasícomopor la mayor
antigúedadacadémicay formaciónde los profesores.

Valor formativo del área.- El áreade CienciasSociales
contribuyeala formacióngeneralde los alumnosmediante
el desarrollode las capacidadessiguientes:

1. Desarrollo de la conciencia crítica de los
alumnos.

2. Construccióndeesquemasdeconocimientomás
objetivos.

3. Desarrollode unavisión globaly contrastadade
la realidadsocial.

Criterios de selecciónde los contenidos.- Los criterios
de selecciónde los contenidoshandeestaral serviciode los
valoresformativosy de lasfinalidadesasignadasal áreadel
conocimiento social, predominando los criterios
psicopedagógicossobrelos epistemológicos.

En cadabloquetemático setiendeaunapresencia
equilibrada de los diferentes tipos de contenido
(conceptuales,procedimentalesy actitudinales) si bien
destaca la conveniencia de elegir los primeros como
elementos de articulación y estructuración de los
restantes.

Organización de los contenidos.- Suopciónexplícita
por el enfoqueinterdisciplinar quedacuestionadopor el
papel relevanteque en el conjunto del áreade Ciencias
Socialestienenla Geografíae Historia, convertidasambas
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en las disciplinasestructurantesy vertebradorasdel área,
con el consiguiente predominio de los temarios
correspondientesa estascienciassociales.

Los bloquesde contenidosonlos siguientes:

1. Espacioy sociedad.

1. La Humanidady el mediofisico.
2. La ocupacióndel espacio:demografía,

hábitaty urbanismo.

IT. Transformacióny utilizacióndel espacio.

3. Los recursosy suexplotación.
4. La organizacióneconómicay el mundo

del trabajo.

III? Organizacionessocialesen el espacioy enel
tiempo.

5. Iniciación al conocimientohistórico.
6. Las sociedadeshistóricasno industriales.
7. Las sociedadeshistóricas

contemporáneas.
8. Cambioy continuidada travésdel

tiempo.

IV. Organizaciónsociopolitica.

9. Espacioy poderpolitico.
10. Conflicto y participaciónciudadana.

V. Organizacióncultural.

11. Sistemacultural y culturas.
12. Lenguajesculturalesy comunicación.

-158-



Criterios desecuenclaciónde los contenidos.- El DCB
vascosedefmecomoabiertoy flexible, lo cualno impide el
establecimientodeunaseriede criteriosde secuenciación
de carácterpsicopedagógicovinculados a la concepción
constructivistadel aprendizaje.

Entreellos sedestacanlos siguientes:

1. Adecuación al desarrollo evolutivo de los

alumnosy a la lógicainternade las disciplinas.

2. Necesidadde partir de las ideaspreviasde los

alumnos.

3. Procederen el procesodeaprendizajede lo más
generaly simplea lo másparticulary complejo,
en sintoníacon la “teoría de la elaboración”.

Principios metodológicosgenerales.- La metodología
didácticaesdeorientaciónmarcadamenteconstructivista.
Entre lasorientacionesdidácticasde alcancemásgeneral
destacamoslassiguientes:

1. Lanecesidaddeconciliarlacomprensividadcon
la diversidadenel tratamientode los contenidos
en función de los diferentesritmospersonalese
interesesespecíficosde los alumnos.

2. Opcionalidad por parte del profesoradopara
llevar a cabo un planteamientodisciplinar o
interdisciplinar en función de los temas de
estudio.

3. Adopción de estrategias de enseñanza-
aprendizaje tanto transmisivas como
investigativas.

4. Organización del trabajo en el aula según
criterios de flexibilidad en función de lastareas
a desarrollar.
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5. Importanciade los materialesy recursoscomo
soportes de la enseñanzay como fuentes
contrastadasde información.

Orientaciones para la evaluación.-El sistema de
evaluaciónhade sercontinua y por tanto integradaen el
procesode enseñanza-aprendizaje,formativa y centrada
en la mejoradel procesode aprendizajede los alumnos,
individualizaday ajustadaalas posibilidadesy alos ritmos
decadasujeto,orientadora,compartidaconelalumnopara
quetome concienciade suslogros,global e integraly, por
tanto,aplicable alas diferentescapacidadesy dimensiones
de lapersonalidaddel estudiantey sumativay verificadora
del gradode aprendizajealcanzado.

1.11. La propuesta curricu lar de la ~.&nta de
Andalucía.

El DCB andaluz (1989) hace una valoración
equilibradade la contribuciónde las diferentesdisciplinas
socialesal programade estudiossociales.

A diferenciade lasrestantespropuestasautonómicas
que conceden un mayor peso a la Geografíay la
Historia en la configuración del currículum, el DCB
andaluzsitúa en pie de igualdad a la Sociologíay a la
Economía por considerar que son disciplinas cuya
aportación es indispensable para comprender los
problemasdel mundoactual.

La incorporación de tales disciplinas se justifica
por criterios psicopedagógicosy sociológicosy tienen en
cuentael interésde los alumnosy la relevanciasocialde
los temas.

Valor formativo del área.- Sin olvidar la funcionalidad
de los conocimientossuministradospor las disciplinas
socialesparalacomprensiónadecuadadel mundoy de su
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historia y de los problemas de la vida cotidiana, el
currículumandaluzconcedeunaespecialimportanciaa la
contribuciónde las CienciasSociales al proceso de
socialización de los jóvenes y consiguientementeal
desarrollo de actitudesy valores para la vida en una
sociedaddemocrática.Así pues,lapropuestapretenderes-
pondera tres funcionesbásicas:

1. La inserción del alumno como un miembro
efectivoen la sociedadactual.

2. La utilización de técnicas y estrategias de
investigaciónque posibiliten la comprensióny
transformaciónsocial.

3. El desarrollode un esquemadevalores
democráticos.

Criterios de selección de los contenidos.- En la
selecciónde los contenidos se han tenido en
cuenta criterios psicopedagógicos, epistemológicosy
sociológicos.

Criterios psicopedagógicos: Adecuación a las
característicaspsicológicasdelos alumnosdeestasedades
y creación de una disposición favorable hacia el
aprendizaje.

Criterios epistemológicos:Atención a la estnactura
internade las disciplinasafm dequeel alumnoreconozca
los conceptosclavey lasideasbásicasdel área.

Criterios sociológicos:Selecciónde los contenidosen
función de su relevanciasocial y de su contribución al
desarrollode unaformadevida democrática.

Organizaciónde los contenidos.- El tratamientodelos
contenidos se ha abordado desde una perspectiva
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interdisciplinar,conalgunasconcesionesa lo disciplinar y
al serespecificodecadaasignatura.

Los bloquestemáticosquecomponenel áreasonlos

siguientes:

1. El sistemasocial.

1. La organizacióneconómica.
2. La organizaciónsocial.
3. Representacionescolectivasy su expresión

social.

II. Relacióne interacciónenel espacio.

4. Espaciourbano.
5. Espaciorural.
6. Relacionesentreespacioseconómicos.
7. Grados de desarrollo y sistemas

económicos:el espaciomundial.
Iii Relacióne interacciónen el tiempo.

8. Introducciónal trabajodel historiador.
9. Cambioe interacciónen el tiempo.

10. El mundoactual,un procesohistóricovivo.

Criterios de secuenciaciónde los contenidos.-En la
secuenciaciónde los contenidosse concedeal equipo
docente un cierto margen de libertad sugiriéndosele
combinacionesdiversasa la horadeelaborarla secuencia
interniveles. Sin embargo,no faltan lasrecomendaciones
para orientar la secuencia desde supuestosde tipo
psicopedagógico,en torno al aprendizajeconstructivo.

Entre los principalescriteriossedestacan:

1. Necesidad de partir del nivel de desarrollo
operatoriodel alumno y de sus conocimientos
previos.
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2. Progresiónencomplejidaddel conocimientoque
debeir del nivel descriptivoen el primer ciclo a
la comprensióne interpretacióncrítica de los
hechossocialesal fmal de la etapa.

Principios metodológicos generales.- Las estrategias
didácticasproponenconciliar el modelo de aprendizaje
basadoen el descubrimientoe investigaciónde los alumnos
con el modelo de aprendizajebasadoen la recepción
significativade los conocimientos.Y ello con el propósito
de generaren los alumnosel conflicto cognitivo mediante
la contraposiciónde las ideasprevias adquiridasen su
aprendizajeespontáneocon el conocimientocientífico.

Orientacionespara la evaluación- La evaluaciónhade
ser formativa con el fm de comprobar los logros o
dificultadesconqueseva encontrandoel alumnoa lo largo
del procesodeenseñanza-aprendizaje,integral, y afectara
todoslos ámbitosdel desarrollodel alumno,investigativa,
y orientadaa lamejoradel proceso,y cualitativa actuando
como un mecanismode regulacióny contrasteentrelos
objetivospropuestosy el procesodeenseñanza-aprendizaje
quesegenera.
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2. Estudio comparado
curricu lares anteriores.

de las propuestas

Del análisiscomparativode losproyectoscurriculares
anterioressedesprendenunaseriede supuestoso ideas-
clave que será preciso tener en cuenta, tanto en la
formalizacióndeun modelodidácticodeestudiossociales,
comoen la reflexión teórico-prácticade los profesoresque
tienen a su cargo la enseñanzade esta área de
conocimiento.

Unasinopsisde los proyectoscurricularesy aspectos
principalesquesehantenidoencuentaensuelaboración,
nosayudaráa captarcuálessonlos principiosgeneralesde
mayorincidenciaen cadamodelo.

PRINCIPIOS COMUNES A TODOS ws ~noncros main -__________

PROYECTOS
CURRICULARES

NACOS H.C.C. H.C.P. HISTOR?
13-16

P. DE HANNODE CONSEJO
ITALIANO

Fundamentad ¿a
rl ca

Psicológica
Antropológica

Paicopedagógica
Sociológica

Sociológica Psicológica
Epistemológica

Paicopedagógica Palcopedagógica
Episteniológica

Csx&etcr ¿al
eunic,il,am

Abierto Abierto Abierto Semiabierto Abierto Senilabierto

concepción del
Apreadis.Je

CONSTRUCTIVISTA

Mt.. Pedagógica. COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 1 DESARROLLO DE VALORES DEMOCRÁTICOS

Esúnetara del Integrado Integrado Interdlscipllnar Disciplinar Integrado Interdiscíplinar

Orgaainelón latan. Ideas claves Red de ideas
generales

Problemas
sociales
relevantes

Núcleos
temáticos

Tópicos
esenciales

Ejes y bloques
temáticos

Seenenciactón Ciclica Cíclica Cíclica Lineal /Cidica Cidlica Lineal! Cíclica

Metotologia Descubrimiento Descubrimiento Diálogo

Investigación

Investigación Descubrimiento

Investigación

Trsnsn,isiva

Investigación
Evaluación Formativa Formativa Formativa Formativa

Suniativa
Formativa Formativa

Sumativa

Papel ¿.1 P,ofe.n Asesor
Orientador

Orientador Moderador
neutral

Asesor
Orientador

Orientador Transmisor
Orientador
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PRINCIPIOS COMUNES A TODOS LOS PROVECTOS CURRICULARZS

PROYECTOS
CURRICULARES

DCE M.E.C. ErE CATALÁN DCB GALLEGO DCB VASCO DCB ANDALÚz

Pssn¿aaeatactóa
r.6ries

Psicopedagógica
Sociológica
Epistemológica

Psicopedagógica
Sociológica
Epistemológica

Psicopedagógica
Sociológica
Epistemológica

Psicopedagógica
Sociológica
Episten,ológica

Psicopedagógica
Sociológica
Epistemológica

Cr&ctn del
eu.desslum

Semiabierto Semiabierto Semiabierto Semiabierto Seiniabierto

Coneepetón del
aprendim.Je

CONSTRIICTIVISTA

Mt.. pedagógie.. COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 1 DESARROLLO DE VALORES DEMOCRÁTICOS

Retracten del
nrríeflam

Interdisciplinar
Disciplinar

Interdiscíplinar Interdisciplinar Interdisciplinar Interdisciplinar

Organh.cihn
latera

Ejes y bloques
tentáticos

Ejes y bloques
temáticos

Ejes y bloques
temáticos

Ejes y bloques
temáticos

Ejes y bloques
temáticos

Secnecci.eióa Cíclica Cíclica Cíclica Cíclica Ciclica

Metodología Transmisiva
Investigación

Transmisiva
Investigación

Transoilsiva
Investigación

Transmisiva
Investigación

Transmisiva
Investigación

Evaluación Continua. Global
Formativa Sumativa

Continua, Global
Formativa
Autoevaluativa

Continua, Global
Formativa
Compartida

Continua, Global
Formativa
Individualizada
Compartida Sumativa

Formativa, Global
Investigativa
Cualitativa

Papel del Profesor Transmisor, Asesor
Orientador

Transmisor, Asesor
Orientador

Transmisor, Asesor
Orientador

Transmisor, Asesor
Orientador

Transmisor, Asesor
Orientador

1. Fundamentaciónteórica
En todaslaspropuestasestudiadas,resulta patente

la voluntad de racionalizar la prácticaeducativadesde
supuestoscientíficosdenaturalezapsicológica,sociológica,
epistemológicay pedagógica.

Sin embargoen la mayoríade ellas adquierenuna
especialimportancialos supuestospsicopedagógicos,sobre
los sociológicosy epistemológicos.Esteesel casode “Man:
A Course of Study” de Bruner, el “Humanities Core
Currículum’ australiano,lapropuestade H. Hannoun,y de
los DCBsestataly autonómicos.

Con respecto a lo sociológico se observa un
tratamiento menos extenso y preciso que lo
psicopedagógico.Así por ejemplo,en el HCC australiano
quedareducido a una reflexión de alcancemuy general
acercadel papelde la educacióny de la escuelaen un
modelosocialdecambiopermanentecomoel vivido por la
sociedad australianaa partir de los años 50. En el
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“Humanities Currículum Project” de Stenhousesu
apelacióna la sociologíacríticaen la queseinspirale sirve
no tanto paraanalizar las característicasque defmenla
sociedadbritánicade su tiempocuantoparadesarrollar
instrumentos de comprensión e interpretación de las
situacionessociales y de los actos humanosy de los
problemascontrovertidosquesuscitan.

En la propuesta del DCB estatal falta una
interpretacióncontrastadadel modelo social del que se
partey simplementeseda una defmición descriptivadel
mismo centradaen tres rasgos esenciales:pluralismo
socio-cultural y político, avancetecnológicoy régimen
democráticode vida. Lo mismo acontececon los DCBs
autonómicos,los cualesreducenla reflexión sociológicaa
algunasconsideracionessobrereivindicacionespendientes
decarácterhistórico-cultural. El DCB catalánreivindicael
carácterpluraly diversode lanacióncatalanae incurreen
un cierto etnocentrismonacionalistaal plantearque la
interpretacióndel mundoy de la historia debellevarsea
cabodesdela ópticacatalana.

Con respectoala fundamentaciónepistemológica,se
poneunavezmásde manifiestolaindefmicióndeestaárea
de conocimientoy la dificultad paraestablecerun marco
científico. Stenhousemterrelacionaen su proyecto de
humanidadesdisciplinascomoInglés,Historia, Geografía
y Religión;el ConsejoItalianoincorporala Lingúisticay los
DCBs españolespriman ala Geografiay la Historia sobre
lasrestantesdisciplinassociales.No obstantelarelevancia
deestascienciassociales,seechaen falta la explicitación
de las comentesde pensamientogeográficoe histórico en
queseapoyanlos bloquesde contenido.

2.Aperturacurricular.

Todoslos proyectoscurricularesanalizadostienenun
caráctereminentementeorientativoen susplanteamientos
de entrada:
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--Hacen prevalecerla adecuacióna cadacontexto
educativo sobre la uniformidad y fidelidad al plan
general.

--Concedenunagranimportanciaalaspeculiaridades
culturalesy a lasdiferenciasindividualesdel grupode
alumnos.

--Resaltanlos procesosde enseñanza-aprendizaje
sobrela eficaciay la rentabilidadde los resultadosy
están abiertos a una continua revisión y
reorganización.

--Conceden al profesor un amplio margen para
seleccionary secuencializarlos contenidosy para
adoptarlasestrategiasmetodológicasmásapropiadas
a cada situacion.

--El profesorasumela doble función de elaborarel
programay aplicarlo.

Resumiendo,son proyectosque ofrecenprincipios
válidos para cualquier contexto escolar, sin señalar lo
especificodecadarealidad. Con ello sepretenderespetar
el pluralismo cultural y dar unarespuestaeducativaque
tengaen cuentala diversidadde capacidades,interesesy
contextos.

Sin embargo,el gradode aperturacurricularvariade
forma muy notable segúnnos situemos en el ámbito
cultural anglosajóno en el ámbitocultural latino.

En el primer caso, la descentralizaciónde la
administración educativa en favor de los Consejos
Municipalesde Educaciónha propiciadola apariciónde
proyectoscurricularesabiertosque concedenun amplio
margen de libertad a cada centro educativoy a cada
profesor. Estees el casodel MACOS de Bruner, el HCC
australianoo el HCP de Stenhouse.
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En el segundocaso,y a pesarde lacaracterizaciónde
proyectoscurricularesabiertoscon que se presentan,la
aperturacurricular quedaen la práctica reducidaa la
secuenciaciónde los contenidos,a suorganizacióninterna
en el momento de presentarlosa los alumnosy a las
estratégias didácticas utilizadas por el profesor
correspondiendoa las administracioneseducativas la
selecciónde los objetivosy contenidosy el establecimiento
de los criterios de evaluación. De ahí que sea más
apropiado denominarloscomo propuestascurriculares
“semiabiertas”. Este es el caso de los DCBs estatal y
autonómicosespañolesy de la propuestacurricular del
ConsejoItaliano.

3. Adaptadosal nivel de desarrollode los alumnos.

En la mayoríade las propuestas,la organizacióndel
currículum se ha abordadodesde una perspectiva
marcadamentepsicocéntrica, habiéndoseestructurado el
conocñnientosocialen función del desarrollooperatoriode
los alumnosy en respuestaa susnecesidadese intereses
específicos.

Estatendenciaapsicologizarel currículumseponede
manifiestoen el predominiodel enfoquedenominadode la
expansióndel medioo ampliación del horizontesocial del
alumno. Se basa en el supuesto de que el alumno
comprendemás fácilmente aquello que le rodea ( su
entorno) y puedeestudiarde maneradirecta, y que, a
medidaquemaduray sushorizontesseamplian, escapaz
de abordarideasy conceptosmás remotosy abstractos.
Por tanto, en los primeros niveles de la enseñanzael
estudiose circunscribe a su entornomás inmediato, es
decir,al hogar,laescuela,labarriaday lacomunidadlocal
para,unavezfamiliarizadoconlos aspectosy relacionesde
su propia comunidad,pasara aprehenderlos aspectosy
relacionesde comunidadesmáslejanasconlascualesno
tiene contactoalguno.
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Esteenfoquede estudioha sido adoptado,de forma
predominante,en los proyectoscurricularesdestinadosa
la etapade EducaciónPrimariacomo en el casodel HCC
australiano,la propuestadel MEC españoly sobretodoen
la propuestadeH. Hannoun.

En el nivel de Educación Secundaria,se destaca
igualmente la necesidad de partir del desarrollo del
alumno, respetando sus estadios evolutivos y sus
posibilidades de razonamientoy aprendizaje. Este
imperativopsicológicoadquiereunadecisivaimportancia
a la horade establecerlos criteriosparasecuencializarlos
contenidosdidácticos, en un intento por armonizary
conciliarla estructuray la lógicainternade lasdisciplinas
sociales con la estructurapsicológica del alumno que
aprende.

De ahi la insistenciaque tanto en el DCB estatal
españolcomoenlos autonómicosseponeen la necesidad
de facilitar a los alumnos el tránsito del pensamiento
concretoal pensamientoformal, mediantela sustitución
progresivade la aproximaciónglobal,vivencialy concreta
por otra más analítica, sistemáticay abstractao en la
convenienciadeprocederen el procesode aprendizajedel
conocimiento social, devisionespanorámicasy sintéticas
aestudiosendetalledeprogresivacomplejidad,deacuerdo
con los supuestosde la ‘teoría de la elaboración”.

4. Enmarcados en una concepción constructivista y
sigrnjficativa delaprendizaje.

En todas las propuestas estudiadas, subyace
una concepción constructivista y significativa del
aprendizajesocial. Según estaconcepción,los sujetos
construyen el conocimiento mediante una
interacción dinámica entresus capacidades y los
estímulos procedentesdel medio,ya seanescolareso no.
Estainteracción dinámicatiene lugar no solo con el
mundo de los objetossino tambiéncon laspersonas
que forman partede su entornosocial másinmediato.
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Estos proyectos se encuentranmuy ligados a la
construccióncognitivao pensamientosde ordensuperior,
más que al almacenamiento de información. La
construccióndel pensamientodependede las actividades
llevadasa cabopor el sujetoqueaprende. No setratade
actividadesmanipulativas,aunquetambién las incluya,
sino de actividadesde naturalezainterna u operaciones
mentales como: aplicar, relacionar, deducir, inducir,
inventar, idear,valorar, etc. Es el sujetodiscenteel que
construye,modifica, reconstruyey coordinasusesquemas
de pensamiento,aunqueparaello necesitede la ayuda
externay de la mediaciónsocialde los adultoso de sus
iguales. De ahíqueentodoslosproyectoscurricularesse
subrayela importanciade la interrogaciónpersonalo en
grupo,de la reflexión personaly del pensamientoinductivo
a partir del enfrentamiento de los alumnoscon
situacionesproblemáticasy conflictivas,ambivalentes,etc.

Enel MACOS de Bruner,sedestacala importanciade
la contraposicióndesituacionesparainducir la formación
de conceptos,así como, la estimulacióny el empleode
conjeturas razonables, la formulacióndehipótesisy
la realización de prediccionespara la construcciónde
pensamientosdeordensuperior. Lo mismoacontece con
el HCPdeStenhouse,aunqueenestecasola construcción
significativadelconocimientosocialvengadeterminadapor
la discusiónentreiguales. Pero, es en la propuestadel
MEC español y en las propuestasde las diferentes
ComunidadesAutonómicas donde la opción por una
concepciónconstructivistadel aprendizajeescolary de la
intervención pedagógica se plantea de forma más
elocuente.De acuerdocon estaconcepción,la educación
escolarha de contribuir a la construcción,por partedel
alumno,de significadosculturales.

5. Centradosno solo en la adquisicióndel conocimiento
socialsino, también,enel desarrollodeprocedimientos
y actitudes.

-170-



Junto al objetivo general de que los alumnos
adquieranel bagajede conocimientoscientífico-sociales,
necesariospara comprender los rasgosdistintivos de
las comunidades a las que perteneceny analizar los
problemas más acuciantes de las sociedades
contemporáneas,se tiene, asimismo, el propósito de
proporcionarleslasestrategiasy los procedimientosbásicos
de indagación de las ciencias socialesy los valores y
pautasdecomportamientoquerigenla convivenciaen las
sociedadesdemocráticas.

Existe,en efecto,un propósitocomúnde educarpara
la tolerancia,parala convivenciapacificay democrática,
para la participación ciudadana,para el respetoa los
derechoshumanosy el reconocimientode la igualdadentre
las personas,para la salud y la protección del medio
ambiente,y, no enúltimo lugar,parael ocio y la cultura.

El desarrollode estos valores adquierenun lugar
destacadoen el “Humanities Currículum Project” de L.
Stenhousey en los DCBs estataly autonómicos. Sin
embargo, es necesario admitir la gran dificultad que
suponeel logro realdealgunosdeestosvaloresy actitudes
sociales,dadala necesidadde generaren el centroy en el
aulaun ambientede democraciarealy participativa,en la
que el rol del profesor, como garantede ese clima de
libertad y de responsabilidad,es fundamental,y, por la
implicación personal exigida a los alumnos en los
problemasy conflictos del contexto social en el cual se
hallaninmersos.

Conscientesde estehecho,enlapropuestacurricular
delMEC sehapretendidosubsanarestadificultad conuna
formulación excesivamenteintelectualizadade estas
metaspedagógicas,medianteel usode expresionesdel tipo
“tomar concienciade”, conlo quela contradicciónentrela
intención educativay el desarrolloefectivo se hacemás
patente.
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6. Integracióne interdisciplinariedad.

Todos los proyectos que han sido estudiados,
parten deuna concepciónintegrada o interdisciplinar de
las CienciasSociales.

El currículo integrado se produce cuando la
estructuraseampliahasta el punto de abarcarvarias
disciplinassociales,desapareciendodeestemodotodoslos
limites fronterizosentrelas asignaturasy dandolugar a
otro tipo de organización. Los currículos integrados
constituyen el intento más ambicioso de conseguir la
integración de los estudiossocialesconel fin deservir
a las necesidadese interesesdel alumno, promover el
aprendizajeactivoy establecerunarelaciónmásestrecha,
y por tanto,mássignificativaentrela escuelay la vida.

El MACOS de J. S. Bruner, el HCC australiano,la
propuestacurriculardel MEC parala etapade Educación
Primaria y, sobre todo, la propuestade H. Hannoun
constituyenotros tantosejemplosde modelosdidácticos
quesiguenunapropuestaintegrada.

El “HumanitiesCurrículumProject” sepresentacomo
una propuestade carácter interdisciplinar en tomo a
problemassocialesrelevantesy muy próximosa “las vidas
de los alumnos”.

Detodoslos proyectosanalizados,soloel “History 13-
16 Project” presenta una estructura estrictamente
disciplinar.

Encuantoalos DCBsespañoles,tantoelestatalcomo
los autonómicos,sedebatenentrela tendenciadisciplinar
e interdisciplinar. A pesarde quetodosellos aboganpor
un planteamientodecididamenteinterdisciplinar,dichavía
resultadificilmentecompatibleconelmantenimientode la
estructurainternadecadadisciplina. Porotraparte,como
ya ha sido reseñadocon anterioridad al aludir a la
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fundamentación epistemológica del DCE, la
interdisciplinariedadse abordaa partir de las ciencias
geográfica e histórica debido a su supuesta mayor
capacidadparaestudiarla realidadhumanay socialdesde
unaperspectivaglobale integradora.

7. Organizaciónen tomo a ideasclaveo ejestemáticos.

Existeunatendenciagenerala concentrarel proyecto
curricular en tomo a una serie de ideas-clave,tópicos
esencialeso ejesy bloquestemáticos,talescomo, la idea
generalde interdependenciaentrelospuebloso comoestos
aprovechansumedio parasatisfacer sus necesidades
básicas,el tópico relativo alos medios de comunicación
y transporteo el eje temáticodonde se analizanlas
sociedadeshistóricas y su evolución a lo largo del
tiempo, más que en extenderse en numerosos
aspectoso hechosespecíficosde las CienciasSociales.

Esta forma de organizarel curriculum por grandes
campostemáticosse halla presenteenla totalidadde los
currículosque han sido analizados. Así por ejemplo, el
MACOS deJ. 5. Brunery el HCC australianoestructuran
el currículum en tomo a ideasgenerales,el HCP de L.
Stenhouse lo hace en torno a problemas sociales
relevantes,la propuestade H. Hannounse organizaen
torno atópicosesencialesy las propuestascurricularesdel
ConsejoItalianoo lasde los DCBsestataly autonómicolo
hacenen tornoa ejesy núcleostemáticos.

La únicadiferenciaentrelos proyectoscurriculares,
en este sentido, viene determinadapor las disciplinas
socialesque se han utilizado para la elaboraciónde la
matriz o redde ideasgenerales.

Predominan como ciencias estructurantes u
organizadorasdel conocimientosocial la Geograifiay la
Historia. Tan solo en el MACOS de J. 5. Brunerse hace
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patentela influencia de las cienciasde la conducta,en
especialla AntropologíaCultural y la PsicologíaSocial,
sobrelasrestantescienciassociales.

8. Secuenciacióncíclica de los contenidosdidácticos.

Todos los proyectoscurricularestratan de repetir
conceptose ideasclave o principios generalesde
maneracadavezmáselaboradosamedidaqueseprogresa
en el programadeestudios.

Repetir los mismos conceptos básicos e ideas
principales en una progresióny complejidad cadavez
mayora lo largo de una secuenciaacadémica,es lo que
comúnmentese conocecon el nombredeplan cíclico o de
currículumen espiral.

El argumentológico paraestetipo de secuenciación
del contenidodidáctico,propuestoporBruner (1960), es
que por medio de reconocimientoso descubrimientos
conceptuales sucesivos, mediante una variedad de
situacionesy escenarios,los estudiantesinternalizaran
mejor las estructurasbásicasde las ideasque organizan
lasdistintasCienciasSociales.Los formuladoresde todos
los proyectostrataronde poneren prácticala premisade
Bruneren el sentidodequelas ideas-clavede las Ciencias
Socialespuedentransmitirsea los alumnosde cualquier
nivel educativo, si los que han de aplicar el plan de
estudiostienenel talentoy la competenciapedagógicane-
cesariaparaponeren ordenlos mecanismosinstructivos
adecuadosparapresentarlos.

Tan solo el proyectocurricular “History 13-16” y la
propuestadel ConsejoItaliano se debatenen una cierta
tensióncíclica/linealalahoradeplantearlasecuenciación
de los contenidos,explicable, en el primer caso,por su
estructura disciplinar y, en él segundo caso, por la
orientaciónespecíficadadaalos bloquesdecontenidoy por
lamultiplicidad decuestionesqueseabordanen cadauno
de ellos.
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9. Metodología basada en la investigación y en la
interaccióncomunicativa.

Todos los proyectos, sin excepción, adoptan
estrategias de enseñanza-aprendizajebasadasen el
descubrimiento,la investigacióny en el debatede ideas,
recomendándosede forma expresael contactodirectodel
alumnocon el medio, la prácticareiteradaen el análisisy
estudio de situacionessocialesrealesy la búsquedade
solucionesa las cuestionessocialesrelevantesque se
suscitenen el aula.

Trabajo sobrela realidadsocial es interpretadopor
algunosproyectoscomotrabajodecampo,consideradoeste
término en sentidoamplio, comoconjuntodeactividades
a realizarfuerade lasaulas.

En la propuestadel MEC españolparala Educación
Primaria, en el MACOS de J. 5. Bruner, en el HCC
australianoy en la propuestade estudiodel mediode H.
Hannounpredominanlas actividadesexploratoriasy de
descubrimiento,bien sean sobre el medio natural y
sociocultural más inmediato, bien sobre medios más
distantes pero vinculados de alguna manera con la
experienciavital y personalde los escolares.

En el “Humanities Curriculum Project” de L.
Stenhouse,se pone el énfasis en la discusión de los
alumnossobrecuestionessocialesqueafectana susvidas,
utilizándose en este caso la investigación como un
instrumentoqueaportarigor y realismoal debatede ideas.

En la propuestadel MEC y en las de las diferentes
ComunidadesAutónomasparala EducaciónSecundaria
Obligatoria,asícomoen la propuestadel ConsejoItaliano
de educación, se combina la transmisión/recepción
significativadel conocimientosocialcon la investigacióny
la interaccióncomunicativadel profesorcon el grupode
alumnosy de estosentresi.
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10. Utilización deun material didácticorico y contrastado.

Resulta,asimismo,evidente,en todoslos proyectos
estudiados,la importanciade ponera disposiciónde los
alumnos un conjunto de redes de información y de
recursosdidácticosvariadosy complementariosentre sí,
que posibiliten la indagaciónpersonaldel alumno y que
actúencomofuentesdocumentaleso pruebasdeevidencia
en las que fundamentary justificar los hallazgos y
resultadosalcanzados.

En los proyectos curriculares correspondientesal
ámbitocultural anglosajón,el MACOS deBruner, el HCP
de Stenhousey el “History 13-16”, cadaunidadtemática
está concebidacomo un paquetedidácticocompletoque
incluye un guión de instruccionesparael profesory un
banco de actividades para los alumnos con sus
correspondientes fuentes documentales y recursos
didácticosdeapoyoparafacilitar el procesodeaprendizaje
alos alumnos.Así por ejemplo,el “HumanitiesCurriculum
Project” de L. Stenhousepreparóparael desarrollode cada
una de las unidades que integraban el proyecto un
conjunto de materiales didácticos, concebidos como
“evidenciasdocumentales”sobrelas quefundamentarel
dialogo abierto entre los estudiantes,y, que estaban
formadospormuydiferentesmaterialesmultimediasiendo
los más frecuentes los textos impresos (literarios y
periodísticos),la fotografia, lasgrabacionesenaudioy las
películas.

En los proyectos curriculares correspondientesal
ámbito cultural latino, los paquetes didácticos son
reemplazadospororientacionesdidácticasdealcancemuy
generaldondeseincluyenrecomendacionessobreel usode
determinadosrecursosy materiales didácticos que se
consideranpertinentesparael desarrollodel curriculum,
correspondiendoalaempresaeditorial,casientérminosde
exclusividad,la elaboraciónde los libros de texto y
guíasdidácticasparael profesorado.
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11. Predominiode la evaluaciónformativa.

La formulación,alargo alcance,dadaa los objetivos
generalesdel conocimiento social y suinterpretaciónen
términosde principios de procedimientos,unido al valor
queadquiereel propio procesode enseñanza-aprendizaje
como un instrumentode investigacióny mejorade dicho
proceso, explica, en alguna medida, la importancia
concedidaa la evaluacióncomo un medio de reajuste
constantede la ayudapedagógicaa los alumnos.

Estesentidodadoa la evaluacióncomoun aspecto
integradoen el propio procesode enseñanza-aprendizaje,
de tan profundo calado en la cultura pedagógica
anglosajona,ha sido asumidoplenamentepor los DCEs
estatal y autonómicos españolesque han llegado a
convertirloenun principio didácticoconvalor recurrente.

En cuanto al DCB estatal, la evaluaciónes consi-
deradacomoun instrumentoque“proporcionainformación
sobreel procesoque sigue el alumno, los avancesque
consigue,lasdificultadesqueencuentray los apoyosque
necesita”. De ahíquelaevaluacióndel conocimientosocial
cumplacon tres funcionesesenciales:formativa, de diag-
nósticoy sumativa.

Por lo que respectaa los DCBs autonómicos, la
coincidenciaconel DCB estataly entresí estotal, variando
tan solo algunos matices con que se caracterizaa la
evaluaciónformativa la cual ha de ser ademáscontinua,
integral, global, compartida, individualizada, investigativa,
cualitativay no solo sumatwa.

12. Papelorientadordelprofesor

En todos los proyectos estudiados, adquiere
fundamentalimportanciaelpapelmediadordelprofesoren
el proceso de enseñanza-aprendizaje.El profesor
transciendeel rol tradicional que le convertía en un
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mero transmisor de conocimientos para pasar a
desempeñarfuncionesmás complejas. Gestionacon los
alumnoslas situacionesde aprendizajedel aulay prestasu
ayuda y colaboración como experto en estrategiasde
aprendizaje.

Sin embargola interpretaciónque sehacedel papel
funcionaldel docentecomoasesory orientadordel proceso
de aprendizajede los alumnosvaria sustancialmentede
unosproyectoscurricularesa otros.

Desdeel rol deanimadory demoderadorneutralque
concedealprofesorel “HumanitiescurriculumProject” de
L. Stenhousehasta el de transmisor de información y
asesoren las tareasde investigaciónque se programan,
máspropiasde los proyectosespañolese italiano, el papel
delprofesorpasaporun amplioespectrocompetencialen
el que tienen cabida funcionescomo la de orientadory
expertoen interaccióncomunicativacomo las asignadas
por el MACOS de Bruner. De acuerdocon estanueva
función, lainterrogacióndirigidahábilmenteporel profesor
seconvertiríaenunatécnicainestimableparapromoverel
pensamientoreflexivoy crítico de los alumnosy alcanzar
las metas deconstruccióndel conocimientopormedio del
procesoinvestigativo.
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CAPÍTULO 111.-NUESTRAPROPUESTADE MODELO
DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL
CONOCIMIENTO SOCIAL: SUPUESTOS
TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN SU
ELABORACIÓN.

1. Procesoseguidoen la elaboración del modelo
didáctico.

2. Plataforma

didáctico.

de pensamiento en

3. Supuestos teóricos que
elaboración del modelodidáctico.

actual.

fundamentan

3.1. Supuestossociológicos.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Característicasquedefinenla sociedad

Lasimplicacionesdela sociedadactual
sobrela educación.

Necesidadesdeformaciónqueplantea
la sociedadactual.

3 .2. Supuestospsicológicos.

Nuestra opción por las teorías
cognitivistasdel aprendizaje.

Princt~ios generalesdel aprendizaje
queorientanel modelodidáctico.

enmarcamos nuestra propuesta de
la que
modelo

la

3.2.1.

3.2.2.
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3.3. Supuestosepistemológicos

3.3.1. Delimitacióndel campode estudiode

las CienciasSociales.

3 .3.2. Análisisdelasprincipalescorrientesde
pensamientohistóricoy geográficoy su
contribución a la construccióndeun
modelo didáctico del conocimiento
social, desdeunaperspectivacrítica.

3.3.3. Aportación de las restantesciencias
sociales a la elaboración de un
modelocurricular integrado.

3.3.4. Implicaciones didácticas de los
supuestosepistemológicos.

3.4. Supuestosdidácticos.

3.4.1. Elparadigmamediacionalcentradoen

elprofesor

3.4.2. El paradigmaecológico.

4. BIbliografía consultada
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CAPÍTULO III.- NUESTRA PROPUESTA DE
MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA
DEL CONOCIMIENTO SOCIAL: SUPUESTOS
TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN SU
ELABORACION.

1. Procesoseguidoen la elaboración del modelo
didáctico.

En el procesode elaboracióndel modelodidácticopara
la enseñanzadel conocimientosocial, hemos tenido en
cuenta, básicamente,las fases de toda construcción
teórica.

1. En primer lugar, defmir la plataforma de
pensanuento desde la cual van a ser
interpretadoslos diferentessupuestosteóricos
(sociológicos, psicológicos, epistemológicos y
didácticos ) y cuya aportaciónesesencialpara
comprenderaspectostan importantespara el
proceso de enseñanza-aprendizajecomo la
influencia del modelo social vigente sobre la
educación,laformaenquetienelugarel proceso
de aprendizajedel alumnoo la naturalezade la
estructura semántica y sintáctica del
conocimientosocialconmiras a su transmisión
en la enseñanza.
La plataformade pensamientoasumida(crítico-
constructivista-contextual) nos proporciona
asimismo,graciasa la perspectivacrítica
presente en ella una serie de conceptos o
categoríasrectoras,talescomo,la emancipaci6n,
la codeterminación,la solidaridady la conciencia
crítica, que dan un soporte axiológico y un
sentidofmalista a la enseñanzaincidiendo,por
tanto, sobre cadauno de los componenteso
elementosdel modelodidáctico.
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2. En segundolugar, construirun modelodidáctico
que, inspirado en los supuestosy principios
anteriores, de idea de como se vertebran e
interrelacionanentresí lasdiferentesvariableso
componentesdel procesode enseñanza.
El modelo didácticoactúa,por tanto, comoun
esquemamediadorentrela concepciónteóricade
la que se parte y la práctica o entre el
pensamientoy la realidad.
La toma de decisionessobrecadauna de las
dimensionesy alternativas posibles, en cada
elemento del modelo didáctico, permitirá la
elaboración de propuestas curriculares o
programasde intervenciónparalaprácticade la
enseñanza.

3. En tercer lugar, hemos tenido en cuenta la
realidad práctica de la enseñanza,entendida
como referenciainmediatade la teoríay como
elementode evidenciade la teona.
La via quehemosseguidoen la construccióndel
modeloha sido,por tanto,deductiva:

Teoría -* Modelo 4 Realidad

si bien nuestro propósito es que el proceso
puedainvertirsea partir de su contrastacióny
validaciónen laprácticasiguiendo,enestecaso,
unavia inductiva.
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2. Plataforma depensamientoen la queenmarcamos
nuestrapropuestade modelodidáctico.

La plataforma de pensamientoestá formada por
diferentes préstamos teóricos o perspectivas de gran
afinidady congruenciaentresí. Sonestas:la perspectiva
socio-crítica,la perspectivaconstructivistay la perspectiva
ecológica.

Entreestosprestamosteóricosdestacala teoría socio-
crítica porsupotencialidadexplicativaparafundamentara
partir de ella unadidácticay unateoríade la enseñanza
del conocimientosocialy por su capacidadparaelaborar
un modelodidácticointegrado.

Analicemoslasrazonesquejustifican nuestraopción
por unateoríasocio-crítica:

1. Una de las aportacionesmás importantesde la
cienciacríticaesreivindicarlaFiosofiaeducativa
como uno de los supuestos teóricos
fundamentantesde la didácticay de las teorías
de la enseñanzaquese construyenen su seno.
El punto de partida de la didáctica crítica, lo
constituye una concepción clásica de la
educaciónque implica tambiénun conceptode
hombreen cuantosujetoprotagonistade dicho
proceso.

Carr (1990: 147 ) uno de los principalesteóricos
de la educaciónalineadoen la tendenciacrítica,
partede un conceptodeeducaciónqueél define
comopróximo al defendidoporAnderson(1977).
Paraesteúltimo autor, el fin primordial de la
educación consisteen desarrollar aquella
independenciade mente que permite a los
individuos re-evaluar de manera racional y
reflexiva sus formas de pensamientoy acción
socialmenteadquiridas. Andersonllama a este
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puntodevista“clásico” porquetienesusorigenes
en la aspiraciónde la culturay de la educación
griegade quela enseñanzay el aprendizajese
orientenal enriquecimientogeneralde la mente
racional.

Ahorabien, estemodo de concebirla educación
suponeaceptar que los individuos en cuanto
sereshumanosno puedenentenderseaislados
de la sociedadde laqueformanparte. Serun ser
humano significa siempre haber adquirido los
conceptos, el lenguaje y las maneras de
autocomprenderseinsertos en una particular
formadevidasocial. Los individuosy la sociedad
se relacionandialécticamente;cada uno está
constituidopor el otro o esconstitutivodel otro.

En sintoníacon estalíneade pensamiento,Carr
plantea su concepción del hombre y de la
educación.

Lo queesdistintivo de los sereshumanosessu
capacidadparareflexionarcríticamentesobrelas
concepcionesque tienen de si mismosy sobre
susformascompartidasdevida socialy sobrela
basede tal auto-examenracional,transformarse
a sí mismoy a sumundosocial.

En cuantoa su concepciónde la educaciónse
vincula con aquellas aspiracionesy valores
asociadoscon el desarrollo de la autonomía
racional, aspiraciones y valores que,
históricamentesehanarticuladoenunavariedad
de manerasdiferentes,pero siemprereflejan el
puntode vistade que,pormediode la educación,
los individuos pueden profundizar en
autoconsciencia,examinarsusdeseos,actitudes
y creenciasexistentes,librarsede la ignorancia,
los prejuicios y las supersticiones y así
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transformarsea si mismos y transformar el
contextosocialen el queviven.

Klafki (1986:46),desdeun contexto cultural
diferente,perodesdeunaperspectivaigualmente
crítica proporcionaun conceptode educación
critico-progresistaque,en opinión de esteautor,
hunde sus raicesen la Ilustracióny cuya idea
centralfue definidapor Kant como la “salida del
hombrede la minoría de la edad culpable’~, es
decir, “la pretensióny laposibilidad básicade todo
hombre de alcanzar la capacidad de
autodeterminación,así como la concepcióndel
derechodetodohombreal desarrollodetodassus
posibilidades (... ) y la convicción de que el
desarrollo de la razón abre al mismo tiempo en
cada individuo la posibilidadde queen el diálogo
y discusiónracionalesy en la elaboraciónreflexiva
de susexperienciaslos sereshumanosconsigan
unaprogresivahumanizacióndesuscondiciones
de vida comúny una configuracióncadavezmás
racional de susituaciónsociopolítica,eliminen

el dominioinfundadoy aumentenlos márgenesde
su libeftad.”

La aportación más importante de estas
concepciones sobre la educación es que
proporcionan una serie de categorías
conceptuales tales como capacidad de
emancipación o autodeterminación,
codeterminación,solidaridad y concienciacrítica
quesonutilizadoscomofunciones o principios
universalesparadefmir los fines pedagógicosy
designan,por tanto criterios orientadorespara
estructurar un modelo didáctico de gran
cohesióne interdependenciaentresuselementos
componentes,confiriendoles así un nivel de
integración que de otro modo no tendrían,
cayéndoseen el riesgodeunaposibledispersion.
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* La capacidad de autonomía o
autodeterminaciónse logra mediante las
“relaciones vitales” y las interpretaciones
propias y personales de los aspectos
históricos,politicos, económicos,culturales
y socialesqueconformanla realidadsocial.

* La capacidadde codeterminaciónsupone
reconocer que todos las personas con
independencia de nuestra condición
individual tenemos el derecho, la
posibilidad y la responsabilidad de
configurarnuestrascondicionessocialesy
políticascomunes.

* La capacidad de solidaridad, supone
aceptar que el propio derecho a la
autodeterminación y codeterminación
únicamentesejustifica cuando,ademásde
ser reconocidose pone a disposicióny se
arriesgaen favor de aquellosa quienesse
lesharetenidoo limitado talesposibilidades
de autodeterminacióno codeterminacióna
causadelasituaciónsocial,lamarginación,
lasrepresioneso pretericionespoliticas.

* La concienciacrítica permite medianteel
desarrollodel razonamientodesenmascarar
los procesos sociales inadecuados que
obstaculizane impiden la liberaciónde las
personas.

2. La perspectivacrítica aportasolucionespara
resolver el problema de la relación teoría-
práctica.

La teoríacríticautiliza unaformade razonar,el
razonamientodialéctico ( cuyo principio centrales
lanociónde launidadde los opuestos)quetrata
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de entender las relaciones dinámicas,
interactivas,mutuamenteconstitutivasentrela
teoría y la práctica, considerando a
ambassocialmenteconstruidasehistóricamente
desarrolladas,más que como si cada una
determinaraen exclusivaa la otra.

Así a juicio de CARR (1990:65) la teoría
educacionalno puedeentenderseaisladamente
y separadamentede la práctica. La teoríay la
prácticano estánsolamenteinterrelacionadas;
también son mutuamente constitutivas y
relacionadasdialécticamente.Por esto,no hay
un grupo de puntos de vista sobre “teoría
educativa”y otro grupodepuntosde vista sobre
“prácticaeducativa”. Sostenerun puntodevista
sobreteoríaeducativaessostenerun punto de
vista sobreprácticaeducativa.

La perspectivacrítica es capaz de resolver la
distancia entre la teoría y la práctica desde
supuestosrealistas.

Si el objetivoesencialde la teoríadela educación
es resolver los problemas educativos, seria
inadecuadotrataralos profesorescomosimples
ejecutoresque aceptany aplican soluciones
teóricas. Seria más procedente,dado qué la
experienciaprácticadelos profesoresesla fuente
de los problemasbajo consideración,reconocer
que laparticipaciónactivadelos practicantesen
la empresateórica constituye una necesidad
ineludible.

“Cualquier sugerencia de que la “teoría
educacional” la produce una genteque teoriza
pero no practica, o que las actividades
educacionaleslas emprendenunaspersonasque
practicanpero no teorizan, es, por consiguiente,
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una sugerenciatotalmentedesorientadora(. .
Debido a que esta confusión se halla tan
extendida,hayahorauna imagenprofundamente
arraigada de la teoría de la educaci6ncomouna
abigarradacolecciónde mapas,guías, itinerarios
y manualesproducida en algún país remoto y
luegoexportadaal “mundode lapráctica”para que
sus habitantespuedan saber donde están> qué
estánhaciendoy adondesesuponequevan.

Entregarseaunaprácticaeducativapresupone
un esquemateórico que es, al mismo tiempo,
constitutiva de esta práctica y el medio de
entenderlasprácticaseducativasde otros.

3. La perspectivacrítica ofrecea los profesoresy a
los alumnosun cauceo víaparalaemancipación
y la autonomía.

A los profesores permitiéndoles elevar sus
niveles de profesionalidad a partir de la
comprensiónde lascondicionessocio-históricas
en que llevan a cabo su tarea educativay
procurandoquelleguen a seragentes críticos

que impulsen el diseño y desarrollodel
curriculum desdeuna perspectivadialécticay
crítica.

Este procesode emancipacióndel profesorha
adoptado formas diversas de formulación y
realización dentro del ámbito de pensamiento
representadopor la perspectivacrítica teniendo
una de sus elaboracionesmás conocidas y
practicadasen lapropuestadeStenhouse(1987).

Stenhouseencabezóun movimiento para el
‘desarrollodel curriculumbasadoenla escuela”,
caracterizadopor articular nuevas formas de
resistencia a las demandas burocráticas y
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académicaspara el control del curriculum y
reinstauróla legitimidad de la elaboraciónde la
teoría sobre el curriculum a cargo de los
profesores.Así nació supropuestacurricular
emancipadorabasadaen su concepción del
“profesorcomoinvestigador”quelleva acabouna
adecuadainvestigacióny un desarrolloapropiado
del curriculum por si mismo y que asumela
responsabilidad de probar sus teorías del
curriculuin a través de su propia práctica
curricular (investigaciónen la acción).

Junto a esta propuesta de Stenhouse,que
planteael procesode emancipacióndelprofesor
desdeuna perspectivaindividualista ( aunque
puedaserayudadoy asesoradoporotrosagentes
externosen su trabajodeelaboracióncurricular>,
otros autorescomoBerlaky Berlak (1981)y Can
y Kemmis (1988) hacen una propuesta de
elaboracióncurricularemancipadoraapartir del
trabajocooperativodeprofesoresquecomparten
un mismoproyectoeducativo,

‘El modode elaboraciónde la teoríadelcurriculum
queconcebimospuedeserrealizadoenunproceso
participativo, democrático, de investigación
cooperativallevada a cabo por las comunidades
locales(deprofesoresy de otrosparticipantesen
elprocesoeducativoquetratan, por unaparte> de
relacionar su teoría y su práctica en ciclos
constructivosy acumulativosdeaccióny reflexión
y, por otra, de localizar los valores y prácticas
educativasespecíficosdesusescuelasy clasesen
la historia> tradicionesy formasde organización
social, más amplias, de su sociedad“. (Kemmis,
1988:152).

A los alumnosposibilitándolespor medio de la
colaboración participativa y de métodos
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dialógicosy críticosuna mayorcomprensiónde
la realidadsocioculturalpasaday presentey una
toma de conciencia comprometida con la
transformacióny mejorade esarealidadsocial.

“La primera tarea de la educaciónconsisteen
ayudara los estudiantesa desarrollarlasformas
de investigación crítica que les permitan
comprendercomonuestrasociedadha llegadoa
tener las estructurasactuales(histórica, social,
económica,cultural ypoliticamente);y sobreesta
base, ayudar a los estudiantesa desarrollar
formas de acción y reflexión que les
permitan partctpar en la lucha contra la
irracionalidad, la injusticia y las privaciones en
la sociedad. Para conseguirlo, la escuela
socialmente critica ofrece a los estudiantes
proyectosquerequierenel desarrollocooperativo
del conocimientoy del discurso, la organización
democráticay tareassocialmenteútiles. Implica a
la comunidadenteraenel trabajo de la escuelay
rechazalas barrerasburocráticasqueseparanla
vida y el trabajo de la escuela,de la vida y el
trabajo de la sociedad. Motiva a los estudiantes
hacia la reflexiónsobrela sociedady la reflexión
autocrítica sobre sus propios conocimientos,
formasde organizacióny acción. La educación
socialmentecrítica trata de modelarformas de
vida socialracionales,justasyfacilitadoras,para
trabajar contra la ideología dominante
contemporánea”.(Kemmis,1988:125).

El análisis de los significados en esta cita de
Kemmisnospermitedescubrirlas características
principalesde la educaciónsocialmentecrítica.

a) El principal objetivo de la educaciónesel
desarrollo de la capacidad crítica y de
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autodeterminaciónde los estudiantesa fin
dequepuedanimplicarseenun procesode
transformaciónsocial.

b) La concepciónde laenseñanzano comoun
procesode inculcacióny adoctrinamiento
cultural, sino como un procesode ayuda
que se le brinda al estudiantepara que
descubrapor sí mismo los valores de su
comunidad.

c) El alumno tiene un papel esencialmente
activo en el aprendizaje socialmente
construido mediante el dialogo y la
cooperaciónentreiguales.

d) Loscontenidosdelaprendizajesepresentan
en forma de proyectos de trabajo
socialmenteútiles y relevantespara los
interesesde los estudiantes.

e) La concepciónde la escuelacomo una
comunidadeducativaqueestáabiertaa los
problemas sociales de su tiempo y que
participa activamenteen la búsquedade
soluciones.

4. El proponer la teoría crítica como marco de
referenciade una teoría de la enseñanzadel
conocimientosocial,tiene paranosotrosel valor
añadido de partir deunateoríadeextracción
socialy contrarrestardosinfluenciasigualmente
negativas que ejercen su acción sobrela
ensenanza.

a) Los efectoscalificadosporHabermascomo
nefastos del “cientificismo”, que han
producidoun entendimientoempobrecido
de la naturalezay del papelde lasciencias
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humanasy sociales.

b) La tendenciaporpartedela psicologíade la
educación de limitar lo didáctico a la
práctica subordinada a la aportación
psicológicaqueseríala teoríasubordinante.

Con respectoa la primera de las influencias,
Habermas( 1982) destacacomo las sociedades
modernashancreadounascondicionesbajo las
cualesel conceptoclásicode razónya no puede
encontrar un cauce adecuadode expresión
práctica. Privadadecualquierpapelsignificante
en la formulaciónde objetivoshumanoso fines
sociales, la razón se ha convertidoenun
instrumentoparalapersecuciónefectivade fines
pre-establecidos. Reducidaa esta especiede
racionalidadinstrumental,la razónhumanaha
perdido su impulso crítico, el juicio y la
deliberación se han visto suplantadospor el
cálculo y la técnica,y el pensamientoreflexivo
por una rígida acomodacióna las reglas del
métodocientífico.

Comoresultadodeello, la racionalidadcientífica
operaahoracomoun mediodepensaraceptado
sin crítica que no solamente impregna las
disciplinasintelectualesmodernas-talescomola
historia, la política y la filosofia- sino que
también invade todos los aspectosde la vida
socialcotidiana.

En opinión de Habermas, esta especie de
colonizaciónqueel métodocientffico positivistao
empírico-analítico ejerce sobre el ámbito
histórico-social,sedebeaqueno sehatenidoen
cuenta que existen tres tipos de “intereses
constitutivosde saber”,cadauno de los cuales
ha dado origen a una forma diferente de
“ciencia”: el interéstécnico,el interésprácticoy
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el interés constitutivo del conocimiento
emancipador.

1.El interés técnico se orienta a controlar y
regularobjetos;estecontrol sobreel mundode
la naturalezase consiguemediantela ciencia
empirico-analítica; sus productos son
explicacionescientíficasde tipo causal,y adopta
frecuentementeel método hipotético-deductivo
caracterizadopor la comprobaciónempíricade
hipótesis deducidas a partir de leyes
provisionaleso enunciadosteóricos.

2. El interésprácticobuscailustrarel entendimiento
humano y participar en las tradiciones
culturales que conforman la vida social; se
consigue mediante las denominadasciencias
hermeneúticascomo la historia; susproductos
son informes interpretativosque enriquecenel
entendimientode la vida socialy la hacenmás
inteligible y adoptancon frecuenciael método
«comprensivo» o interpretativo que trata de
iluminar los procesoshistóricosy socialesque
fundamentanel pensamientoy la acciónde las
personasy queles empujana actuarde formas
determinadas.

3. El interés constitutivo del conocimiento
emanct~adorbusca la autonomíay la libertad
racionales,queemancipena las personasde las
ideas falsas, de las formas de comunicación
distorsionadasy de las formas coercitivasde
relaciónsocialqueconstriñenla acciónhumana
y social.

Esteinterés“emancipatorio” da origen a la idea
deunacienciasocialcritica, unacienciaqueno
seconformatansolo con“ilustrar” lasrelaciones
sociales, como es el caso de la ciencia social
interpretativa, sino que intenta crear las
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condicionesmediantelas cualeslas relaciones
distorsionadas existentes puedan ser
transformadasmediantela acción organizada,
cooperativa,quepermitaalaspersonassuperar
la irracionalidady la injusticia quedesvirtúasus
vidas.

Con respecto al predominio psicologizante en la
elaboracióndeunateoríadel conocimientosocial, la teoría
socio-crítica, desdelos planteamientosque ha hechola
escuelaalemana( Streiffeler, 1972; Robinson,1972.)y que
hansido recogidosporRote (1986)enun estudioreciente,
ha planteadoseriasobjecionesa un currículo construido
de formapredominantesobrela dimensióncognitiva. En
opinión deestosautores:

1. El enfoque cognoscitivista se orienta sólo a
conocimientosy comprensión,solo a teoría,y no
al comportamiento,a la praxisy la disposicióna
la acción. “La enseñanzacognoscitivaconducea
una actitud contemplativa” ( Streiffeler, 1972:
111).

2. El enfoquecognoscitivista( especialmenteen la
interpretación de Bruner de isomorfismo o
correspondenciaentrela estructurade la ciencia
y la estructura psicológica del alumno que
aprende) presupone que una especialidad
científicadisponeya, por si sola,del arsenalde
conocimientos necesarios que basta para
respondera las necesidadesy capacidadesde
aprendizajede los alumnos.

Frente a estassuposiciones,los autoresanteriores
propugnan que los objetivos del aprendizaje deben
orientarsea cualificacionesy capacidadesque deberán
relacionarsecon la realidadsocial.

Robinson(1972:20)si bien sepronunciaabiertamente
a favor de la importancia del aprendizajeracional, este
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interéscognoscitivode ningunamaneradebesuponeruna
superioridadante otras dimensiones. De ahí que en el
procesode elaboracióny puestaen marchadel currículo
“se tendráqueconcederuna crecienteatencióna cualidades
como son la capacidad de cooperación, la empatia, la
confianzaensí mismoy la fantasía“.

En estecontexto,adquiereun significadoesencialel
formar al alumno en «autonomía”,y en una “actitud de
mayoríade edad”que le lleve a adoptarunadisposicióna
comportarsedeacuerdoconunaactitudracionaly crítica
anteformasy símbolossociales.

5 En cuantoa su concepcióndel curriculum, las
teoríascríticas adoptantambién un punto de
vistadiferentesobrelaacciónenrelaciónconlas
técnicasy prácticas.

SegúnKemmis (1988:133>mientrasque las teorías
técnicas son instrumentalistas y las prácticas son
racionalistas, las críticas adoptan la perspectivade la
accióncomopreparacion.

“Su perspectivade la accióncomopreparaciónes
expresión de su interés constitutivo del saber
emancipador(su interéspor emancz~ara la gente
de la irracionalidad enel discurso,de la injusticia
en la interacciónsocialy de la dominaciónpor el
mundo natural o social). Mientras la acción
técnica se orienta hacia un mundo de cosas
objetivoqueha desercontrolado y regulado(aun
cuando entre estas ~~cosas~~se incluyana veces
personas),y la acciónprácticaseorienta haciaun
mundode ideassubjetivo,la nociónde la acción
como preparación está regida por una
comprensióndialéctica de la relación dinámica,
interactivaentre los mundosnatural y social (a
travésdel trabajo y dela luchacompartidos)“.
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Kemmis (1988:136),resumelas diferenciasentre
perspectivasmetateóricasde las distintas formas
elaboración de la teoría del curriculum mediante
siguientecuadro:

La perspectivacrítica tiene una concepcióndel
papel de los profesoresmuy diferente de la
propugnadapor laperspectivatécnicay por la
perspectiva práctica y que se derivade su
visión del curriculum como un procesode
emancipación.

“La teoría técnica mira a los profesores como
operarios que manejan las técnicascurriculares
ideadaspor losplanificadorespara losprofesores;
la teoríapráctica consideraa losprofesorescomo
agentes morales, responsablesde la toma de
decisionesprácticas> individualmente, en sus
propias clases y escuelas;la teoría crítica
contemplaa los profesorescomo miembrosde
grupos de educadoresprácticos, organizados,

las
de
el
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cooperativos,comprometidosen el análisis crítico
desuspropiascircunstanciasy enel cambiode las
mismas para superar las opresiones de la
irracionalidad, la injusticia y la coerción que
experimentanensusvidasy ensu trabajo.

La perspectiva critica, va más allá de los
propósitosy preocupacionesdel enfoquetécnico
o práctico, en cuantoque su pretensiónno es
solo que el profesor sea más eficaz en su
intervención didáctica o adquierauna mayor
comprensióndelprocesode enseñanzaenel que
se halla implicado, sino que a partir de esa
intelección pueda y esté dispuesto a
comprometersecon otros en una tarea de
transformacióny mejorade dicho proceso.Para
lograr su propósito propone como condición
previala sustitucióndeun modelode relaciones
socialesy de organizaciónescolarjerarquizado
y burocráticoo netamenteliberal porun modelo
basadoen la corresponsabilidadde acción de
todala comunidadeducativa,en general,y de
los departamentosdocentes,enparticular. Este
nuevo modelo participativo, democrático y
comunitariotratade establecerun ordenen el
que todoslos implicadosen la tareaeducativa
puedan participar en la toma de decisiones
caracterizadaspor la toleranciadepensamiento
y el respetomutuo, expresivosde los valores
comunitarioscompartidos.

6. Desde el punto de vista del métodode
investigación, la teoría crítica y la didáctica
derivadade ella, secaracterizapor la integración
de tres perspectivas(Klafki 1986):

— La perspectivahistórico-hermenéutica.

— La perspectiva de las ciencias
experimentales(empírica).
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la crítica sociale— La perspectiva de
ideológica.

La reflexión sobre las condiciones, limites y
consecuenciasde cada una ellas pone de
manifiesto la necesidad de su comple-
mentariedadrecíprocaparaformaruna síntesis
constructiva. Cada perspectiva comprende
supuestosy sebasa,al menosimplicitamente,en
hipótesiscuyo contenidoy validez solo pueden
probarsecientíficamenteconayudadelasdemás
perspectivas.

La perspectiva histórico-hermenéuticapermite
desvelarel sentidoy el significadode lasacciones
y procesoseducativosdesdelas concepcionesde
sus interpretes y agentes principales. La
perspectivade la investigaciónhermenéuticase
planteacomo tareafundamentalinterpretarcon
ayudade métodoscientíficos el sentido de las
decisiones,procesos,discusionese instituciones
educativas,y los elementoshistóricos, ideasde
futuro e implicaciones filosóficas a menudo
subyacentesen ellas, hacerposibleel análisisy
discusiónintersubjetivade lasmismasy ayudar
precisamente a los que actúan y deciden
didácticamente,ya setratede los planificadores
de curriculos, los profesoreso los alumnos,a
tomarconcienciade lo quehacen,sobrequéy en
qué condicioneshistóricasdecideny actúan,y
quésubyaceen susdecisiones,consideraciones
y acciones.

Ahorabien, la investigaciónhermeneútica,solo
captael ladointencionale interpretativo,estoes,
los elementos significativos de la realidad
didáctica,perocon ello no seagotala totalidad
de la realidaddidáctica.

El principio hermenéuticopermiteesclarecer,por
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ejemplo, las interpretacionesdidácticas que
subyacenenun currículo parala enseñanzadel
conocimiento social, pero no averigua si la
realidad de la enseñanza en las aulas
correspondientes coincide con tales
interpretacioneso difiere de ellas. El principio
hermenéuticopermiteaveriguar,porejemplo,el
pensamientoo el conocimiento práctico del
profesorsobrela disciplinaqueimparte a través
de la interaccióncondichoprofesoro medianteel
análisisdesuprogramacióndidáctica,perono si
su enseñanza real corresponde a tales
interpretaciones. Para responder a tales
cuestioneshay que aplicar otros métodos de
investigaciónde tipo empírico, tales como los
trabajosde campobasadosen lasobservaciones
sistemáticasdelaenseñanzay luegoprocesarlos
datosasíobtenidose interpretarlos.

La investigación empírica no puede tampoco
captar por si sola la realidad de la enseñanza
mediantela simpleobservación,aunqueéstase
lleve a cabo de forma sistemáticay
supuestamenteobjetiva.

Talesprocesosde observacióny de análisisde la
realidad están cargados de problemas
hermeneúticos,antesde la investigación,en su
transcursoy al términode la misma.

Al inicio de la investigaciónempírica,en tanto
que toda investigación presupone un
planteamiento y está orientada por unos
objetivos y si se quiere fundamentar
racionalmente sus propios planteamientos
requiere el esclarecimiento interpretativo y
racionalde sucomprensiónprevia.

Duranteel procesode investigación,los propios
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objetosde investigación,es decir, las acciones,
relaciones, procesos y condiciones que la
investigación empírico-didáctica analiza son
fenómenosdotadosde sentidoy significado,no
meras realidades en el sentido de hechos
naturales.

Al fmal dela investigación,sehaderecurrir, una
vezmás,alahermenéuticaparalainterpretación
de los “datos” recogidosy su integración en
conjuntossignificativosdidácticosmásamplios.

La oposición o yuxtaposición que
tradicionalmentese ha venido dando entre la
perspectivahermenéuticay laempíricadebenser
sustituidaspor una cooperaciónestructurada,
puescadaunade lasdosperspectivaspresupone
a la otra o la necesita por razones de
complementación.

Lo mismocabedecirconrespectoalaperspectiva
de crítica sociale ideológica.

Todaslascuestionesy contextosdidácticoscomo
la organizaciónde lasescuelas,laconfiguración
de los currículos o el estilo docente de los
profesores,entreotrosmuchoselementos,están
marcadospor las relacionese ideassocialesy
tienenconsecuenciassociales.

A diferenciade la investigaciónen las ciencias
naturales, la investigación didáctica no
esneutra” sino que está penetradapor las
concepcionesaxiológicas,ideológicasy culturales
de los propios investigadores. De ahí la
convenienciade analizar como cristalizan las
relaciones sociales o las ideologías en los
diferentesaspectosdidácticos. En estesentido,
la perspectivacrítico-ideológicapuede prestar
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una ayuda inestimable para conocer
determinadoscondicionamientosde laconciencia
social sobre el ámbito pedagógicoy didáctico.
Por ejemplo, la “falsa conciencia” social puede
llevar a defendery propagarcomoalgo “natural’
o “razonablementejusto1’ situacioneso realidades
sociales determinadas históricamente o
claramenteinjustascuandono seesclarecenlos
transfondosideológicosque subyacenen dicha
concepción.

Pero aquí la colaboración de la perspectiva
hermenéuticay empírica se hace también
imprescindible.

La realidad didáctica en sus más diversas
manifestacionestiene determinadosantecedentes
y consecuenciassociales que han de ser
analizadossi se quiere entendersu sentidoy
significación. Pero, además,por principio es
posible que las concepciones,fines, ideasy, en
unapalabra,la concienciaque semanifiestaen
tal realidad didáctica contenganideologías,es
decir, ideas no reflexivas transmitidas
socialmente y ligadas a intereses pero
manifiestamenteerróneas. Siendo así, estas
ideologíaspodríantransmitirseen el procesode
enseñanza-aprendizaje. Reconocida esta
posibilidadgeneral,esevidentequehabríaque
integrar el planteamientocrítico-ideológico en
cualquier estudio histórico-hermenéutico
consecuentementerealizado.

La correspondienteconsecuenciase impone
asimismoenla investigaciónempírica,sobretodo
en lo que se refiere al desarrollo de los
planteamientosy a lavaloracióne interpretación
de los resultados. En el marco de la didáctica
crítica, la investigación empírica no puede
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entenderse ya formalmente como una
investigación‘neutra’ de la efectividad.

7. La teoríasocio-critica, en nuestra opinión, es
especialmenteapropiadaparatiemposde crisis,
de cambio y de transformación socialy,
consiguientemente,de renovacióneducativay de
innovación curricular, es,decir, en aquellas
situaciones en que se da el conflicto
y confrontaciónde esquemasde pensamientoy
sistemasde valores(recuerdeseen estesentido,
susantecedenteshistóricos-Ilustración,Escuela

Nueva, Escuela de Frankfurt- o sus
formulaciones similares en otros contextos
socioculturalesmás actualesy distintos de los
europeos-porejemplo,PauloFreirey su teoríade
emancipacióndel oprimido).

La teoríasociocritíca,al ponersobreavisoa los
interpretesde la innovación curricular de los
presupuestosideológicos que fundamentanel
currículo,estáayudandoa perderla ingenuidad
y a ilustrar las concienciasde unos profesores
que comoafirma Kemmisestánacostumbrados
a pensar acríticamenteque las «cosasestán
clarasy bien fundamentadastal y como están”
como paso previo para que el cambio y
transformaciónpuedanllevarsea cabo.

Si partimosdel hechode que todo procesode
renovacióneducativarequierepreviamentedeun
cambioenprofundidadenel”pensamientoy en el
corazón” de los profesores,la teoríasociocrítica
puedecontribuir de forma muy efectivaa que
dicho cambio se produzca ayudando a los
profesoresal contrastecrítico entre los viejos
valoreseducativosasumidoshastaesemomento
y los nuevos valores que se ofrecen a su
consideración.
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Ahora bien, una propuestade cambio social
comola quesubyaceen el currículo requierepor
parte de los agentesque han de llevarlo a la
práctica algo más que el conocimiento y la
ilustraciónde las conciencias.Y esprecisamente
esecambio el objetocentralde una teoríao de
unadidácticasociocrítica.

Una teoría crítica de la educación, en
interpretacióndeKemmis (1988), seplanteael
objetivo de cambiar la educación;comprender
(interpretar)la educaciónno es suficiente, sino
solounaetapadelprocesode transformación.El
cambio en educaciónno solo requierellevar a
cabola interpretacióny deducircómoactuarsino
tambiénorganizarlos procesosmediantelos que
el análisis puedeser compartidoen sociedady
cambiarlas formasexistentesde escolarización
de maneraqueseanmásadecuadasparaponer
enprácticalos nuevosvaloreseducativos.

8. La perspectivacritica es congruentecon una
concepción constructivista del proceso de
aprendizajedelhombre,sobretodoensuversión
dialéctica.

Para el constructivismo el conocimientoy el
comportamientosonel resultadodeprocesosde
construcciónsubjetivaen los intercambiosdel
individuo con el medio circundante. En el caso
del aprendizajeescolaresemediocircundanteno
essolo fisico sino psicosocial.El aprendizaje,en
este caso, tiene lugar por medio de la
participación en procesos, generalmente
grupales, de búsqueda cooperativa, de
intercambiosde ideasy representacionesy de
ayudaen el aprendizaje utilizando como
instrumentomediadorla cultura.
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ParaPérezGómez (1992) la cultura se concibe
como el conjunto de representaciones
individuales, grupales y colectivas que dan
sentidoalos intercambiosentrelos miembrosde
una comunidad y que se va ampliando,
enriqueciendoy modificandoprecisamentecomo
consecuenciade la vida innovadorade aquellos
que actúan bajo su influencia. Por ello, la
culturaofrecesiempreun espaciode negociación
de significadosy serecreaconstantementecomo
consecuenciade esteprocesodenegociación.

La culturapúblicao académica,cumpleasíuna
función crítica: provocar y facilitar la
reconstrucción del conocimiento vulgar que
adquiereel alumno en suvida previay paralela
a la escuela, contribuyendo así a su
emancjpación.Ahorabien,paraqueesteproceso
de autodetenninaciónpuedaproducirseel aula
debeconvertirse en un foro abierto de
debate y negociación de concepcionesy de
representacionesde la realidad. No puedeser
nuncaun espaciode imposiciónde la cultura.

Estaconcepcióndel aprendizajecomoun proceso
de asimilación y reconstrucciónpor parte del
alumnode la culturay el conocimientopúblico
de la comunidad social tiene indudables
consecuenciasparala concepciónde la vida del
aula, de modo que facilite y provoque aquel
proceso de construccion. Es así como la
concepcióndialécticadel aprendizajeentronca,
deunaparte,conlaperspectivacríticay, deotra,
con laperspectivaecológica.

La perspectivaecológicatiene en comúncon la
perspectiva socio-crítica su orientación
marcadamentesocial en el análisis de la
enseñanzay conla perspectivaconstructivistael
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énfasisqueponeen el alumnocomoconstructor
del conocimiento y la experiencia y la
importanciaqueen dicho procesode creacióne
intercambio de significados adquieren la
interaccióncomunicativaentreel profesory el
grupode alumnosy de estosentresi.

La perspectivaecológicaanalizaenprofundidad
la vida del aula, con el fin de determinarla
influencia de las variables contextualesen el
procesode enseñanza-aprendizaje.

3. Supuestos teóricos que fundamentan ¡a
elaboración del modelodidáctico.

La consideraciónde quetodomodelo didácticoha de
fundamentarseen una serie de supuestosteóricos, es
actualmenteun principio comúnmenteaceptadopor todos
los teóricosde la enseñanza.

La única discrepanciacon respectoa esteprincipio
puedevenir determinadapor la interpretacióndadaaesta
fundamentación.

Lasdiferenciasresultanpatentes (comoya tuvimos
oportunidad de destacaren el capitulo primero) entre
aquellosautoressituadosenunaperspectivatecnológicay
aquellosotros que seencuadranenun enfoquecrítico.

Para los autores que se sitúan en el enfoque
tecnológico,Tyler (1973), Taba(1974), Wheeler(1976> o
Johson (1982) las bases científicas o fuentes del
curriculumproporcionanun conjuntodeprescripcioneso
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normasdeactuaciónqueal trasladarseala prácticade la
enseñanzamodifican la realidaden una dirección deter-
minada.

Así, por ejemplo, en la interpretaciónde Tyler, las
basescientíficasdel currículo encuentransujustificación
en su capacidad para hacerpropuestasde las que
derivarlos objetivosgeneralesde la enseñanza.Paraeste
autor, el diseñode la estrategiade enseñanza( selección
del contenido,actividadesdeaprendizaje,procedimientos
didácticos, etc) queda condicionado por los objetivos
previamenteformulados.

Paralos autoresque se muevenen el ámbito de la
perspectiva crítica, las disciplinas básicas, como la
Fiosofia,la Psicología,la Sociologíao la lógicade lamateria
pueden aportar sus descubrimientos en forma de
principios, creenciasy valores,para iluminar la práctica
educativa,perosupertinenciaparalapropiaprácticaha de
comprobarsey validarseen el aula. En estesentido, las
disciplinasbásicasconstituyenlascondicionesnecesarias
para justificar unos principios educativos, pero no
suficientesporqueestos debensuperartambiénla prueba
de la expenencia.

¿ Cual va a ser nuestraactitud en relación con las
disciplinasbásicas,esdecir, la Sociología,la Psicología,la
Epistemologíadel conocimientosocialy laPedagogía?

Nuestraactitudva aseresencialmente“interpretativa”,
esdecir, vamosa recurrira talesdisciplinasenbuscade
significados para iluminar la práctica educativa en el
ámbito de los estudiossociales.

Nuestra actitud coincide básicamentecon el papel
asignadopor Elliot (1990: 119) alasdisciplinas básicasde
la educaciónen la formalizacióndeunateoríaeducativa:
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‘Los profesoreshande empeñarseen elproceso
reflexivo dephronesisen el quedeliberensobre
losproblemasprácticos concretosen relacióncon
losprinc¡~ios, valoresy creenc¡asqueaportena la
situación.Estasdeliberacionesse beneficiande
las apropiaciones eclécticas de significados
extraídos de diversasfuentes, entre las que
puedenestar las discz~linas de base. Pero la
adecuación de las ideas y del conocimiento
extraídos de las disczklinas dependeráde la
medidaenquelosprofesoresconsideren que
se refieren a sus representacionesprácticas
concretas. La prueba final de utilidad de las
disciplinas de base como fuentes de ideas
consisteenquelosprofesorespuedanutilizarlas
para construir una teoríapracticable del caso,y
digo ‘practicable”porqueen la reflexiónpráctica,
el resultadoes tanto una teoría comounaforma
de acción”

ParaEliot a la horade llevar a la acción,del mejor
modo posible, los valores educativosfundamentalesla
claveno estáen las tradicionalesdisciplinasbásicassino
en una formaunificadade reflexión prácticacentradaen
los casosconcretosde la prácticaeducativaen la que los
profesoresestáninvolucrados.

En estecontexto,el papelde los asesoresexternosdel
profesoradoasícomoel de los formadoresdel profesorado
consisteen reorganizarlas ideasy constructosprocedentes
de la bibliografía de las disciplinasbásicas,con el fin de
que los profesorespuedanutilizarlas de forma ecléctiva
como herramientasparael análisis de los problemasy
situacionesconcretasde la práctica.

Desdeestesupuesto,la interpretaciónquesehacede
las disciplinasbásicaso fundamnentantesde la educación
esesencialmentedistinto de la realizadapor los autoresde
la perspectivatecnológica.
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Para estos, las disciplinas básicasdeterminan la
acciónconcretadelpráctico,paraElliot y otrosautoresque
semuevenenla perspectivacrítica, las disciplinasbásicas
proporcionanideasy constructosque“iluminan” si biende
formaparcial, la situaciónconcretadelpráctico.

3.1. Supuestossociológicos.

La reflexión sociológica es indispensableen todo
trabajo de teorizacióndidáctica por la influencia que el
modelo social tiene sobre las funcionesasignadasa la
escuelay a la educación. En el casode la enseñanzadel
conocimientosocialestareflexión estanto másnecesaria
si se tiene en cuenta que el estudio de lo social,
principalmenteensuvertientesociohistóricay geográfica,
esunode los instrumentoscomúnmenteutilizadospor la
escuelaparallevaracaboelprocesodesocializacióndelos
escolares.

La aportaciónsociológicacobra,así,unafundamental
importancia a la hora de formalizar una teoría de la
enseñanzade las CienciasSociales,ya que nos permite
conocerno solo el modelosocialvigenteenun determinado
momentohistórico, sino, lo que es más importanteaún
desde una perspectivapedagógica,analizar el tipo de
relaciones que se establecenentre la sociedad y la
educacion.

Cada sociedadtiene unas demandas especificas
acercade lo queesperade la educacióny talesdemandas
se vinculan a funcionessocialesde gran trascendencia
para la comunidad, tales como, la socialización de las
nuevasgeneracionesy su preparaciónparael desempeño
de futuras responsabilidadesdentro de una concreta
organizacióndel trabajoy de los roles sociales.
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Desde la perspectivasociológicanos interesaante
todo conocer:

La naturalezadel modelo social actualmente
vigente.
Las implicaciones o consecuencias más
importantesquedicho modelosocialtiene sobre
la educación.
Las necesidadesde formación que la sociedad
actual plantea a las nuevasgeneracionesde
estudiantes, tanto desde una perspectiva
individual comosocial.

3.1.1. Características que definen la sociedad
actual

La notamás característicadel desarrollodel mundo
durante los últimos decenios, lo constituye, sin duda
alguna,la aceleracióndel progresocientíficoy tecnológico,
que a su vez ha transformadola vida social, política,
económicay cultural.

Desde el punto de vista social, la nuestrapodría
definirse comouna sociedadinestablequeno ha cerrado
su ciclo histórico -sociedad en transición- y que se
transformarápidamenteen buscade supropia forma. El
mundomodernoestáasistiendoal nacimientode un tipo
de sociedadradicalmentedistinto de todosaquellosquelo
precedieron,de todaslasformashistóricasanteriores,y a
un ritmo de transformacióncuya rapidezya no se mide
como en el pasado,por siglos, sino por años,y es tal que
los hombresdebenvivirlo dramáticamentey ajustarsea é1
comoa un procesohabitual.

Desdeel punto de vista político, quizá la nota más
destacadaseala instauraciónen lamayoría de los países
de un régimendevida democráticoqueva a demandarde
los ciudadanosunamayorcapacidadparaelegir y decidir
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por sí mismos,asícomounamayor disposiciónparaactuar
cooperativamentedesdeel puntodevista social. Libertad
personaly corresponsabiidadsocialson,pues,valoresque
apuntanen el nuevohorizontesocialy quevan a exigir
unarespuestaeducativaadecuada.

En la actualidad,puedeconsiderarseque constituye
un interéssocialunánimementecompartidoel educarno
solo para unos determinadosroles productivos, sino
tambiénparala tolerancia,parala convivenciapacificay
democrática,paralaparticipaciónciudadana,parael res-
peto a los derechoshumanosy el reconocimientode la
igualdadesencialentrela personas.

Desdeelpunto de vista económico,el desarrollode las
relacionescomerciales,tanto a nivel regional,comoa nivel
mundial, está dando nacimiento a nuevas realidades
económicas,socialesy culturales,e inclusoa ciertosgrados
de integración política. La interdependenciacada vez
mayorentrelos diferentespaíses,estimuladapor el auge
de los mediosde transportey decomunicaciónsocial,está
haciendo posible su integración en instituciones de
caráctersupranacionaly el desarrollode una conciencia
planetaria,factorestodosellosquevanatenerimportantes
repercusionessobrela educación.

Desde el punto de vista cultural, la nota más
característica del momento actual la constituye la
extraordinariaheterogeneidady complejidad de la vida
cultural. La educación, en general, y la escuela,en
particular, estánllamadasa favorecerun conocimiento
mejor,unamejorcomprensióny unaapreciaciónmásjusta
de las diferentessubculturasqueinteractúanen su seno,
y a promover actitudes acordescon el respeto a los
derechosde las otrassubculturas.
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3.1.2. Las implicaciones de Za sociedad actual
sobre la educación

En relación con estepunto, nos interesareflexionar
acerca del impacto que las rápidas transformaciones
sociales experimentadasen el mundo en los últimos
veinticincoañosestáteniendoen la educación.

Las transformacioneseconómicasy tecnológicas,la
complejidadde los sistemassocialesy de las relaciones
internacionales, la creciente interdependenciade los
fenómenosy de losproblemashumanos,lapervivenciay el
empeoramientode conflictos internosy externosy el gran
impulso de la comunicación,entre otros factores, han
repercutidodeformamuy directaen laexperienciay en los
comportamientosde los ciudadanosy estánrepercutiendo
muy profundamentesobrela escuela.

Sinánimodeexhaustividad,analicemosalgunasde las
implicacionesmásimportantesdel cambio social,político,
económicoy cultural sobre la educaciónen el momento
actual.

a) Cambio en Za concepción de las funciones
asignadasa la educación

La “institucionalización del cambio social>’, como
característicamás representativade la sociedad
actual, nos obliga a un serio replanteamientocon
respectoa lo que debeser la nuevafunción de la e-
ducacion.

Lundgren(1983) en suestudiosobrelos “códigos’ del
curriculumtratade mostrarla estrecharelaciónque
existe entre los “textos” o teorías educativasy los
contextos sociales en que aquellos se produceny
asientan.
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Al analizarlasfuncionesquelaeducaciónescolarizada
tiene asignadasen el actual momentohistórico, el
autor anterior habla de dos tipos de códigos del
curriculumqueeldenominacódigo“racional” y código
“oculto”, comoperspectivasdominantes.

De acuerdocon el código “racional”, la educaciónse
encargaríano solo de formar ciudadanospara el
estado, sino también de inculcar los valores del
liberalismo,valoresbien ajustadosalas demandasde
las economías burguesasnacionales del mundo
occidental. El código racional se construyósobrela
basede una filosofia pragmatista,que se interesaba
por el individuo y porla ciencia,comofundamentode
la organización racional de la sociedad. Quedó
asociadoala expansiónposteriorde la escolarización
y al sometimiento de la escolarización a los
requerimientosdel estadoy de la economíaenrela-
ción con los trabajadores relativamente bien
preparados.

El código «oculto”, que sucederíahistóricamenteal
anteriory conviviríaconél, secaracterizaríaporhacer
implícitos los idealesexplícitosy las aspiracionesdel
código racionaly por el control de la educaciónpor
partedel estadoy la elaboracióndel curriculumporlos
tecnólogoscurriculares dejando a los profesoresy
alumnoscon un curriculum cuyosvaloreshan sido
predigeridos,apareciendolos currículos,en contraste
conlos deotrostiempos,relativamenteneutrosdesde
el punto de vista axiológico. Cuandoestosvaloresy
propósitosfueron aceptadosde forma implicita, el
papelde laescuelacomoinstrumentodereproducción
socialy cultural empezóa considerarseobvio, no solo
por los politicosy los planificadoresde la educación,
sino también,de formacreciente,por los profesoresy
los educadoresde éstos.
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El estudio de Lundgren, aunqueesclarecedorpara
analizar la relación existenteentre la sociedady la
concepciónque ésta tiene de lo que ha de ser la
educaciónencadaépocahistórica,no llegaa analizar
en todo sualcancelas múltiplesimplicacionesqueel
modelo social actualmente vigente tiene sobre la
educacion.

De acuerdocon la clasificación que hace Kemmis
(1988) delasteoríassocialessobrelaeducaciónen no
problemáticasy problemáticas, la interpretación de
Lundgrensobrelos códigosracionaly oculto habría
quesituarlaentrelasno problemáticas.ParaKemmis,
las teoríasquetratan la relacióngeneraleducacióny
sociedad como no problemáticas contemplan la
escolarizacióncomo la evidentepreparaciónde los
escolaresparasuparticipaciónen la sociedady en la
economía y las que tratan esa relación como
problemática cuestionan ese papel meramente
reproductivode la escuela.La distinción entreestos
dos tipos de teoríasvendrían a coincidir con los
enfoques« y “critico” respectivamente.

El enfoque“técnico» de la educaciónes insostenible
desdela perspectivade una sociedadcomplejay en
procesodetransformacióncomolaactual,no obstante
contardichoparadigmacon un gran reconocimiento
en el pensamientopedagógicoy su plenavigenciaen
la escuelay en la educación.

Segúnestacorrientedepensamiento,la función de la
escuelaes la de preparara las nuevasgeneraciones
parasuparticipaciónefectivaen elmundodel trabajo
y en la vida pública con el fin de garantizar la
reproducciónsocialy cultural comorequisitoparala
supervivencia misma de la sociedad. Desde la
perspectivatécnica,el procesode socializaciónen la
escuelaes interpretadocomoun ajusteadaptativoo
isomórficoentrelas necesidadesquela sociedadtiene
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planteadasy la respuestaquela escuelaha de dar a
talesnecesidades.Sin embargo,estapretensión de
preparara los alumnos/asparasu incorporaciónno
conflictiva al mundo laboral y social es ilusoria en
sociedadespostindustriales,dondesedanimportantes
contradiccionesentre el mundo de la economía,
gobernadoporla ley de laofertay la demanday porla
estructurajerárquicade las relacioneslaboralesasí
como por las evidentesdiferencias individuales y
grupales,y el mundodelapolíticacaracterizadopor la
instauración de un régimen de vida formalmente
democráticodondetodoslos individuos, por derecho,
son iguales ante la ley y las instituciones,
contradiccionesquelógicamentemarcansu impronta
sobrela escuela.

ComodestacaPérezGómez(1992: 20): “La escuelase
encuentraasíantedemandasinclusocontradictoriasen
elprocesodesocializaciónde lasfuturasgeneraciones.
Debeprovocar el desarrollo de conocimientos,ideas,
actitudesypautasde comportamientoquepermitansu
incorporación eficaz al mundo civil, al ámbito de la
libertad en el consumo,de la libertad de eleccióny de
parhcipaciónpolítica, de la libertady responsabilidaden
la esfera de la vida familiar Características bien
distintas a aquellas que requiere su incorporación
sumisay disciplinada,para la mayoría,al mundodel
trabajo asalariado“.

El enfoque“crítico” es, obviamente,una concepción
máscoherentecon el papelde la escuelay la función
quedebedesempeñarla educaciónen un periodode
cnsis.

Desdeunaperspectivacrítica, la funcióneducativade
la escuela desborda la función reproductoradel
procesode socializaciónparacomprendermásalláde
las apariencias superficiales del statu quo real,
asumidocomonaturalpor la ideologíadominante,el
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verdaderosentidode los influjos desocializacióny los
mecanismosexplícitoso larvadosqueseutilizan para
suinteriorizaciónporlasnuevasgeneraciones.Según
Kemmis (1988:125)para los partidariosde la teoría
crítica ‘la primera tarea de la educaciónconsisteen
ayudar a los estudiantesa desarrollar las formasde
investigacióncrítica que lespermitacomprendercomo
nuestra sociedadha llegado a tener las estructuras
actuales (histórica, social, económica, cultural y
políticamente); y sobre esta base, ayudar a los
estudiantesa desarrollarformasdeaccióny dereflexión
que les permitan participar en la lucha contra la
irracionalidad, la injusticia y las privaciones en la
sociedad. Para conseguirlo, la escuelasocialmente
crítica ofrecea los estudiantesproyectosquerequieren
el desarrollocooperativodelconocimientoy deldiscurso,
la organizacióndemocráticay tareassocialmenteútiles“.

La teoría crítica contemplaa profesoresy alumnos
comoun grupoorganizado,cooperativo,democrático,
comprometidoen el análisis crítico de sus propias
circunstanciasy en el cambio de las mismaspara
superar las opresiones de la irracionalidad, la
injusticia,y lacoerciónqueexperimentanen susvidas
y en su trabajo.

b) Ampliación del conceptode educación

La seriede revolucionesquehantenidolugar apartir
de la décadade los añossesentaen la cienciay en la
tecnología,en la política y en la economía,en las
estructurasdemográficasy socialesha originadoun
profundo desfaseentrelos sistemaseducativosy los
entornossocialesen los cualesseasientan.

La toma de conciencia de este desajustehumano
provocadopor el cambio, ha llevado a una nueva
revisióncritica de los conceptos,teoríasy ámbitosde
aplicación de la educación.Uno de los resultados
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másimportantesy demayoresconsecuenciasde este
trabajode reconceptualizaciónhasido unavisión más
amplia de la educacióny de las diversasfunciones
que le incumbenen el desarrollodel individuo y de la
sociedad.

En la mayor parte de los países,la educaciónha
estado asimilada, durante mucho tiempo, a la
escolarización. Estoeraposibleen unaépocaen que
la sociedaderafundamentalmenteestabley en la que
evolucionababajo el signo de la continuidad,en un
tiempo en el quehoy erasemejantea ayery mañana
ahoy. Instruirseresultabaser,entonces,aprenderla
historia del pasado,de la queel futuro no seriamás
quela repetición. Lasescuelasteníancomosimpleta-
reala depreservarlaculturay transmitir los saberes
reconocidos,en particular lasdestrezasbásicasy las
relativasala formaciónprofesionaly vocacional.Hasta
principios de estesiglo en los paísesindustrializados
educaciónsignificabaescolarización.

Pero, a partir de los años setenta, la noción de
educación empezó a desbordar el marco de la
enseñanzapuramenteescolarparaextenderseatodas
las formas y a todos los medios de adquisición de
conocimientos. El concepto de educación ha
desbordado la idea de enseñanzaescolar para
extenderseal aprendizaje.

Como destacaCoombs (1985:43) “El concepto de
educación,en sentidoamplio, se identificabacon el de
aprendizaje,sin tenerencuentadónde,cuandoo a que
edadseproducíael aprendizaje. Seconsideraba,pues,
la educacióncomoun procesoquedura toda la vida y
abarca desdela primera infancia hastael final de la
vida.

Esta concepciónamplia de educaciónen modoalguno
restaba importancia a los sistemasde educación
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formal. Se limitaba a reconocesaunquefuera con
retraso, que las escuelase instituciones superiores
convencionales, aunque capaces de satisfacer
determinadas e importantes necesidades de
aprendizaje,concretamentela de los niñosy jóvenesen
edadescolar,tal vezno alcanzabana satisfacertoda la
gamadenecesidadesde aprendizajequesepresentan
a lo largo de toda la vida de cada individuo y de los
gruposdeedadesde la población.

Laslimitacionesinherentesde laeducaciónformaly la
importancia de considerar la educación como un
procesoa lo largo de todala vida fueron asimismo
subrayadospor la comisión Favre de la UNESCO
(1972:132). El informe decía categóricamente:
“Durante muchotiempo, la enseñanzaha tenidopor
misiónelprepararparafuncionestz~o,para situaciones
estables;para un momentode la existencia;para una
profesióndeterminadao un empleodado;para absorber
un saberconvencional,ancestralmentedelimitado. Esta
concepciónprevalecetodavía a menudo.Sin embargo>la
nocióndela adquisiciónen la edadjuvenilde un bagaje
intelectualo técnico suficientepara toda la existencia
estápasadodemoda. Es un axiomafundamentalde la
educacióntradicionalquesederrumba”.

La ComisiónFavreveniadeestemodoareconocerque
en un mundo en proceso acelerado de cambio
caracterizadopor lasnecesidadesde aprendizajeque
crecen y varían rápidamentey en el que resulta
inaceptablelas profundasdesigualdades,eraesencial
potenciartambiénla aplicaciónde otrasmodalidades
educativas,talescomo la educación“no formal” y la
educación“informal”.

El reconocimiento de que la educación escolar
constituye tan solo el primer tramo en el proceso
educativo total de una persona, ha permitido
desarrollarnuevasperspectivasconrespectoal sentido
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quehay quedar ala educaciónformal.

El objetivo principal de laeducaciónescolaryano será
transmitir a todos los ciudadanoscon un carácter
conclusivo el bagaje cultural considerado como
necesarioparaafrontarlosproblemasqueel medio,en
el quehabráde desenvolverse,le puedapresentaren
el futuro.

Despreocupada la educación primaria de ese
imperativosocial,quetanto hacondicionadosu labor,
podráretomara lo fundamentaly a lo básicoen sus
programasde estudio. Ahora bien, el retorno a lo
básico no ha de interpretarseen el sentido de una
precarizaciónde los programasde aprendizaje. El
problemano seresuelverecurriendoaunareducción
de los niveles de contenido, exclusivamente,sino
replanteandose,desdeunaperspectivacualitativa,el
verdaderosentidode la educaciónformal. Estahade
orientarse,másqueala adquisiciónde conocimientos
concebidacomo algo acabado,al desarrollo en el
individuo decapacidadesy destrezasintelectualesque
posibilitenel logrodeeseconocimiento,siemprequelo
precise.

Si el individuo estáobligadoa seguiraprendiendoalo
largo de toda su vida, como condición indispensable
paraadaptarseaun mediosocialy cultural enproceso
decambiopermanente,el fm principal de laeducación
formal ha de ser el de proporcionarlas técnicasde
trabajointelectualqueasegurenel aprendizajede las
otras dos modalidadeseducativas:la no formal y la
informal.

En estaperspectiva,espreciso,porlo tanto,“aprender
a aprender”,prepararparala formaciónpermanente
quepermitaa todoslosindividuos encontrarencada
etapade suexistenciaun lugarquecorrespondaa la
evoluciónde suscondicionesde viday de trabajo.

-221-



c) Sustitucióndel aprendizajede mantenimientopor
el aprendizajeInnovador.

La crecientecomplejidadde los problemashumanos,
en el ordensocial,económico,demográfico,o ecológico
haproducidoun desfasehumanocomoconsecuencia
de los fallos e incapacidad de los procesos de
aprendizajecontemporáneospara hacerlesfrente.

Tradicionalmente,lassociedadesyíos individuoshan
adoptadoun modelode aprendizajede mantenimiento
continuo,queestuvovigenteen el pasadoperoqueha
demostradosu ineficaciaparael presente.

El aprendizajedemantenimiento-según la definición
que de él hacen Botkin, Elmandjara y Malitza
(1979:30) —“es la adquisiciónde criterios, métodosy
reglasfijospara hacerfrentea situacionesconocidasy
recurrentes. Estimulanuestracapacidadpara resolver
problemas ya vividos. Es el tz~o de aprendizaje
concebidoparapreservarun sistemavigenteo un modo
de vida establecido. El aprendizajede mantenimiento
es, y seguirá siendo, indispensable para el
funcionamientoy estabilidadde cualquiersociedad”.

Pero,parala supervivenciaa largopíazo,en especial
en épocasagitadas,de cambio o discontinuidad,
hay otra modalidaddeaprendizajeaúnmásesencial
si cabe. Es estetipo deaprendizajequepuedeaportar
cambio,renovación,reestructuracióny reformulación
de problemas al que llamaremos aprendizaje
innovador.

Paralos autoresanteriores,«el aprendizajeinnovador
es un procedimiento necesariopara preparar a los
individuosy sociedadesa actuar a tenorde los dictados
de las nuevassituaciones,sobretodo de aquellasque
han sido, y siguensiendocreadaspor el hombre...Un
rasgo básico del aprendizaje innovador es la
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antic¿~ación,queseentiendemejorpor contrastecon la
adaptación.Mientras que la adaptaciónindica un
ajuste reactivo a una presión externa, la anticipación
implica una orientación preparatoria de posibles
contingencias,a la vezqueconsideraalternativasa largo
plazo. El aprendizaje anticz~ador prepara a las
personas para la utilización de técnicas como la
predicción, simulación y prospectiva de modelos
futuros”. (pag.34).

El aprendizajeinnovador, capacitaa los individuos
paraanticiparsey adaptarseoportunamentea cambios
importantesen elmundoque lesrodea.

A juicio de Botkin, Elmandjaray Malitza (1979:48y
49) dos son los conceptosclave que constituyenlos
principales rasgos del aprendizaje innovador: la
anticipacióny la participación.

‘La anticzkaciónes la capacidad de hacer frente a
situacionesnuevas,posiblementesinprecedentes;es la
prueba de fuego de los procesos de aprendizaje
innovador La anticipación es la capacidadde hacer
frente al futuro deprever los acontecimientosque se
avecinan,a la vezquede evaluar las consecuenciasa
medioy largoplazode las decisionesy accionesquese
tomanhoy. Requiereno soloaprenderdela experiencia,
sino también experimentarsituacionessustitutivas o
imaginadas. Unaspectoespecialmenteimportantede la
anticipación es la capacidadde respondera efectos
secundarios imprevistos, o efectos sorpresa como
algunoslos llaman.

Además,la anticipaciónno se limita sólo a alentar las
tendenciasdeseablesy prevenir las potencialmente
catastróficas: es también la invención o creación de
nuevasalternativasallí dondeantes no había nada.
Estoes, la anticz~acióneconomizael valioso, aunqueun
tantolargo, procesodeexperienciavivida”.
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En unadinámicasocialde cambiopermanente,como
la actual,la capacidadanticipatoriao prospectivaes
indispensablepara poder sobrevivir, tanto a nivel
socialcomoindividual. Sin embargo,el aprendizajeno
es suficientementeanticipadorni en los procesos
generalesde tomade decisionesde la sociedadni en
los sistemas educativos. Dos ejemplos pueden
resultar sumamentealeccionadorescon respectoal
gradode improvisaciónenquenosseguirnosmoviendo
en el momento actual. Veamos, por ejemplo, la
cuestiónecológicao la relativaal empleo. Sesabeque
nuestro planeta se halla en un proceso de
desertizaciónprogresiva, ¿ Qué medidasse están
adoptando a nivel mundial o local para evitar la
desforestaciónde las masasarbóreasdel planeta,la
Amazonia,entreellas?.

Se prevé que para el año 2000 el 70% de las
profesionesseránnuevas.¿ En quémedidaestedato
es utilizado por los sistemaseducativos o por los
individuos a la hora de orientar las opciones
profesionales?

La creaciónde futuros posiblesy deseables,a la vez
que la selecciónde los planesy accionesconcebidas
parasu realizaciónrequieredel esfuerzosolidario de
los otros, de la participación.

Según los autores citados con anterioridad, son
numerosaslas razonesqueaconsejancomplementar
la anticipación con un rasgo adicional: la
participación. Porun lado,yano esposibletransmitir
decisioneso solucionestomadasdesdearriba. Hay
una exigencia cuasi universal de una mayor
participacióna todoslos niveles. Más genteconocey
utiliza su capacidadpara obstruir en lugar de para
respaldardecisionestomadassin su concurso,con
independenciade los méritosde talesdecisiones.Por
otro lado, seprecisade la interacciónsocial inherente

-224-



a la participación,tantoparaconciliar anticipaciones
diversas como para lograr la armonía o consenso
esencialparaponerenprácticaunasolucióndada.
(pp.33y34).

La participaciónlo mismo en contextosuniversales
quelocaleso educativos,entrañaademásdeunagran
capacidadpara desempeñarpapeles,cooperación,
diálogo,comunicación,reciprocidady empatía.

En cuanto a la finalidad principal del aprendizaje
innovador, la constituye el dotar lo mismo a las
sociedadesquea los individuosde la capacidadpara
sobreviviren un mundocambiante. Peroel logro de
esteobjetivo fundamentalexige la concurrenciade
otros dos de carácterintermedio: la autonomíay la
integración.

“Tanto para los individuoscomopara las sociedadesla
autonomíasign~flcala capacidadde no dependerde
nadie y confiar al máximo en uno mismo. En los
últimos años, la autonomíade la sociedadha venido
asimismoa implicar la afirmación de la personalidad
distintitiva o identidad cultural de la sociedad en
cuestión... La autonomíade la sociedadesel derecho
y la capacidad de decidir y construir un sistema
coherente de objetivos, estrategias, recursos,
procedimientosy vías alternativasde desarrollo ... La
autonomía,en tanto queobjetivo de aprendizajepara
los individuos,consisteen adquirir la capacidad de
formular los juiciosy decisionesnecesariospara

actuar con independenciapersonal. Una persona
autónomano necesitarecibir instrucciones.Ahorabien,
ello no quiere decir que puedaignorar los impe-
rativos externos a la hora de tomar decisiones.
Cualquier decisión debe tener en cuenta las
circunstanciasdel caso. La autonomíafaculta a quien
compete tomar decisiones para explicar estos
imperativos externos e insertarlos en una
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representaciónmáscongruentede la realidadquesirva
defundamentopara la resoluciónqueseadopte. La
autonomíaproporcionalasclavespara no dejarseabatir
y es la base de la autorrealizaczón”. (Botkin,
Elmandjaray Malitza, 1978:70).

La autonomíaseoponeasía cualquiermodalidadde
accióntutelada. La autonomíarequieredel desarrollo
del sentido crítico para interpretar de forma
significativa los contextosen los quehande tomarse
decisionesy madurez personal para asumir las
consecuenciasquese derivende talesdecisiones.

Pero, la autonomía,por sí sola, corre el riesgo de
incurrir en estrechezdemirasy aislamiento. Porello
requierede la integración. Paralos autorescitados,
la integraciónconsisteen “la afirmación del derecho
del individuo a pertenecer al todo, pudiendo
incrementarla capacidadde participar en relaciones
humanasmás amplias, cooperar en pos de fines
comunes,establecervínculos con otros, comprender
sistemasmásampliosy ver el tododel queunoforma
parte”(pág. 62).

Para las sociedades la integración implica
interdependencia; para los individuos, es el
fundamentode las relacioneshumanas. En ambos
casos, la integración suponeel respetomutuo, la
moderación,lapercepciónde los interesescomunesy
la renunciaal egoísmo.Valoreséstos,quejunto alos
representadospor la autonomíadeberíanformarparte
de los sistemaseducativosformales.

d) La obsoZescenciade los contenidos

En una sociedad en rápida transformación, la
educación, aunque siga siendo una institución de
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tradiciones enraizadas, no puede evitar ciertas
mutaciones,sobre todo en lo que concierne a los
contenidos.

En otros tiemposla escuela,frecuentada,por regla
general, por los niños de seis a doce años, se
contentabacon inculcarlesel saberque necesitaban
como adultos parael resto de su vida. Pero desde
haceya muchotiempoexperimentadificultadespara
seguir el ritmo de crecimientode los conocimientos
queacompañaala revolucióncientíficaen curso. La
aceleradaacumulaciónde informacionesnuevashace
que el contenidode muchasdisciplinasescolaresse
encuentrerápidamenteanticuado.

Uno de los mayores problemas con los que se
enfrentanlos responsablesde la políticaeducativade
un país,alahoradedecidirlos contenidosquehande
formarpartedelos currículosoficiales,esel relativo al
de la obsolescenciade los contenidosdidácticos.

Oppenheimer(1958)señalabaque,unadelasfuentes
de cambiomásradical y universalesla explosiónsin
precedentesdel conocimientoy, junto con ella, la
explosióntecnológicadiferentede lo queel mundoha
visto jamás. Estaexplosióndel conocimientogenera
tambiénun alto gradodeobsolescencia,especialmente
en cuanto al compuesto por datos y hechos
específicos,pero en cierta medida, también en la
estructuradelos conceptosbásicos,teoríasy sistemas
de pensamiento. Este problema se agudiza
actualmenteen lascienciasde la naturalezay en las
matemáticas,porquelos últimos decenioshan traído
una reestructuracióncasi total de las ideas y los
conceptos básicos en estas especialidades. La
obsolescenciaesaúnmayoren lasCienciasSociales,
porque las ideas básicasen estasdisciplinas han
cambiadoaúnmásrápidamente,no solo en el tiempo
sino tambiéndeunateoríaa otra.
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La obsolescenciade los contenidosdidácticostiene su
origen, según Stenhouse (1987:35 y 36) en el
distanciamientocadavez mayor entre la institución
escolary las sociedadesde especialistasquetienena
su cargo la creación del conocimiento. Paraeste
autor, “la escuelaesun distribuidorde conocimientos>
más que un fabricante del mismo,y esto suponela
existenciadepuntosdereferenciasituadosfueradeella
respectode los temasque enseña. Estospuntos de
referenciaresidenenculturasquesesitúanfuerade la
escuelay de las quedependenlas materiasescolaresy
conlas cualesserelacionan.

Bajo la presión de las situaciones escolareslos
profesorespueden desarrollar,dentro del proceso
educativo,conocimientos,artes,destrezas,lenguajes,
convencionesy valoresque, en gradomayoro menor,
pierdenel contactocon lasdel grupode referenciaal
cualestándestinadasarepresentarantelos alumnos.
Parasuperarestedesajuste,Fordy Pugno(1964:17)
recomiendanque “aquellos que se ocupan de los
currículos de las escuelashan de manteneren cierto
modo,estrechoscontactosconlosespecialistasversados
en las disciplinas, de modo que sean reflejadas con
precisiónla naturalezade estasy las aportacionesa las
mismas“.

Centrándonosyaen el ámbitodel conocimientosocial,
la obsolescenciade los contenidos didácticosque
integranestaáreade conocimiento,tiene engranparte
su origen en la desigual ponderación que suele
hacersede los componentesqueformanla estructura
internadel conocimientosocial,esdecir, los datos,los
hechos específicos, los conceptos básicos, los
principioso lasteoríasy sistemasdepensamiento.

Taba (1974 ) señalabaque el soportedel currículo
actual -los hechos específicos- es lo menos
fundamental y que la verdadera esencia de las
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materiasescolaresresideen lasideasbásicas,en los
conceptosy en las formas de pensamientoque
organizanel calidoscópiodehechosy acontecimientos
concretos. No obstante,el currículo de estudios
socialesestátan lleno de hechos que impide la
inferencia de lasgeneralizaciones.El currículo de

Historia puedeser revelad¿rde esta influencia de
datos y hechos específicosque comentamos.Los
acontecimientoshistóricosestántanplagadosde datos
cronológicos, nombres de personajes,batallas y
peripeciasquedejanmuyescasomargenparatratarlo
más importante de la historia que es la idea de
evoluciónhumana,de cambioy de empresacolectiva
paratransformarla realidad.

En estesentido, el conocimientosocial no consiste
meramenteen hechos,sino en hechosde tal modo
estructuradospor la teoríaqueadquieransentido.

Bruner (1960:31 y 32) consideraque el curriculo de
unamateriaha de estardeterminadopor la captación
de los principios básicos o generalizacionesy
esquemasde pensamientoque dan estructuraa la
misma: “Enseñartemaso destrezasespecíficossindejar
clara sucontextualizaciónen la estructurafundamental
más amplia de un campo de conocimiento, resulta
antieconómicoen diversose importantessentidos. En
primer lugar, tal enseñanzahace que al alumno le
resulte excesivamentedíficil aplicar la generalización
desdeaquello que ha aprendidoa lo que más tarde
habrá de encontrarse. En segundo lugar, un
aprendizajequeno incluyecierto númerodeprincipios
generales,no resulta muy remuneradoren cuanto a
estímulosintelectuales. El mejor modo de despertar
interéspor una materiaesconseguirquevalga la pena
conocerla,lo cual significaqueel conocimientoadquirido
puedautilizarsemásallá de la situaciónen la quetuvo
lugar su aprendizaje. En tercer lugar, el cono-
cimiento adquirido sin estar dotado de la estructura
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suficientecomoparafijarlo seolvida confacilidad. Un
conjunto inconexo de hechos tiene una vida
lamentablementecorta enla memoria. Organizarhechos
con arreglo a principios e ideasde los quepuedenser
inferidos ésel único modoqueseconocede reducir la
rápida tasadeperdidasen la memoriahumana.

Schwab (1974) destacaasimismo que puesto que
cualquiercuerpode conocimientotiene tan solo un
valor provisional,laenseñanzahadecentrarseen las
estructurasdeconceptosquesirvende fundamentoa
las diferentesdisciplinas escolares,más que en los
datosconcretos. Y Phenix(1964) al llevar a cabosu
análisisde los seismodosposiblesde entendimiento
humano-simbólico, empírico, estético,sinnoético,é-
tico y sinóptico- defiendeque el fm principal de la
educacióngeneraldeberíaserel procesode encontrar
significados esenciales que hagan inteligible la
existenciahumana.

La obsolescenciaviene tambiéndeterminadapor los
criterios que se adoptanen la jerarquizaciónde las
materiasqueintegranel áreade CienciasSocialesy la
formaen queseorganizany presentana los alumnos.

El estudiodelhombreensuinterrelaciónconel medio
sociocultural, requiere de los diferentespréstamos
científicos que aportan las Ciencias Sociales ( la
Economía, la Sociología,el Derecho, la Politica, la
Antropología,el Arte, la Historia, la Geografía,etc.) en
un esfuerzointegradorpor interpretartan compleja
realidad,sin considerar,a priori, si el estudioha de
abordarsedesdela perspectivade la Geografíao de la
Histona. Seráel punto de vista que adoptemosen
cada caso, el que marque la relevancia de una
disciplina sobrelasrestantes.

No obstante,condicionamientosde tipo tradicional,
quetienen quever con supuestosvaloresformativos

-230-



reconocidos a determinadas asignaturas, en
detrimentodeotras,con la formaen queseorientala
práctica de la enseñanzaen las aulas y con la
formación académicade los profesores,explican la
propuestade que dicho estudio se lleve a efecto a
travésdel hilo conductorquerepresentala Geografía
y la Historia. Pero aún dentro de estoscamposde
estudio,los criterios dejerarquizaciónqueseadoptan
siguensiendosospechososde academicismo.

La importancia concedidaa la Geografía General
supera en algunos casos a la GeografíaRegional
europeay al estudiode las Civilizacionesy culturas,
no obstanteel mayor interésde estasúltimas para
incrementarlasclavesdenuestromundo.

Lo mismo cabe afirmar con respectoa la Historia,
regidapor criterios estrictamentecronológicos a la
horade determinarla validezde su tratamiento. Por
estarazón, los contenidosdidácticosdedicadosa la
EdadAntigua, Mediay Moderna,duplica en tiempoy
extensión temática (dos cursos académicos en
EducaciónBásica)ala EdadContemporánea(un solo
curso académico).Circunscribiendonosal campode
la Historia, los aspectosrelacionadoscon la historia
política y militar adquierenuna mayor amplitud de
tratamiento que los aspectosrelacionadoscon la
historia del pensamiento,lapolitica, la economíao el
arte.

Bruner(1972)erapartidariode darunamayorcabida
en el curriculum de estudios socialesa los datos
provenientesde las ciencias sociales no históricas
como esel casode la Política, de la Economíao de la
Antropologíay de las cienciasde la conducta( casode
la Sociología y de la Psicología Social ) sobre la
Historia, con estaafirmación: “Otra especulaciónmás
en lo querespectaa la preparaciónpara los cambioses
queestamosobligadosa inclinarnoshacia la instrucción
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de las ciencias del comportamientoalejándonosdel
estudiodela historia. La historiaescritano tienemásde
cinco mil años. La mayor parte de las cosas que
enseñamosestáncomprendidasen los últimos siglos,
puestoque los datosanterioressonmínimos,mientras
que losposterioresabundan. Massupongamosqueel
número de datos aumente en función de nuestra
capacidadpara desarrollar sistemasde archivar y
recuperarinformación. Dentro de mil añosestaremos
inundadosde datos. Seguramenteentoncesnadie se
entretendráamorosamenteen los detallesdelBrumario,
delParlamentoLargoinglés(1640-1660),de la compra
de Luisiana o de cosas parecidas. Estas son
nimiedades que obedecen a una escasez de
documentos.Pero hayuna razónmásfundamentalde
quenosalejemosde la historiaenpro delas cienciasdel
comportamiento.

Serelacionaconla necesidaddeestudiarlo posiblemás
que lo logrado, paso necesariopara adaptamosa los
cambios. En nuestrarepresentacióndel hombreno han
de ser las particularidades de la historia el punto
central, sino las ciencias del comportamientoy sus
generalidadescon respectoa las variaciones de la
condición humana. Estono quiere decirquedebamos
renunciaral estudiodelpasado,sinoquehabremosde
hacerloconunfin dWerente:el de desarrollarun estilo.
Pues el desarrollo del estilo, bien sea el de escribir,
amar, bailar o comer,requiereun sentidodel contraste
y de lo concretoy esto nos lo encontraremosen las
cienciasdel comportamiento“.

En identico sentido se pronunciaSicinski (1990) al
destacarla relevanciadelaAntropologíaenel contexto
de los estudios sociales, en tanto que disciplina
indispensableparacomprendere interpretarel mundo
actual. Segúnesteautor, la Antropologíaes la única
cienciaqueseha especializadoen la culturaintegral
y en el hombreintegraly sorprendentementesehalla
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ausentetantoenel contenidodelcurrículocomoentre
los conceptosen los cuales seexplicane interpretan
los fenómenos sociales. Los currículos para los
estudiossocialesutilizan escasamentelos conceptos
antropológicos que representan el conocimiento
generalizadodelhombrey quetienenmuchoquedecir
sobrela cultura, la historia, la naturalezahumanas,
los valores,y los cambiosen lasculturas.

La obsolescenciade los contenidosdidácticostiene
que ver no solo con las técnicas adoptadasen la
seleccióndel contenidoo con los criterios adoptados
en la jerarquizaciónde las disciplinas socialessino,
también, en la forma en que dichoscontenidosson
presentadosal alumno.

En la mayoríade los currículosoficiales, la formade
presentación“lógica”, es decir, aquellaque tiene en
cuentalaestructuraInherentealadisciplinacientífica
y a sus modos de producción del conocimiento,
prevalecesobrela formadepresentaciónpsicológica,
es decir, aquellaque tiene en cuenta los modosde
aprenderpropios del alumno, sus necesidadese
intereses. Las consecuenciasde estamodalidadde
organización del contenido didáctico ha sido un
profundo divorcio entre el aprendizajeescolary el
aprendizajenatural que se producea travésde las
experienciasvividas en el entorno sociocultural;
divorcioquehasido puestodemanifiestopordiversos
tratadistasde la educación,Paris, (1973), Scurati
(1974),Antiseri (1976),Mann Ibañez(1979),y por los
organismos internacionales,OCDE-CERI (1972) y
UNESCO (1970),entreotros.

La UNESCO (1972) ha sido una de las primeras
institucionesque ha planteadode forma crítica las
limitaciones de una enseñanza excesivamente
fragmentada en materias o disciplinas y la
convenienciade llegar al establecimientode síntesis
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entreellascomoúnico medio de quela enseñanzase
adaptea los procesoscognitivospropiosdel niño, que
no sabededivisionesconvencionales y artificiosas
del saber,y respondaalasnecesidadesindividuales
y sociales.

“La comprensióndel mundo es uno de los fines
princt~alesde la educación,peroestapreocupaciónse
traducela mayoríade las vecesopor la enunciaciónde
explicacionesabstractasde princ¡~ios supuestamente
universales,o por el utilitarismo estrecho,igualmente
inadecuadopara responder a los interrogantes de
jóvenesespíritusenfrentadoscon lo real y curiososde
supropio destino.
El hecho es que los programas escolares tienen
dificultadespara adaptarseal conocimientodeluniverso
concreto,tal como lo vivenlas generacionesactuales,
con los problemasque plantean a los hombres de
nuestrotiempolos grandesconflictosmilitares, sociales,
raciales, el hambreen el mundo, la contaminación,la
condiciónde la juventudy de la mujer, la suertede las
minorías. Estacarenciasejustifica enparteporel hecho
dequelos educadoresestimanqueno disponenacerca
de estos temasde datossuficientementeseguros, ni
tampoco del material de enseñanzadeseable. Esta
carencia traduceel temor si es queno la negativa,a
abordar cuestiones espinosas. Por último, tales
cuestionesdependen de mOltt~les disciplinas que
resulta dificil incluir en programas estrictamente
compartimentadospor materias“. (ComisiónFaurede la
U.N.E.S.C.O., pp. l25y 126)

Casi todos los autores consultados ven en la
interdisciplinariedady enla integracióndel saberuna
tentativaderestauracióndel equilibrio perdidoentre
los interesesespecíficosy operantesde la vida del
niño, de unaparte,y las necesidadesque el medio
social y cultural le va a plantear en un futuro
inmediato,de otra.
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e) Crisis del sistemade valores

Los cambios culturales promovidos por la reciente
revolucióncientíficay tecnológica,hantenidoun papel
decisivo no solo en la obsolescencia de los
conocimientos sino también en la crisis de los
esquemasdevaloresy de los sistemasde creenciasde
la sociedadactual.

Coombs (1985) sostiene que la crisis actual del
sistemade valorestiene suorigenen la transformación
socialque se produjo en la civilización occidental,a
partir del siglo XIX. Las sociedadesde Europay de
América del Norte, hasta ese momento
mayoritariamenterurales,cambiaronsusformas de
vida como consecuenciade la industrializacióny el
desarrollo de la urbanización que siguió a aquel
periodo. El férreo control moral ejercido
mancomunadamentepor la familia, la escuelay la
iglesia sobre la infancia y la juventud empezó a
relajarsesin que ningún otro agenteo institución
social los reemplazara.

En los años treinta, surgieronnuevasactitudesde
carácter ideológico que contribuyeron a esa
despreocupaciónpor lascuestionesde tipo axiológico.
La educaciónmoral -confundidageneralmentecon
la educaciónreligiosa- era consideradacomo a-
nacrónicapor los ideólogos más destacadosde la
educación;sobretodo, enlas sociedadescadadíamás
pluralistasenlas quela escuelapúblicadeseabadejar
muy patentela separaciónentreeducacióny religión.
Por otra parte, el avance científico desarrolló un
optimismo desmesurado en la capacidad del
pensamiento científico para resolver todos los
problemasde lahumanidad.
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Lauwerys (1978) resumíala línea de pensamientode
los hombresde ciencia de aquella épocaen estos
términos:

“Era un enfoqueracionalista, secularizado,empíricoy
pragmático;algo estrechoy unilateral. Presuponíaque
losprinc¡~alesproblemasdela humanidaderansimples
y únicamentemateriales:másalimentos,másartilugios,
mejorestransportes,másserviciosmédicos. Si estose
corregía,todoiría bien, reinaría la pazy la abundancia.
Las concomitancias educativas (necesarias) eran
claras...Más y más educación(instrucción)a todos los
niveles, especialmenteentecnología;másciencia, mejor
ensenanza.

La escuela,en general,continuó avanzandopor esa
nuevadirecciónhastalos añossetenta,fechaen el que
el panoramasocialsufrió una gran convulsióncomo
consecuenciade la contestaciónjuvenil y estudiantil.
Los vientosde revolucióndel “Mayo francés”contoda
sucargadesubversiónde la sociedady de los valores
caducosquelasustentaban,produjeronunaprofunda
inquietuden los líderespolíticosde Occidente,en los
responsablesdel ordenestablecido,en los padresy en
los educadores.

La opinión pública estimó que la causaprimera de
estapreocupantedesintegraciónsocialera el fracaso
de la escuelaparaimponerpautasde comportamiento
elevadasy paraconseguirquelosjóvenesaprecienlos
valores moralestradicionales. La solución parecía
obvia. Había que introducir de nuevo la educación
moral en las escuelasjunto con los otros temas
básicos.

En nuestradécadalaeducaciónmoral(o educaciónde
los valores)sehaconvertidoenelproblemaestratégico
númerounode la educación,y el debateaxiológicoha
centrado la atención de cuantos foros
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internacionales relacionadoscon la educación se
vienen celebrandoen todoel mundo.

Dicho debate axiológico aparececentrado en dos
cuestionesprincipales:¿ Quéfactoresdeterminanlos
conflictos en los sistemasde valores? ¿ Quépueden
hacerla escuelay los educadoresal respecto?.

Los conffictosen los sistemasdevaloresseproducen
al intentar adaptar los principios de la moral
tradicional a la sociedadactual, ignorandoque un
modelosocialcambiantey deunagranheterogeneidad
cultural como el presente,exige la creaciónde un
esquemadevalorespropio.

Algunos filósofos de la educación interpretan la
agitación actual no como una destrucción de los
valores antiguos, sino como una confrontación
dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo, que está
haciendoaflorar inherentescontradicciones:

‘Por doquier hay encuentroy choquede culturas; la
mismasuertecorrensusvaloreseideales...Enpartepor
la concienciageneralizadade queexistenconcepciones
del mundo diferentes e irreconciliables, sobre todo
porquela genteha tomadoconcienciade la naturaleza
de las creenciasqueaceptay dice aceptar, y se han
puestodemanifiestolas contradiccionesinternasdesus
propiossistemasde valores. ¿ Quéharemosentonces,
en Occidente,con nuestrafe en los valores cristiano-
demócratasdel desprendimiento,de la generosidad,
de la caridad, del amoralprójimo, de la honestidad,de
la sinceridad> etc., cuando vemos que el montaje
socioeconómicopremia y magnífica la avaricia, la
ambición,el disimulo,elfraude,la corrupción, la envidia,
el afándepoder?“ ( Lauwerys,1978).

La transmisión de los valores en la escuela,pasa
necesariamenteporun procesode moralizaciónde la
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vida pública (especialmentede los líderessocialesy
políticos por su poder ejemplarizante para los
ciudadanos), y de los mediosde comunicaciónsocial
(sobretododela televisión,quetantainfluenciaejerce
sobrela concienciainfantil ) y de cuantosagentese
institucionespuedanejercerunainfluencia directao
indirecta sobre las jóvenes generaciones. La
elaboraciónde un proyectopersonaldevida conbase
en los valores,queesel fin principal de la educación,
no podrá ser asumidopor la escuelaal margendel
contextosocioculturalen queactúa. La educaciónde
los valoresrequierede un amplio debatesocial para
definir los principios morales que han de regir la
conductacolectivay un empeñode todoslos agentes
y fuerzassocialesparahacerlosefectivos.

Los conflictosen los sistemasdevaloresseproducen,
segúnacabamosdever,por doscausasprincipales:

1. El choque entre la moral enseñadapor las
escuelasy por las grandesreligionesy la moral
inherenteal avancecientífico y tecnológico, al
mundode la industriamoderna,al comercioo a
las finanzas.

2. La imposición de un sistema de valores y de
creenciasquedesconocelapluralidadaxiológica
representadapor lasdiferentessubculturasque
integranla sociedadactual.

Un enfoque educativo que sea coherentecon un
sistemadevaloresen crisis, comoel quecaracterizaa
la sociedadde nuestrotiempo, exige la aceptacióndel
conflicto como un principio de actuaciónpedagógica.
La aceptacióny puesta en práctica de un nuevo
sistema de valores, pasa necesariamentepor un
procesoderevisión críticaquepongaen teladejuicio
lascontradiccionesinternasde los principiosmorales
dados como válidos por las instancias y agentes
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socialesquecontrolanla cultura.

El debatecrítico esunaformade actuacióncoherente
conunasituacióndepluralismo cultural como la que
caracterizaa la sociedadactual.El anacronismoy la
obsolescenciaestáen la actitudcontraria,esdecir, en
unaaceptaciónpasivade losviejosvaloresy creencias
tradicionales.

fi Nacimiento deuna concienciauniversal

Las sociedadesactuales tienden a superar los
estrechos límites nacionales y a integrarse en
comunidades y organizaciones de carácter
supranacional,como un medio para resolver las
necesidadesmútuasde interdependencia,en el plano
político, social,económicoy cultural.

El notablecrecimientodelacooperacióninternacional,
en materia económica, cultural, científica y
tecnológicaen los añosquesiguieronala Segunda
QuenaMundial superótodaslasprevisiones.

Cientos de organizaciones gubernamentales,
intergubernamentalesy no gubernamentalesde todo
el mundo se dedicaron a actividades de
cooperación científica y tecnológica, cultural y
educativa. Las misiones específicas de estas
organizacionesde cooperacióneran diversas. No
obstante,todasellas compartíanel mismo objetivo
básico:fomentarla comprensiónentrelasnacionesy
ponerlos cimientosparaun nuevoordenmundialen
el quesegarantizarala pazde todoslos pueblos.

Estecrecimientorápidode cooperacióninternacional
alcanzósucotamásaltaa fmalesde los añossesenta
y principios de los setenta.A partir de esemomento,
la cooperacióninternacionalhapasadopormomentos
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deestabilizacióne incluso deregresióny de deterioro
determinadosen granpartepor las desavenenciasy
conffictosentrenacionesy bloquesdenaciones.

En los últimos años,estamosasistiendoa un nuevo
relanzamientode las relacionesinternacionales,con
incorporacionestanimportantescomola deChinay la
de la antiguaU.R.S.S.

Pero junto a esta tendencia creciente de
cooperación internacional protagonizada por las
instituciones politicas y las organizaciones
intergubernamentales,otros procesosparalelos de
comunicacióny de intercambioplanetariotenialugar
aexpensasde los grandesavancesprovocadosporlos
modernosmediosde transportey los nuevosmedios
decomunicaciónsocial.

Coombs (1985:363) define el carácter de la
cooperacióninternacional en el momento presente
comoun tipo demercadocomúna escalamundial,en
estostérminos:

“En un sentidoamplio, esteintercambioconstituyeun
mercado común mundial de bienes educativos,
intelectualesy culturales; y de ideas que fluyen
diariamentedentrode los límites nacionalespor medio
de libros, derevistas,por los mediosdecomunicaciónde
la nueva revolución electrónica; a través de las
manifestacionesartísticas,de los gruposmusicalesy de
los espectáculos.Incluye tambiénel número,cadadía
mayor, de estudiantesqueseformanen el extranjero;
los expertosy asesoresextranjerosque trabajan en
paísesen víasde desarrollo; los miles de encuentros
profesionales de ámbito internacional celebrados
anualmenteen el mundo; y el número incontable de
diálogos e intercambiosque seproducende manera
informal y constanteentreeruditos,cientificosy colegas
artísticos en diversas partes del mundo mediante
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»correspondencia,informesy encuentrospersonales

El desarrollo de una sensibilidad intercultural
requiereineludiblementeun nuevomodelode escuela
y decurrículumsi sedeseaprepararpersonasaptas
paravivir en un mundovastarnenteexpandido. La
escuela necesita contrarrestarel provincianismo
inevitable de los esquemasde socialización en el
grupo primario, dando entradaa una sensibilidad
cosmopolita mediante el contacto emocional y
cognitivoconlas diferentesculturas.

La formacióny desarrollodeunasensibilidadcultural
cosmopolitaobliga necesanamenteaunarevisiónen
profundidadde los currículosdeeducaciónbásica,en
general,y del currículo de los estudiossociales,en
particular, que supere la estrechez de miras
culturalesy el etnocentrismoquelo caracterizanen la
actualidad.

Si como afirma McLuham la expansióndel medio
televisivo a nivel planetario,ha hechoposibleque el
mundo se convierta en una “aldea global”, el
currículum de estudios sociales debe hacer un
esfuerzotendenteal logro deunamayorcomprensión
internacional.

Un análisis de los currículos oficiales pone de
manifiesto la escasa relevancia de los asuntos
mundiales o aspectosrelacionadoscon otras cul-
turasdistintasde la propia.

La ignorancia del ciudadanomedio español sobre
otras regionesdel mundo es consecuenciade un
currículo demasiadocentrado sobre aspectosdel
entorno más inmediato. Un currículo demasiado
sujeto a la cultura regional o nacionalengendrala
incapacidadparacomprenderlas culturas,tanto las
ajenascomolaspropias,debidoala falta de material
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o de acercamientoscomparativos.

Variosfactoresde caráctersocioeconómicoy político
estánempujandoanuestropais aunaposiciónque
antes no había ocupado en el concierto de las
naciones.El ingresodeEspañaenlaUnión Europea,
la secularrelaciónhistóricay cultural denuestropaís
conla ComunidadLatinoamericanao los paises del
Magreb, unido al proceso de interdependencia
económicacon otras regionesremotasobliga a una
comprensiónmuchomás ampliay profunda de los
problemasmundialesy a un nuevo conceptode la
responsabilidadinternacional y de la ciudadanía
internacional.

Una respuestaválida, desde el punto de vista
curricular,aestarealidadno seresuelvesimplemente
con el estudio de algunostemasrelacionadoscon
estasregionesdel mundo, sino querequierede una
nuevaactitud y de unas«anteojeras» quepermitan
mirar sin prejuicios esasrealidades.
Como muy bien ha destacado‘l’aba (1974: 360) “Es
posiblepreguntarse,por ejemplo,hastaquepunto los
materialesde estudiosobreotras regionesdel mundo
son interpretados mediante la aplicación de
evaluacionesetnocéntricaso enquémedidaexisteun
esfuerzoconcertadopara elevar las percepcionesde
problemastalescomolos de la libertad, el gobierno, la
utilizaciónde recursos,la condiciónhumanay la visión
del mundo. El desarrollo de una orientación
cosmopolitaen lugar deunaetnocéntrica,no depende
exclusivamentede la introducciónde nuevosmateriales,
y asignaturas. Es mucholo quesepuedelograr, aun
en los grados elementales, si se tratan
comparativamentetemas tan comunes como los
estudiosde la comunidad,los sistemasde gobierno> el
trabajoy los recursos;esdecir, mediantela ampliación
de los ejemplossobre comunidades,incluyendo los
procedentesdediversasculturas“.
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La formacióndeunasensibilidadcultural cosmopolita
exige condicionessimilaresa las requeridasparala
educaciónde los sentimientosy los valores:utilizar
experienciasqueexaltensentimientosy aumentarlas
oportunidades de contacto e interacción con
individuosde diferentesmediosculturales.

3.1.3. Necesidadesde formación que plantea la
sociedadactual

La sociología,al informarnos sobre los rasgosque
definenla sociedadactual,prestaun inestimableservicio
ala enseñanzadel conocimientosocialy alaconfiguración
de un modelo teórico sobre la misma, ya que pone de
manifiestolas expectativasy demandasdel grupo social
con respectoa lo quedeberíaserla educaciónintegralde
los ciudadanosy su formación social. Expectativasque
encuentransu másacabadaexpresióny formulaciónen
los fines y objetivosasignadosala educación,en general,
y a la enseñanzade los estudiossociales,enparticular.

Desdeunaperspectivacrítica, queeslaplataformade
pensamientodesdela cual analizamoslos supuestosde
cambio de todo tipo que afectan a la sociedadactual
(tecnológico,social,políticoy económico)talessupuestos
y factorestienenunalecturae interpretaciónmuyprecisas
que influyen de forma notoria sobre la fonnación del
alumnoy sucapacitaciónparaactuarcríticamenteantelos
procesosde cambio.

Klafki (1986: 42) desdesu posicionamientoen la
Didáctica crítica, defiendeque el objetivo último de la
educacióndeberíaser “capacitara todoslos niñosyjóvenes,
así como a todos los adultos, para una creciente
autodeterminación,codeterminacióny solidaridad en todas
las dimensionesde la vida, y al mismo tiempotomar en
cuentaque la realidad de las institucioneseducativasno
correspondea menudoal mencionadoobjetivo,porlo quelos
necesariosprocesosde cambio dirigidos a una reforma

-243-



permanentesolo puedenimpulsarsecon un esfuerzode
democratizaciónde toda la sociedaden el que habrá de
afrontarfuertesresistenciasy contracorrientessociopolíticas“.

Medinay Domínguez(1989:48),en su estudiosobre
la formacióndel profesoradoenunasociedadtecnológica,
afirmabanque un modelo de formación que prepareal
hombreparaafrontarcríticamenteel impactotecnológico
de la próximacenturiadeberíadesarrollarenprofesoresy
alumnos“nuevossistemasdereflexión-investigaciónen
la escuelay en las aulas, en las que el diálogo y la
interacción-didáctica sean el núcleo de la relación,
fortaleciendola instruccióndisponibleconmultitud demedios
(libros> ordenadores> video-disco,etc.), que habrá de ser
rigurosa,sistemática,científicaeinterdisciplinar,a la vezque
se incorpore la síntesisde la cultura vertidaenabundantes
mediosde comunicacióny ante los que la escuelaseaun
ámbitode reflexiónabierta. La nuevaopciónde la ciudady
el pueblocomo lugar de diálogo, intercambioy desarrollo
humanopenefra confuerzaenla síntesisdeunaPedagogía
Comunitaria, no reproductiva y esencialmentecrítica pero
continuadorade lo valioso”.

Uno y otros autoressi bien diferenciados por la ac-
titud con la queafrontanel fenómenodel cambio-radical
y ruptunstaenKlafki, reformistay renovadoren Medinay
Dominguez -comparten,no obstante,supreocupaciónpor
configurarun modelode formaciónhumanacaracterizado
por la emancipacióno independenciadejuicio, y la acción
colaborativay solidaria frente a los retos que la nueva
sociedadplanteaa todoslos ciudadanos.

Aceptandola totalidadde las dimensionesformativas
contenidasen laspropuestasanteriores,entendemosque
un procesodeformaciónsocialquefueraconsecuentecon
lasexigenciasde unasociedaddecambioinstitucionalizado
comolaactual,deberíasubrayarde formamuyespeciallos
aspectossiguientes:
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O Capacidadpara “aprendera aprender”,lo cual
implica el dominio por partedel alumno,de las
estrategias cognitivas y metacognitivas que
posibiliten la adquisición personal del
conocimiento.

<• Capacidadpara obtener información de muy
diferentes redes informativas, interpretarla
críticamente y seleccionarlay organizarla de
acuerdo con las necesidades académicas,
profesionalesy personales.

• Capacidad para actuar con un sentido
prospectivo, anticipar nuevos problemas y
aportarlas solucionespertinentesencadacaso.

• Proporcionar al futuro ciudadano las claves
significativasparaun debateabiertoy racional,
que permita opcionesrelativamenteautónomas
sobrecualquier aspectode la vida económica,
politica o social.

• Promover la interacción comunicativa entre
nuestrosalumnos,comomedioparapotenciarla
solidaridad,la colaboración,la experimentación
compartida,la empatíay la tolerancia.

• Desarrollarun estilodepensamientointegrador,
a partir de propuestas de enseñanza y
aprendizajeinterdisciplinaresy globalizadas,y
rigurosoquefortalezcalacapacidadde transferir
el conocimiento a situaciones nuevas, las
aproximaciones creativas a la solución de
problemasy los métodosde descubrimientoe
invención.

O Desarrollarun esquemadevaloresqueayudea
los alumnos a clarificar las contradiccionesy
ambigúedadespropiasdeunaculturaenproceso
de cambio aceleradocomo la actualy que les
capaciteparaexaminar“las normasquerigen la
vida de los hombres” y modificarlas
racionalmente.

O Promover en los alumnos una conciencia
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universalistaque les lleve a aceptarla unidad
esencial del género humano y la similitud
fundamentaldel destino de las personasy las
aspiracionesde todoslos hombresno obstante
susdiferenciasculturales.

3.2.- Supuestospsicológicos

3.2.1. Nuestraopción por Zas teoríascognitivistas
del aprendizaje.

Si aceptamosel principio básico de que uno de los
fines más importantesde la enseñanzadel conocimiento
social es contribuir, conjuntamente con el proceso
educativogeneral,a formarciudadanoscon capacidadpara
intervenir de forma reflexiva y crítica y con una relativa
autonomíaen los intercambiossocialesde una sociedad
complejay cambiante como la actual, habríamosde
interrogarnosacercade quéteoríapsicológicaofreceuna
explicacióndel procesode desarrolloy de aprendizajeque
seacoherenteconestosobjetivosasignadosala formación
social.

En nuestraopinión, las teoríasdel aprendizajeque
cuentancon el suficientepotencialexplicativoparaorientar
la intervenciónpedagógicaen estecamposonlas teorías
cognitivasya quecumplenlassiguientescondiciones:

--Concedenuna gran importancia a las variables
internas. Setratade reconocerel hechoevidentedequela
conducta no se agota en el comportamiento fisico
observable.Pordebajode lasmanifestacionesobservables
sedesarrollanprocesoscognitivosde discernimientoy de
búsquedaintencionalde objetivosy metas. El individuo no
reaccionade forma ciegay automáticaa los estímulosy
presionesde su medio objetivo, sino que reaccionaa la
realidadtal comola percibesubjetivamente.
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--Interpretan la conducta humana desde una
perspectiva holística Las teoríascognitivasdelaprendizaje
al introducir expresamenteen el procesodel sujeto que
aprende las notas de constatación inteligente y de
intencionalidadeficaz,abrenlapuertaaunaconsideración
integrada del acontecerpsíquico, en cuyo contexto el
aprendizajeseda.

--Destacanla supremacíadel aprendizajesign«Icativo.
El aprendizaje supone un proceso continuo de
reorganización cognitiva. Mediante él los alumnos
construyenactivamentey reconstruyenel conocimientoy
la experiencia.Los tipos de aprendizajerepresentacional,
de conceptos,de principios, de solución de problemas,
exigen todos la intervención como mediadoresde las
estructurascognitivas y que implican operacionescuyo
comúndenominadoresla comprensiónsignificativade las
situaciones.

--Mantienen una estrecharelación con lo real. La
mayoría de las teorías cognitivas aspiran a explicar la
complejidadde los fenómenosy procesosdelaprendizajeen
el ambientenatural del aula, destacandoasí su clara
vocacióndidáctica,comoen el casodeBrunero Ausubel.

La relevancia de las teorías cognitivas viene
determinadapor sucapacidadparadar cuentao explicar
el procesoque sigueel sujeto que aprende,es decir, su
dinámicadel aprendizaje.

Lasteoriascognitivistaso constructivistashanpuesto
de manifiestosu mayorpertinencia,en comparacióncon
las teorías conductistas,para orientar el proceso de
desarrolloy del aprendizajeescolar,cuandonosmovemos
en los nivelessuperioresdel pensamiento:

* Cuando el objetivo de la educaciónes el de
formarhombresy mujeresdevisión; quepuedan
prever los problemas y tomarencuentalos
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efectosalargo plazode susdecisiones;quesean
capacesde manejar abstraccionesy múltiples
variables al mismo tiempo, que ejercitan su
responsabilidadsocialen la toma dedecisiones.

* Cuandosetratade apoyarun tipo de educación
bien adaptadaal cambio, que exige de los
alumnos un continuoprocesode construcción
activa y de reconstrucción permanentedel
conocimiento,único modode aportarsoluciones
creadoras para comprender el presente y
proyectar el futuro y de desarrollar una
mentalidadcríticaqueposibiliteel re-examende
los valoresen relaciónconla calidadde vida.

El marco de referenciapsicológico del que partimos
está integrado por un conjunto de teoríasque, si bien
mantienenentresí discrepanciasimportantesenel enfoque
quehacende numerososaspectosrelativosal procesode
desarrolloy de aprendizaje,participan de una serie de
principios comunesquevienendadosporsu filiación aun
mismoenfoquecognitivista.

En nuestraselecciónocupanun lugar relevantela
teoría genéticade Piaget, con especial referenciaa su
concepción de los procesos de cambio y a sus
formulaciones estructurales acerca del desarrollo
operatorio;la teoríadeldesarrollocognitivoy delaprendizaje
por descubrimientodeLS.Bruner, destacandolos diferentes
sistemasde representaciónutilizados porel hombrepara
tratarla informaciónquele llega del entornoy surelación
con la teoríade la instrucción;la teoríade la actividadde
Vigotsky,centrándonosantetodo enel análisisquehaceel
psicólogo soviético de las relaciones existentesentre
aprendizajey desarrolloy la importanciaconcedidaa los
procesos de relación interpersonal; la teoría del
interaccionismosocialdeFeuersteinconespecialatencióna
los conceptosde aprendizajemediado y potencial de
aprendizaje;y la teoríadelaprendizajeverbalsignificativode
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Ausubelquenospermitirá conocerla conexiónqueexiste
entrela estructuralógicadel materialo asignaturaquese
pretende aprender y los significados subjetivos o
estructurasdel sujeto que aprende. A partir de estas
teoríasiremos organizandonuestroprocesode reflexión
sobreel desarrolloy aprendizajehumanos.

3.2.2. Principios generales del aprendizaje que

orientan el modelodidáctico

1) El aprendizajeesun procesoesencialmenteactivo

La idea básicaen la que se fundamentaeste
principio, es que el conocimientono es nunca
una mera copia figurativa de lo real, es una
elaboración subjetiva que desembocaen la
adquisiciónde representacionesorganizadasde
lo real y en la formación de instrumentos
formalesde conocimiento.

El conocimientode acuerdoconPiaget(1973:37)
esconstruidopor el niño atravésde un ciclo de
interaccionesrepetidasy autocrecientesentreel
marcodereferenciamentaly el medio ambiente.

Durante la infancia el niño opera o manipula
objetos de su ambiente. Esta actividad
sensomotrizde discriminacióny manipulaciónde
objetosesel medio con quecuentael niño para
adaptarseasuambiente,y porlo tantomereceel
nombre de inteligencia. Más adelante, la
actividad del niño se hace cada vez más
encubiertapor razónde la manipulaciónmental
desímbolos. Peroenamboscasoshayacciones
de por medio, y las actividadessensomotrices
preparan y hacen posible el desarrollo
satisfactorio de los instrumentosformales del
conocimiento.
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Con Piagetno sólo culmina la primacía de la
acción. También, y sobre todo, adquieren
nuevas dimensiones todos los procesos
cognitivos. La percepción, la representación
simbólicay la imaginación,llevan implícitos un
componente de actividad fisica, fisiológica o
mental. En todas estas tareas hay una
participaciónactivadel sujetoen los diferentes
procesosde exploración,selección,combinación
y organizaciónde lasinformaciones.

Es evidentequePiaget defiendelaprimacíade la
actividad orientada, organizada, no de una
actividadarbitraria,ciega,sin sentido:

“Construir estructurasestructurandolo real. Sólo
se comprendeun fenómenoreconstruyendolas
transformacionesdelasqueesel resultadoy, para
reconstruirlas> hay que haber elaborado una
estructurade transformaciones”.

La actividad,pues,serála constantede todotipo
de aprendizaje,desdeel que tiene lugar en la
etapasensomotrizhastael queculminaconlas
operacionesformales. En cualquier caso, los
contenidos figurativos pueden ser adquiridos
mediante observación o recepción, pero los
aspectosoperativos del pensamientosólo se
configuran a partir de las accionesy de la
coordinaciónde las mismas.

Piagetpropugnalo queel llamaun métodoactivo
de educación,quehacehincapiéen los aspectos
espontáneosde las actividadesdel niño. Estos
métodos “abren un ancho camino a la
investigaciónespontáneadel niño o adolescente,y
exigen que cada nueva verdad que haya de
aprender la redescubra o por lo menos la
reconstruyael estudiante>y no simplementequese
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le imparta...Entenderesredescubrir,o reconstruir
redescubriendo,y hay que cumplir con esta
condiciónsi esquesehan deformar en elfuturo
individuos capacesdeproducir y de crear, y no
simplementede repetir” ( pp. 15 y 16).

El aprendizajeactivo de Piagetse asemejaal
aprendizaje que otros autores denominan
aprendizajepor búsquedao aprendizajepor
descubrimiento.

2) La capacidaddeaprendizajeestácondicionadapor
el nivelde desarrollooperatoriodelsujetoypor los
conocimientospreviospertinentesexistentesensu
estructuracognitiva

Piagetclasificael desarrollocognitivoenestadios
caracterizadosporlaexistenciadeesquemasque
permiten al organismo relacionarse con el
mundo. En cadaestadioel sujetoes capazde
ejercerciertostipos de pensamientoy no otros.
Los primerosestadiosconstituyenla basede un
desarrollofuturo.

De acuerdocon Piagete Inhelder (1969)existen
cuatro grandes estadios de desarrollo:
sensoriomotor (0-2 años aproximadamente),
intuitivo o preoperatorio ( 2-6/7 años
aproximadamente),operatorioconcreto(7-10/11
anosaproximadamente),operatorioformal ( 11-
15/16añosaproximadamente).Aún cuandolos
niveles de edad varian entre los sujetosen lo
individual, dependiendode la inteligenciay de los
factoresculturales,la sucesiónde lasetapases
siemprelamisma.

Segúnlos autoresanteriores,a cadauno de los
grandesestadiosde desarrollocorrespondeuna
forma de organizaciónmental, una estructura
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intelectual,quesetraduceenunasdeterminadas
posibilidadesderazonamientoy de aprendizajea
partir de la experiencia.

Las relaciones entre los trabajos y tesis
piagetianas, y sus implicaciones para el
aprendizajeescolary la enseñanza,sontemasde
permanentedebate. Oscilandoentrequienesle
nieganla posibilidadde deducirorientacioneso
prescripcionespara la enseñanza,y quienes
pretendenobtenerderivacionesdidácticaspara
la enseñanzade materiasconcretas,existehoy
un renovadointeréspor relacionarla teoríadel
desarrollocognitivo de Piaget,conorientaciones
didácticas generalesque puedan al menos
inspirarun curriculum o sistemadeenseñanza.

Es a estenivel genérico,en el quePiagetinspira
la enseñanza.Sustesisconcretas,su perfecto
modelo racional, requierenaun comprobación
empíricay autorrevisión.

Como muy bien afirma Stenhouse(1987) “El
esquemade Piaget acerca del desarrollo del
pensamiento es de gran importancia para
estructurarel currculum, siemprequese acepte
comounahz~ótesisy no comoun dogma”.

Bruner (1972) ha elaborado una teoría del
desarrollo cognitivo que guarda grandes
semejanzasconla de Piaget. Conceptoclaveen
el desarrollocognitivoesel de representación.La
representaciónconstituyeun sistemade reglas
con las que conservamosy representamoslas
experiencias,construyendoasí el mundo en
diversosplanos o niveles de pensamiento. Las
representacionesse convierten en verdaderos
vehículosde transportede la realidadal interior
del sujeto. Es unaconstruccióndel mundo;un
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modelopor el cual elmundosehacepresenteal
sujeto.

Estos niveles de representacióno modos de
pensamientosontres:

1.La representación enactiva, preceptiva o
promulgatoriao por medio de la acción. Es la
forma más primitiva de representación;
representacióncentradaen el propio sujeto,en
sumanipulaciónconcretadel ambiente.
Esta forma de representacióncoincide con la
etapasensomotorade Piaget.

2. La representaciónicónica o por medio de
imágenesbasadaen los datosde la percepcióny
la imaginación. Lasimágenesvaríanconla edad,
siendomásreferidasa lo concreto,mássimples
enedadesinferioresy másflexiblesy complejas
en edades superiores. Esta forma de
representacióncoincideconla etapaintuitiva y
preoperacionalde Piaget.

3. La representaciónsimbólicao por mediode las
palabrasy el lenguaje. Suponela formaciónde
un sistemasimbólico de representaciones.El
lenguajeesel instrumentoquelaposibilita. Esta
forma de representacióncoincide con la etapa
operacionalde Piaget,y supone la capacidad
paramanejaraspectosno perceptibles,comolas
proporciones relativas, para organizar
jerárquicamentelos conceptosy categorías,para
manejar posibilidades alternativas de forma
combinatoria.(Palacios,1979: 8).

Segúnse ve existeun estrechoparalelismocon
Piaget, pero insistiendo más sobre las formas
precocesdeconceptualización.
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Comoreconoceel propio Brunerexisteunagran
similitud en el reconocimientode las etapasque
configuranel procesode desarrollocognitivo,por
partede los diferentesgruposde investigadores,
aunquevaríe el dinamismo propuesto. Todos
ellos coincidenmáso menosenque:

“Las primeras fases son relativamente
manipulativas, caracterizadaspor una atención
muy inestable y en una sola dirección. Saber
consisteprincipalmente en saber hacer y hay
mínima reflexión. Sigue un periodo de
funcionamientomás reflexivo en el que el ser
humanojoven es capazde una representación
interna, medianteimágenesrepresentativas,de
porciones mayores de ambiente. El punto
culminantede estafase se encuentraente los
cincoy sieteaños. Finalmente,sucedealgo muy
especial cerca de la adolescencia,cuando el
lenguajeescada vezmásimportantecomomedio
depensar Ello seevidenciapor la capacidadpara
considerarproposicionesmás que objetos; los
conceptos se hacen más exclusivamente
jerárquicos en su estructura;puedenmanejarse
posibilidadesalternativasenformacombinatoria”
(Bruner, 1972: 36 y 37).

ParaBrunerel lenguajeesun instrumentoque
permiteal serhumano,superarlarepresentación
enactivae icónica,y dominarplenamentelastres
clasesde representación.El lenguajeconstituye
el instrumento simbólico fundamentalpara la
adquisición y almacenamientode información
sobrela realidad,así comoparala intervención
activa racional sobre la misma. Ahora bien,
Brunerrecomiendala convenienciaderespetarla
secuenciadel desarrollocognitivo a la hora de
planificar la enseñanzay da una voz de alerta
sobrelos riesgosdeunaprematurasimbolización
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lingúística en las propuestasdel aprendizaje
escolar.

A diferenciade la tesis mantenidapor Piaget,
segúnlacual,el gradodeaprendizajedel alumno
estáfuertementecondicionadopor su nivel de
desarrollooperatorio,Ausubel( 1987:6),sostiene
que esa capacidadde aprendizajeformal está
principalmente condicionada por los
conocimientosprevios pertinentescon que se
inicia dicho proceso.

“De todos los factores que influyen en el
aprendizaje,el másimportanteconsisteen lo que
el alumnoya sabe. Averígileseestoy enséñese
consecuentemente”.

Según Novak ( 1982:24) ‘Averiguar lo que el
alumno ya sabe significa identificar aquellos
elementos que existen en el repertorio de
conocimientosdel alumno que sean relevantes
para lo queesperamosenseñaro, enpalabrasde
Ausubel, identificar los conceptos inclusivos
pertinentesqueexistenen la estructuracognitiva
del alumno.

En la interpretaciónqueCoil (1987:37y 38) hace
del pensamientodeAusubel“Estos conocimientos
puedensera su vezel resultado de experiencias
educativas anteriores -escolares o no- o de
aprendizajesespontáneos;asimismo,puedenestar
más o menosajustadosa las exigenciasde las
nuevassituacionesde aprendizajey ser más o
menoscorrectos. En cualquiercaso,de lo queno
hay ningunadudaesdequeel alumnoqueinicia
un nuevoaprendizajeescolarlo hacea partir de
los conceptos,concepciones,representaciones y
conocimientos que ha construido en su
experienciapreviay los utiliza comoinstrumentos
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de lectura e interpretación que condicionan el
resultadodelaprendizaje”

Desdeel punto de vista de Ausubel, la relación
de la información nuevacon los conceptosya
existentesen la estructuracognitivaseproduce
pormediode los conceptosinclusores. Sufunción
es facilitar esa interacción. Por este motivo,
debemostenerel cuidadodeasegurarnosde que
en las estructurascognitivasde los sujetosque
aprendenexistanconceptosrelevantesantesde
enseñarla nuevainformación.

Los organizadores premos son el medio
fundamentaldepotenciarla estructuracognitiva
fomentando la retenciónde informaciónnueva.
Los organizadores previos son materiales
introductoriosquesepresentande antemano«a
un nivel máselevadode abstracción,generalidad
e inclusividad que el nuevo material por
aprenderse”( Ausubel, 1987: 157).

Si no existiesen conceptos relevantes en la
estructuracognitiva del sujeto, el organizador
previoserviríaparaafianzarlanuevainformación
y conduciría al desarrollodeun concepto
inclusivo que pudiera operar para facilitar el
aprendizajesubsiguientesobretemasrelevantes.
En caso de que ya existiesen conceptos
adecuados en la estructura cognitiva, los
organizadorespreviosserviríanpararelacionarel
nuevo material de aprendizajecon inclusores
específicosrelevantes. “La principal función del
organizadores tenderun puenteentre lo que el
alumnoya sabey lo quenecesitasaberantesde
quepuedaaprendersignificativamentela tareaen
cuestión»( Ausubel, (1987: 158).

Los estudios de Driver, Guesney Tiberghien
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(1985); Hierrezueloy Montero ( 1988),Giordany
De Vecchi (1987), Carretero, Pozo y Asensio
(1989),y Orton(1988), entreotros autores,nos
hanpermitidoconoceralgunosde los rasgosmás
característicosde los conocimientosprevios de
los alumnos.

Segúnlos autoresanteriores,esosconocimientos
previos de los alumnos son construcciones
personales,es decir, han sido elaboradosde
modo más o menos espontáneo en su
interacción cotidiana con el mundo; son
bastantesestablesy resistentesal cambio,por lo
que muchasvecespersistenapesarde muchos
años de instrucción científica; a pesar de ser
construcciones personales y poseer un
significado idiosincrático son compartidaspor
personasdemuy diversascaracterísticas(edad,
país de procedencia, formación, etc
confiriendoles una universalidad o similitud
histórica y geográfica a las concepciones
correspondientesa un área de conocimiento
determinada; un rasgo muy relevante del
conocimiento previo de los alumnos es su
carácterimplícito.frentea los conceptosexplícitos
de la ciencia,porlo cual, lasmásde lasvecesse
descubren implicitos en las actividades o
predicciones de los alumnos, constituyendo
teoríaso ideas“en acción’, que los alumnosno
puedenverbalizar; otra característicade los
conocimientos personaleses que buscan la
utilidad másquelaverdad,comosupuestamente
haríanlas teoríascientíficas.

En cuantoal origen de las concepciones,en el
caso del mundo social y cultural, es
predominan.tementeinducido y estáconstituido
por “representacionessociales”que,en lugar de
seruna construcciónmás o menosespontánea
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del alumno,setransmitenatravésdelos canales
de socialización,como la familia, las relaciones
sociales,los medios de comunicación,etc. La
cultura es entre muchascosasun conjunto de
creenciascompartidasporunosgrupossociales,
de modo que la educacióny la socialización
tienenentresusmetasprioritariasla asimilación
de esascreenciaspor parte de los individuos.
Dadoqueel sistemaeducativono eshoy el único
vehículo -y a veces ni siquiera el más
importante-de transmisióncultural,los alumnos
accedena las aulascon creenciassocialmente
inducidassobrenumerososhechosy fenómenos
(Pozoyotros,1991).

Una de las razonespor las que esconveniente
preguntarsepor el origen de los conocimientos
previos de los alumnos es que ello facilita la
conexión entre esos conocimientos poco
sistematizadosde los queel alumnoya dispone
y los conocimientosquesepretendequeadquiera
a travésdel aprendizajeescolar.

3) El desarrollo potencial del alumno y,
consiguientemente> su capacidad para el
aprendizajeestá condicionadopor la mediación
comunicativadelgrupo social.

Comoes sabido,desdeel punto de vista de la
Escuela de Ginebra, el aprendizajeestá en
función del desarrollodel alumnoquea suvez
estádeterminadoporunasecuenciainvariante
de estadiosque sonlos mismosparatodoslos
sujetosdelamismacultura. De estamanera,lo
que el alumno puedeaprenderse encuentra
determinadopor unas constantesbiológicasy
culturales. Por tanto, los límites precisosdel
aprendizaje se encuentranmarcadospor el
desarrollo.
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Por el contrario, en la posición de Vigotsky
(1978:138y 139) el aprendizajepuedeinfluir en
el desarrolloy, de hecho lo hace,siemprey
cuandoseproduzcanuna seriede condiciones
favorablespara ello. Las palabrasdel propio
Vigotsky resultan particularmente es-
clarecedorasa la hora de profundizar la
concepción anterior: “El rasgo esencial de
nuestrahipótesisesla nocióndequelosprocesos
evolutivos no coinciden con los procesos de
aprendizaje. Por el contrario, elprocesoevolutivo
va a remolque del proceso de aprendizaje...
nosotrospostulamosque lo quecrea la zonade
desarrollo potencial es un rasgo esencial del
aprendizaje;es decir, el aprendizajedespierta
unaseriedeprocesosevolutivosinternoscapaces
de operarsólo cuandoel niño estáen interacción
con laspersonasdesu entornoy en cooperación
con algúnsemejante”.

La concepción de Vigotsky (1984:116) va a
desvelar el papel que la actividad externa
desempeña en la construcciónde la mente
humana y a estableceruna relación más
estrechaentredesarrolloy educación:“el apren-
dizaje escolar orienta y estimuía los procesos
internosde desarrollo ... elprocesode desarrollo
sigue al aprendizaje> que crea el área de
desarrollopotencial“.

Es muy importante la comprensión de este
principio, pues es precisamenteel eje de la
relacióndialécticaentreaprendizajey desarrollo.
El desarrollolleva unadinámicaperfectamente
influenciada, dentro de unos limites, por las
intervencionesprecisasdel aprendizajeguiado
intencionalmente. Lo que el niño puede
hacerhoy con ayuda,favorecey facilita que el
niño lo hagasolo mañana.
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Según Vigotsky ( 1973:57) “el aprendizaje
engendra un área de desarrollo potencial,
estimuíay activaprocesosinternosenel marcode
las interrelaciones> que se convierte en
adquisicionesinternas“. En evidenteoposicióna
Piaget,Vigotsky llega a afirmar queel desarrollo
sigue al aprendizaje,puestoque estees quien
creael áreadeaprendizajepotencial.

Vigotsky destaca dos aspectosesencialesy
específicosde laconductahumanaqueexplican
esteprocesodel áreadedesarrollopotencial: la
actividadinstrumentaly la interacciónsocial.

El hombreen su procesode interaccióncon la
realidadutiliza instrumentosajenosa ellaquele
permiten extender su capacidadde acción.
Vigotsky distingue dos tipos de instrumentos
básicos:los útiles fisicosy los signos.

Mediante los instrumentosy de forma muy
especialgracias al desarrollodel lenguaje, el
sujetogeneraun contextointermedio entre la
realidad y su acción que le permite objetivar
ésta. Este mundo intermedio cobra con la
cultura una realidad objetiva y se impone al
niño desdequenace. El niño llega al dominio de
ese mundo y del papelde sus instrumentos,
fisicosy semióticos,graciasaotro granproceso
humano: la interacción social o la acción
compartida y regulada instrumentalmente,
medianteobjetoso signos.

Los adultoso igualesquerodeanal niño, através
de la interacción,explicitanel ordenimplícito ya
existenteen el entorno humanoy desvelanla
sinomorfiao adecuaciónentrelos objetosy las
accionesqueles sonpropias,entreinstrumentos
fisicos e instrumentos sémicos: organizan el
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mundoparael niño a travésde la organización
manifiestade supropio contextoy actividadesy,
sobretodo, de las actividadesconjuntascon el
nmo.

El niñoadquiereasícapacidadesensu actuación
externacompartida( a nivel interpsicológico)de
atención,memoriao formaciónde conceptos,que
luego será capaz de ejercitar él solo ( a nivel
intrapsicológico ) con la apoyatura de los
instrumentosexternosy más tarde,sirviéndose
de instrumentospuramentepsicológicos.

En palabrasdel propio Vigotsky (1978:94) “En el
desarrollocultural del niño, todafunción aparece
dos veces:primero> a nivel social, y mástarde, a
nivel individual; primero entre personas
(interpersonal),y despuésen el interior delpropio
niño ( intrapsicológica). Esto puede aplicarse
igualmentea la atenciónvoluntaria, a la memoria
lógica y a la formaciónde conceptos. Todaslas
funcionessuperioresse originan como relaciones
entresereshumanos“.

Como puede verse Vigotsky va más allá de
mantenerque la interacciónjuegaun papelde
gran importancia en el desarrollo cognitivo e
integral del individuo, puesto que afirma que
todo procesocognitivo poseeunagénesissocial.

4) La interacción socialfavoreceel desarrollode las
estructurascognitivas.

La interacción verbal con compañeros y
profesorespromueveel crecimientocognoscitivo.
El intercambiode pensamientosy la discusión
lleva inevitablementealos niñosajustificar sus
explicaciones, comprobar hechos, resolver
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contradicciones o ajustar actitudes
contribuyendo a superar el egocentrismodel
conocimiento infantil y haciendo posible la
descentraciónque exige la conquista de la
“objetividadt.

Tomar concienciadc que los “otros» comparten
puntosde vista diferentesa los propiosobligaa
pensar de nuevo sus ideas y a ajustarlas,
acomodarlasa las ideas de los demás,hasta
alcanzar un nivel más coherente de
entendimiento.

Piaget (1947) afirma:«Cuando hablo de activo,
hablo de esto en dos sentidos. Uno, actuando
sobre cosas materiales; otro, en colaboración
social, en esfuerzode grupo. Es una actitud
mentalcritica; una actitud dondelos niñosdeben
comunicarseentre st factor esencial de todo
procesode desarrollointelectual. Cooperaciónes
en realidadco-operación>‘.

El intercambiocooperativotiene comopotencial
el desarrollar actitudes criticas y “reflexión
discursiva

Piaget(1973:106-108) abogapor la interacción
social y la colaboración como medios para
acelerar tanto el desarrollo moral como
intelectualdel niño:

“El pleno desarrollo de la personalidad en sus
aspectosmásintelectualesesindisolubledelgrupo
total de relacionesemocionales>éticasy sociales
queconstituyenla vida escolar..Ninguna acti-
vidad real debería llevar-se a cabo
en la forma de accionesexperimentalesy de
investigaciónespontáneassin la libre colaboración
entreel maestroy el alumno. Usar la inteligencia
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no solopresuponela incesanteestimulación>sino
también,y másimportantemente,el control mutuo
y el ejercicio de un espíritu crítico, quepor sí
mismospuedenconduciral niño a la objetividady
a la necesidadde evidenciasdecisivas.

Para Piaget la interacción social en el aula
implica todoun campode mutuo intercambioy
relacionesintelectualesy de cooperación,tanto
éticascomoracionales.

ParaBruner (1972)el desarrollocognitivo esun
procesosocialmentemediado,asistido, guiado,
por el adulto. Brunerhadesarrolladoel concepto
de “formato” para dar cuentade como el niño
pasade la comunicación no verbal a la verbal,
conla ayuday guíade los adultosquecreanun
entorno sistemáticoy recurrenteen el que al
niño no le es dificil insertar sus producciones
lingúísticas y hacer el tránsito de la
comunicaciónal lenguaje. Lo característicodel
formato es que se trata de una relación social
especial,de un microcosmoscreadoporel adulto
en la interacciónconel niño alrededorde algún
objeto o situación que les interesa
conjuntamente;lo especialde estemicrocosmos
essuregularidady el papeldeguíaqueel adulto
realizaen todomomento.

Vigotsky (1978) destaca la importancia del
educadory del grupode compañeroso de iguales
en la intemalizacióndel conocimiento. Parael
autor ruso, los demás, adultos o companeros
masaventajados,son, en definitiva, los agentes
del desarrolloen la medidaen queal facilitar al
aprendiz la adquisición de un instrumento y
enseñarlesu uso, posibilitan su internalización
y, consecuentemente,el desarrollocualitativo de
susconductascomplejas.

-263-



La sociedadhacedeconcienciavicariade todo el
desarrollo infantil. El adulto andamia las
consecuciones infantiles, completa aquellos
segmentosde conductaqueel niño elude,facilita
lastareassimplificándolas,etc. En definitiva, la
sociedadmediantetécnicas complejasenseña
progresivamentealos niñosausarinstrumentos
especificosde nuestra especie, de los cuales
el lenguajeesel másimportante.

Rogers (1969) llega aún más lejos, en su
valoraciónde la interacciónsocialentreiguales
como favorecedora del aprendizaje, tanto
intelectual, como social y afectivo. Rogers
concibeel procesoeducativocomounarelación
de encuentroentreel que lo facilita (el profesor)
y el que aprende(el alumno). El objetode la
enseñanzadebeserformargruposde encuentro,
en los que se incluye al profesor,y convertirlos
en una comunidad de personas que quiere
aprender.En unacomunidadde estetipo, seda
plenalibertadala curiosidad,se liberael sentido
debúsqueday todaslascosassehacenobjetode
inquisición y de exploracion. El modelo de
interacción social propuesto por Rogers ha
conseguidologrosimportantesdeaprendizajeen
el ámbitode la educaciónsocialy afectiva,la cual
implica esencialmenterelaciones humanas o
interpersonales.La mejor manerade aprendera
vivir conotras personas es viviendo conellas.
Estaexperiencia efectivaen grupospareceser
tanclaramentesuperiora cualquierotro método
de aprendizaje en cuestión de relaciones
humanas,que Rogers se pregunta con gran
consternación por qué no se ha empleado
ampliamenteen la escuelapara la educación
socialy ética.
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Feuerstein (1980) destaca, asimismo, la
importancia del aprendizajecompartido en la
adquisición de la cultura social. El profesor,
desde esta perspectiva, adquiere una nueva
dimensión. Se convierte en mediador de la
cultura socialparafacilitar suasimilaciónpor el
alumno.

La experiencia de aprendizaje mediado es
interpretadacomo “los procesosinteraccionales
quetienenlugar entreel organismohumanoquese
está desarrollandoy un adulto con experienciae
intención,el cual interponiéndoseentreel niño y
lasfuentesexternasde estimulación,le mediael
mundo, sirviendo de marco, seleccionando,
enfocandoy retroalimentando las experiencias
ambientalesy hábitosde aprendizaje”. Paraeste
autor, la carenciade aprendizajemediadoafecta
a la habilidadfuncional del individuo, su estilo
cognoscitivoy su actitudantelavida, llegandoa
establecerunaestrecharelaciónentre aprendi-
zaje mediadoy el potencialde aprendizajeque
indicalasposibilidadesdeun sujetode aprender
en funciónde la interacciónconel medio.

El aprendizajemediado(realizadoa travésde un
mediador,deordinarioun adulto:el profesor,los
padres,...)facilita el desarrollode estepotencial
deaprendizajey escapazde crearen los sujetos
determinadasconductasque anteriormenteno
poseían.En estesentido,granpartede los niños
quepresentanbajaspuntuacionesenlos testsde
inteligencia,debenserconsiderados,deprivados
culturales habiendo carecido de la suficiente
mediaciónsocialo cultural paradesarrollarsu
inteligencia.

Son ya numerosos los trabajos, tanto
psicológicoscomoeducativos,que muestranla
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clara importanciade la interacciónsocial como
favorecedorade los procesosde aprendizaje
intelectualy social.

En lasinvestigacionesllevadasa caboporPerret-
Clermont (1984) se han podido identificar tres
tipos de relacionesentrelos alumnosque, bajo
determinadascondiciones, pueden tener una
influenciaparticularmentepositivasobreel nivel
de rendimientoy los resultadosdeaprendizaje:
cuando existen puntos de vista
moderadamentedivergentes sobre la tarea a
realizar y se produce un conflicto entre los
mismos;cuandouno de los participantesenseña
o instruye a los otros proporcionándoles
explicaciones,instrucciones,o directricessobre
la tarea,y cuandohayunacoordinaciónde roles
asumidosporlos miembrosdelgrupo,un control
mutuo del trabajo y un reparto de
responsabilidadesen la ejecuciónde la tarea.

Desdeel punto de vista de la interpretaciónde
losmecanismosatravésdeloscualesseproduce
esta influencia, das explicaciones distintas
compartenla escena.De acuerdoconlaprimera,
los conflictos sociocognitivosque se producen
comoresultadode la confrontacióndepuntosde
vista, estimulanlos procesoscognitivosy fuerzan
la búsqueda de nuevas informaciones o la
reconsideraciónde las que ya se poseen. De
acuerdocon la segunda,la ayuday el soporte
mutuosqueproporcionala situacióninteractiva
fuerza la reestructuraciónintelectual; primero,
mediante la regulación recíproca que ejercen
entre silos participantes;después,y de forma
progresiva, mediante la autorregulación
individual. (Johnsony Johnson,1979)
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5) El aprendizaje escolar ha de orientarse a la
asimilación de cuerposorganizadosde material
significativo.

La ideacentralde la teoríadeAusubel(1987:57)
es lo queel defmecomoaprendizajesignificativo.

El aprendizajesignificativosedacuandoel nuevo
material de aprendizajese relacionade forma
sustantivay no arbitrariacon lo que el alumno
ya sabe. “La esenciadel aprendizajesignfficativo
resideenquelas ideasexpresadassimbólicamente
son relacionadas de modo no arbitrario, sino
sustancialcon lo que el alumno ya sabe. El
material que aprende es potencialmente
significativopara él’>.

Si por el contrario, la informaciónnuevano se
relacionacon los conceptospreviospertinentes
existentesen la estructuracognitiva, y, por lo
tanto,seproduceunainteracciónminimao nula
entrela informaciónrecientementeadquiriday la
informaciónya almacenadase daráun tipo de
aprendizajememorístico.

Así pues, la clave del aprendizajesignificativo
estáen la vinculaciónsustancialde las nuevas
ideas y conceptoscon el bagaje cognitivo del
sujetoqueaprende.

Paraqueel aprendizajeseasignificativo, hande
darsedoscondicionesprincipales. La primerade
ellas, es que el material sea potencialmente
significativo,esdecir,poseasignificatividadlógica
(coherenciaen laestructurainternadelmaterial)
y sigr4ficatividadpsicológica( quesuscontenidos
seancomprensiblesdesdelaestructuracognitiva
queposeeel sujetoqueaprende).La segundade
ellas, esque el individuo tengaunadisposición
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favorableparaaprendersignificativamente.

Colí (1987:40) aún reconociendola necesidad
indispensablede queel contenidode aprendizaje
sea potencialmentesignificativo en la doble
vertiente lógica y psicológica, enfatiza, no
obstante, el valor fundamental que desde el
punto de vista del aprendizajeescolar tiene la
motivación o predisposicióndel alumnopara
aprendersignificativamente:‘Aunqueel material
de aprendizajeseapotencialmentesignificativo,
lógica y psicológicamente,si el alumno tiene una
predisposicióna memorizadorepetitivamente(¡ a
menudorequieremenosesfuerzoy esmássencillo
hacerlodeestemodo!)> los resultadoscarecerán
designificadoy tendránun escasovalor educativo.
Asimismo, el mayor o menor grado de
significatividaddelaprendizajedependeráengran
parte de la fuerzade estatendenciaa aprender
significativamente:el alumno puedecontentarse
con adquirir conocimientosvagoso difusoso, por
el contrario, puede esforzarse por construir
significados precisos; puede conformarse con
estableceruna relaciónpuntual opuedetratar de
integrar nuevo material de aprendizaje con el
mayor número posible de elementosde su
estructuracognoscitiva“.

La significatividaddel aprendizajeestá,además,
muy condicionadaporsunivel defuncionalidad>
esdecir,porsucapacidadparaserefectivamente
utilizado cuandolas circunstanciasen que se
encuentrael alumnolo exijan.

Para Bruner (1972) la significatividad del
aprendizaje depende en gran medida de la
estructura fundamental de las materias de
estudioy de su relevancia. Por una parte, el
contenido fundamental del aprendizaje debe
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estar constituido no tanto por detallesmás o
menos superfluos, sino por la estructura
fundamentalde lasmateriaso cuerposde teorías
o de destrezasque el niño ha de aprender;por
otra parte, la educaciónescolardebeprocurar
que los conocimientosquese logran seanútiles
para el propio pensamiento,más allá de la
situaciónenquehaocurridoelaprendizaje.Esto
último implica la personalización de los
conocimientos,o lo que es igual, hacer que el
material aprendido tenga sentido para los
sentimientosy actitudesdel alumno.

ParaBruner, lo mismo queparala generalidad
de los psicólogosconstructivistas,el saberva
indisolublementeunido al saberhacery al sentir
Estastres condicionesson las que determinan
que un aprendizaje sea auténticamente
significativo o relevante.

Rogers (1969) considera que el aprendizaje
significativo, que el denominaaprendizajepor
experiencia, abarca a toda la persona, su
conducta,y supersonalidad.Es un aprendizaje
unificado,al mismotiempoqueconscientede los
diferentesaspectos.No separaa la mentedel
corazóno de los sentimientos,comopretendela
mayorpartede la educaciónactual.

Según puede apreciarse, el concepto de
aprendizajepor experienciade Rogerscoincide
básicamentecon el concepto de aprendizaje
relevantedeBruner.

Para Rogers el aprendizaje significativo tiene
lugarefectivamentecuandoel estudiantepercibe
la matenacomoalgo quetiene sentidoparasus
propiasmetas. Un sujetoaprendeconverdadera
motivacióncuandopercibequelos conocimientos
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que adquiere son útiles para conservar y
fortalecerel propio yo. El aprendizajesefacilita
cuandoel estudianteparticiparesponsablemente
en el procesomismo de aprender. Cuandolos
sujetos escogen sus propios objetivos y
direcciones,formulan sus propios problemas,
descubrensus propiosrecursos,decidensobre
sus propios cursos de acción y los siguen,y,
experimentany viven conlas consecuencias.

6) El procesode aprendizajeesestimuladomediante
la creación de contradicciones o conflictos
cognitzvos.

SegúnPiaget(1975) el conflicto cognitivoaparece
básicamentecomo resultado de la falta de
acuerdoentrelos esquemasde asimilación del
sujetoy laconstataciónde los observablesfisicos
correspondientes,o bien como resultadode las
contradiccionesinternas entre los diferentes
esquemasdel sujeto.

Los procesosde equilibración de experiencias
discordantes entre ideas, predicciones y
resultados,ya sean sintetizadosy ordenados
como en la exploración, o experimentados
ocasionalmenteen la vida real, constituyen
factores importantes en la adquisición del
conocimiento.

El niño progresacuestionandosus anteriores
construccioneso esquemascognitivos con los
que entendía la realidad. Su interpretación
necesariamentelimitada y restringida de la
realidad crea esquemas de pensamiento
necesariamentedeficientes, por parciales y
limitados. El progreso requiere el conflicto
cognitivo, la percepciónde la discrepanciaentre
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sus esquemas y la realidad o las
representacionessubjetivas de la realidad
elaboradaspor los demas.

De acuerdocon estaconcepcióndel procesode
aprendizaje,el profesordebeorganizarla clasede
formaquelos alumnosseimpliquenactivamente
enunatareadialógicao de investigación.

El usode situacionesproblemáticas,preguntas,
el empleo de procedimientosheurísticosen la
enseñanza, el hincapié en las ideas
fundamentales, todo ello constituyen
procedimientos inductivos que estimulan al
alumno para elaborar hipótesis y ponerlas a
prueba.

7) El aprendizaje escolar debe prestar especial
atencióna losprocesosformalesdelpensamiento
del alumno.

Uno de los objetivos más ambiciosos de la
educación escolar debe ser el enseñara los
alumnosa aprendera aprender.

El concepto de aprender a aprender está
intimamente relacionadocon el concepto de
potencialdeaprendizaje.Supretensióndefondo
no esmásqueuno, desarrollarlasposibilidades
de aprendizajedeun individuo por mediode la
mejorade las técnicas,destrezas,estrategiasy
habilidadesde un sujetoconlas cualesseacerca
al conocimiento. Suponeun estilo propio de
conocer y de pensar. Más aún implica el
aprendizajey uso adecuadode métodos «de
pensamientoy análisisde la realidad».
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Para Píaget, en cita de Ripple y Rockcastle
(1964:5), la principal garantíade queel alumno
pueda poner en práctica un sistema de
aprendizajeautónomoes que la educaciónse
preocupeantetodopor desarrollarsuhabilidad
parapensar.Paraesteautor, “la metaprincipal de
la educaciónes crear hombrescapacesde hacer
cosasnuevas>no simplementecapacesde repetir
lo que han hecho otras generaciones;hombres
creadores> inventivos y descubridores. La
segundafinalidad de la educación es formar
mentescapacesdediscerniry de venficar,queno
aceptentodo lo quese lespone delante. El gran
peligroqueafrontamosen la actualidadesel de los
“slogans», las opinionescolectivas,las corrientes
prefabricadasdepensamiento.Tenemosqueestar
capacitadospara resistir individualmente,para
criticar> para distinguir entrelo quesepruebay lo
que no se prueba. Por lo tanto necesitamos
alumnos activos> que aprendan temprano a
resolver los problemaspor sí mismos,en parte
mediantesu propia actividad espontáneay en
parte por medio de los materiales que se les
presentan;alumnosqueaprendanoportunamente
a distinguir entrelo comprobadoy la primera idea
quese lesocurre”.

Esteprocesoesesencialmentela adquisiciónde
los instrumentosbásicosde la lógica, o de los
métodosparael pensamientológico.

Aprender a aprenderequivale a ser capaz de
realizaraprendizajessignificativospor si solosen
una amplia gama de situaciones y cir-
cunstancias.

Como afirma Coil (1987:41-42), “Este objetivo
recuerdala importanciaquedebeotorgarseen el
aprendizajeescolara la adquisiciónde estrategias
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cognitivasde exploracióny de descubrimiento,así
comodeplanificacióny de regulaciónde la propia
actividad. Estasestrategias,sinembargo>una vez
adquiridas, quedan integradasen la estructura
cognoscitivadel alumno, y su signijlcatividad y
funcionalidadestáenfunciónde la riquezade la
misma> de los elementosquela configurany de la
redde relacionesquelas conecta...Cuantomayor
sea la riqueza de la estructuracognoscitiva
-cuantas más cosas se
significativamente-> tanto mayor
funcionalidadde estasestrategiasen
situacionesde aprendizaje”.

Matizando más el aprendera aprender
siguientesaspectos:

conozcan
será la

las nuevas

implica los

* El aprendizajey
cognitivas

* El aprendizajey
metacognitivas

uso adecuado

uso adecuado

de estrategias

de estrategias

* El aprendizajey usoadecuadode la metodología
y técnicas
construir la
personal”.

investigadoras adecuadas para
“realidad de la experiencia

Las estrategiascognitivas> en cuanto “conjunto de
procedimientoso procesos mentales empleadospor el
individuo enuna situaciónparticular de aprendizaje,para
facilitarla adquisicióndeconocimientos”(Derry, 1986)deben
serpotenciadaspor el profesor,mediantela propuestaen
el aula de situaciones problemáticas adecuadas al
potencialde aprendizajedel grupode alumnos.

Desde la perspectivade un modelo de enseñanza
basadoen el descubrimiento,Nisbet (1987:50) propone
comoestrategiascognitivasmáscomunesdeun programa
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de entrenamientoparalos alumnoslas siguientes:

* Formulacióndecuestiones:Establecerobjetivos
delimitar y fijar hipótesis, relacionarla nueva
tareacon trabajosanteriores...

* Planificación:Determinartácticasa seguiren la
resolucióndel problemay fijar el calendariode
realización, reducir la tarea a sus partes
integrantes,indicarquéhabilidadesespecíficas
(fisicaso mentales)sonnecesarias.

* Control: Adecuarde formacontinualos esfuerzo,
respuestaso descubrimientosa lascuestiones
y propósitosiniciales.

* Comprobación:Verificar deunamaneraprevia
las previsiones,su realizacióny los resultadosa
obtener.

* Revisión: Rehacery modificar los objetivos en
función de los resultadosobtenidose incluso
señalarotros nuevos.

* Autoevaluación: Valorar finalmente tanto los
resultadoscomo la ejecuciónde la tarea.

Por su parte Beltrán (1987: 134) desdeuna concepción
más general del modelo de enseñanzadestaca como
estrategiasmásrelevantesparael aprendizajeescolarlas
siguientes

* Estrategiaspara la búsquedade informacion:
Cómo encontrar información respectoa una
materia dada; cómo hacer preguntas; cómo
usaruna biblioteca; cómo utilizar material de
referencia.

* Estrategiasde asimilación de la informacióny
retención: Cómo escuchar para facilitar la
comprensión;cómo estudiarparacomprender
mejor; cómo registrar y controlar la
comprension,...

* Estrategias organizativas: Cómo establecer
prioridades; cómo programarel tiempo; cómo
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disponerderecursos,
* Estrategiasinventivasy creativas:Cómorazonar

inductivamente;cómogenerarideas,hipótesisy
predicciones;cómousaranalogias,

* Estrategiasanalíticas: Cómo desarrollaruna
actitud crítica; cómo razonardeductivamente;
comoevaluaridease hipótesis.

* Estrategiaspara la toma de decisiones:Cómo
identificar alternativas;cómo hacerelecciones
racionales.

* Estrategias sociales: Cómo evitar conflictos
interpersonales, cómo cooperar y obtener
cooperación;comomotivar a otros.

Las estrategiasmetacognitivassuponenuna toma de
concienciade los propiosprocesosdel pensary aprender.
Para Flavelí (1968) la metacognición significa el
conocimientodeuno mismo sobrelos propiosprocesosy
productoscognitivos,o a todo lo relacionadoconellos.

La metacogniciónesunade lasmanifestacionesmás
importantesdelaprendera aprender. No bastacon saber
utilizar procedimientos y métodos adecuados para
aprender,sino queresultaimprescindible,en el marcodel
aprendera aprender,“sabercomoestructuramosnuestros
aprendizajes,serconscientesde comopensamosal pensar
sobrenuestropensamientoy cómoelaboramosel mismo”.
Un alumno que resuelve en el aula una determinada
situación problemáticano sólo debetenerconcienciade
quehaobtenidounasolucióncorrectadela misma,sino de
los pasosdadosy procesosdel cómo ha llegado a dicha
solucion. Nuestros conceptos, pensamientos,
procedimientossolemosutilizarlos de ordinario de una
manerarutinariay mecánica.Sólo cuandopensamosen la
forma cómo los utilizamos estamosen condicionesde
cambiarlosy mejorarlos.

El profesor desde la perspectivadel aprender a
aprender debe ayudar a los estudiantesa desarrollar
estrategiasmetacognitivas.
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Beltrán (1987: 122) consideraque este procesode
ayudadeberíacentrarseen las estrategiasmetacognitivas
siguientes:

* Conocimientodel conocimiento,quecomprende:

Conocimientodeclarativoo conocerquéhacer
Conocimientocondicionalo conocercuándoy
porquéemplearunaestrategia
Conocimientoprocedimentalo conocercómo
hacer

* Control ejecutivo,quecomprende:
Evaluaciónde la persona,de la tareay de la
estrategias
Planificación,esdecir, aplicaciónde tiempoy
de esfuerzo
Regulación,queimplica capacidaddel sujetopara
seguirel plantrazadoy comprobarsu eficacia.

Para la creacióny uso de estrategascognitivas y
metacognitivas resulta imprescindible la dimensión
constructivistadel aprendizaje.No bastaconlaexposición
y explicaciónde dichasestrategiasporpartedel profesor,
sino que es necesaria una metodología activa e
investigadora, de búsquedainquisitiva, por parte del
alumno. El usode unametodologiaheurísticay socrática
también puederesultar muy útil. Sin la actividad del
alumnono esposiblelacreacióndeestetipo deestrategas
y menosaúnsuutilización. Es el sujetoqueaprendequien
trata de definir, elegir y mejorarsus propiasestrategias,
pero en todo caso, con la mediación del profesory el
aprendizajecompartido.
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Supuestosepistemológicos3.3.

Las consideraciones de carácter epistemológico
constituyen una reflexión sobre la naturaleza del
conocimientosocial para poder interrogarnossobre su
cientificidad.

Dichareflexión encuentrasujustificacióna la horade
elaborar un modelo teórico sobre la enseñanzadel
conocimiento social, si se tiene en cuenta que el
conocimientodel marcoconceptualde las CienciasSociales
nos va a permitir aislar los problemasinherentesa la
utilización de los contenidosde estaáreade conocimiento
en el curriculum deestudiossociales.

¿ Quéaspectoso rasgosdefinitoriosdeberíantenerse
en cuentaen el análisis epistemológicode las Ciencias
Sociales?.

En primer lugar, habríande definirse los problemas
previosrelativosala denominacióny al campodeestudio
propiosde estaáreade conocimiento.

En segundolugar, nuestroanálisisdeberíacentrarse
en la estructuraconceptualo sustantivay en la estructura
sintácticadelconocimientosocial.

Existeun terceraspectoen relacióncon la estructura
conceptualde las CienciasSocialesqueesprecisoteneren
cuenta,y que se deriva del carácterdistintivo propio de
cada uno de los saberesque integran esta área de
conocimiento.A nivel de cadadisciplina social hay que
intentaridentificar los conceptoscentralesespecíficosy las
generalizacioneso principiosfundamentales.Enlamedida
en queseincluye másdeunadisciplinaen esteámbitode
conocimientohabrá que identificar los principios y las
metodologiascomunes,asícomolasrelacionesexistentes
entrelasampliascategoríasdel conocimiento.Finalmente,
habrá que tener también en cuenta la particular
aportaciónde cadasabersocialal curriculumde estudios
sociales,por constituir uno de los puntos centralesde
nuestrotrabajo.
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3 .3.1. Delimitación del campode estudio de
las CienciasSociales

La primera impresión que se tiene al abordar el
ámbito de estudio de las CienciasSocialeses el de su
extraordinariacomplejidad. Complejidadquesederivade
la indefinición de su estatuscientífico y queha llevado a
algunosautorescomo a Capel,Luis y Urteaga(1987:155
y 156) a afirmar que “las CienciasSocialesno existencomo
cuerpo estructurado de conocimiento,ni de teorías
científicas, ni de métodosde indagación. Las ciencias
socialescubrenun campomuyamplioy deperfil impreciso.
Este campo está formado por retazos de la cultura
humanísticaqueheredamosde la tradición europea> y por
saberesespecializadoscomola economíaoel urbanismo,que
tienenun rápido desarrollo. Cuandohablamosde ciencias
sociales, en realidad nos referimos a un cúmulo de
discz~linasde tradición muydferente> cuyoparentescoreside
en quealudenal hombre> a su historia> a su organización
social, a suproduccióny riqueza> asu númeroy distribución>
a sus ideas y creencias artísticas, o a su ocupación y
organizacióndel espacio“.

Los mismos rasgos de imprecisión y de
indeterminacióndel paradigmasocialsondestacadospor
Chiesa(1987:65). En palabrasdeesteautor: “Las Ciencias
Sociales se caracterizanpor la relevancia dentro de su
estructuraepistemológicade categodasfundamentalesdel
pensamiento,comoel “espacio” y el ‘Uempo”, por la riquezay
al mismo tiempo la complejidady la indeterminacióndel
debateque se desarrolla en torno de su ‘paradigma’; y,
finalmente>por tenercomoobjetivo comúnde investigación>
desdeuna variedaddepuntosde vista, el conjuntode las
relacionesencuyocentroestánlos hombresorganizadosen
sociedadesy losproblemasquelas caracterizan“.

Mayor nivel de precisión en cuanto a su objeto y
ámbito disciplinar implicado, encontramosen Medina y
Domínguez(1992)paraquieneslas CienciasSocialesson
“un corpus de conocimientos~eoñas> conceptos> etc.)>
métodos,líneasde investigaciónquepretendencomprenden
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describiry buscarexplicacionesa los hechossociales> como
constitutivosdel sentidoe intercambiode las interacciones
humanas,descubriendola génesis y desarrollo de los
factorescaracterísticosde la sociedad”.

Las Ciencias Sociales se han configurado como
conjuntossistemáticosdeparadigmas,contextos,modelos
y procesosde estudiode la sociedady sus constitutivos
esenciales,gruposhumanosy sujetossingularesque las
dinamizan.

Paralos autoresanteriores,enel marcoconceptualde
las CienciasSocialesdestacandos cienciasde peculiar
incidencia en el análisis del hombre, en su perspectiva
causaly diacrónicacomo la Historia, o en su visión geo-
socialcomo la Geografia,habiéndoseincorporadoen esta
centuria otras ciencias de indudable naturalezasocial,
talescomo la Sociología,la Política,la Jurisprudencia,la
Economíao la Psicología.

Aceptadoel caráctercomplejoy multiparadigmático
de las CienciasSociales,la primeratareaque se impone,
con el fin de esclarecer el universo didáctico del
conocimiento social, es justamente la de delimitar su
campodeestudio. Aspectoquea suvezestáintimamente
relacionadoconla cuestiónrelativaa la terminología.

La expresión‘‘Ciencias Sociales’’ , debidoa su misma
amplitud, se prestaa interpretacionesdivergentescon
respectoa lo queha de sersu objeto científico.

En la literatura científica es bastante frecuente
encontrarcomoexpresionesequivalentesa la de Ciencias
Sociales, la de “Ciencias Humanas” y “Ciencias del
Hombre’. Entrelos autoresquemáshandestacadoen su
propósito de estableceruna unificación de términosque
tendríaenlaexpresión“del Hombre”supuntode
encuentroy de síntesisfiguraJ. Piaget.

SegúnPiaget(1975:44y 45) “no seríaposiblemantener
ningunadistinciónde naturalezaentre lo quesedenominaa
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menudocienciassocialesy las llamadascienciashumanas>
ya queesevidentequelosfenómenossocialesdependende
todos los caracteres del hombre> incluidos los procesos
psícofisiológicos> y que, recíprocamente> las ciencias
humanas son todas ellas sociales en algunos de sus
aspectos. La distinción no tendría sentido (y es esta la
hz~ótesisquese toma comopunto departida) salvoquese
pudieradisociar en el hombrelo quecompetea las socieda-
des particulares en las que vive y lo que constituye la
naturalezahumana universal”.

Parael autorginebrino, el objeto de estudiotanto de
las CienciasSocialescomo de las CienciasHumanases
único: el hombre,tanto en sudimensiónindividual como
social.

En identico sentidose expresaBilmo (1972:14)para
quien “el acuerdoparece reahzarseen una expresiónde
síntesisquetiendea imponersecada vezmás:Cienciasdel
Hombre”. Para este autor, las Ciencias del Hombre
comprenderíanlas acciones del hombre, las relaciones
entre los hombresy el medio y las relacionesentre los
mismoshombres.

TambiénLevi-Straus(1964)sepronunciaa favorde la
unificación terminológica, que según él las Ciencias
Sociales,al ser socialesse ocupandel hombre y si son
humanas,automaticamentesonsociales.

Los argumentosanterioresponen de manifiesto la
dificultad de establecerunadistinción conceptualprecisa
entrelas diversasexpresionesquetienencomoreferencia
común lo social y humano. El criterio de distinción es
solamentede ordenpráctico.

Estees, en efecto,el criterio adoptadopor la mayoría
de los investigadoresy tratadistasquesemuevenenel área
cultural anglosajonadondelos estudiossocialescuentan
conunadilatadatradición.

Y así paraMackenzie(1971:9) las CienciasSociales
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formanun ámbitodeestudiodelimitado,porunaparte,por
lasCienciasNaturalesy porlas Cienciasdel Hombrey, por
otra parte, por las Artes. ‘Las Ciencias Sociales se
superponenunas a otras y se extiendena vecesa otros
camposdelconocimiento:a las Cienciasde la Naturalezao a
las CienciasdelHombre>por unaparte, y a lasArtes,por la
otra. También aquí resulta convenienteestableceruna
distinciónqueseapráctica. Las Cienciasde la Naturalezase
ocupan del mundo material> de la estructura y

propiedadesde la materia. Las Cienciasdel Hombre,tales
como> la biología, la fisiología, la anatomíay la psicologíase
ocupan del individuo como organismo viviente, de la
estructuray propiedadesdelcuerpohumano.

Las Ciencias Sociales> por su parte, estudian la
estructuraypropiedadesde losgruposhumanos,lasformas
de interacciónde los individuosy de estoscon su medio.
Finalmente,lasArtescentransuatenciónen la cultura y el
saberhumanos,en la reaccióncreadoradel hombreantelos
congéneresy anteel mundoen queviven”.

SegúnGrossy otros autores(1983:85y 86) el acervo
del conocimientose suele dividir convencionalmenteen
cienciasnaturales,humanidadesy cienciassociales. ‘Las
cienciasnaturalesseconcentranen elmundonatural de los
minerales,lasplantas> los animales,el espacio,la energía;
las humanidadesseorientanhacia las experienciasestéticas
y espiritualesy hacia las expresioneshumanassegunse
hallan en la filosofla, la literatura y las artes; y la ciencia
socialexaminaa los sereshumanoscomocriaturas sociales,
espacialmentedistribuidasen el tiempo. (...) La cienciasocial
es el estudio de los sistemasy subsistemassociales: el
sistemasocial de roles y conductade roles ~ o sea, la
sociología),el sistemacultural de normasde conductao de
costumbres(antropología)> el sistemapolíticodecontrol social
y la asignacióndel poder (cienciaspolíticas), el sistema
económicode producir, distribuir y consumir bienes y
servicios ( economía)> y el ecosistemade los elementos
espacialesy terrestresquelos humanosnecesitany utilizan
(geograJla).
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ParaCarr (1971:9),las CienciasSocialesconstituyen
~~uncampode estudioquetrata de las relacioneshumanas
y abarcaelementosde historia> cienciaspolíticas> geografla>
economía>sociología,antropologíay psicologíasocial”.

En unarecienteedicióndeShaver(1991)enla quese
reúnenlos trabajosde cualificados investigadoresen el
campode lasCienciasSociales,al analizarel índicedeesta
edición descubrimos referencias a las siguientes
disciplinas:Historia, Economía,Antropología,Sociología,
Psicología,Política,Civismo, Derechoy Geografia.

La amplitud y complejidadde las CienciasSociales,
obligaal teóricode la enseñanzaa un análisisrigurosode
lasdiferentesdisciplinasqueintegranestecampoconel fin
de poner de manifiesto los ejes básicosdesdelos que
vertebrarel conocimientosocial,y el potencialexplicativo
de cadauno de los saberessocialespara interpretary
reflexionarcríticamentesobrelos fenómenossocialesque
emergenennuestrotiempo.

La consideraciónde amboscriterios, la capacidadde
integración del conocimiento social y la potencialidad
explicativa de los hechossociales,nos ha impulsado a
centrarnuestrareflexión sobreeseconjunto de Ciencias
Socialesqueestánimponiendosupresenciaen la mayoría
de los modelosy proyectoscurriculares:

1. Las denominadas comúnmente disciplinas
clásicas: Historiay Geografía.

2. Las ciencias politicas: CienciasPolíticasy
Economia.

3. Las ciencias de la conducta de reciente
incorporacion: Psicología Social, Sociología y
Antropología.

Desde la aceptacióngeneralizadade las disciplinas
anteriores,en tanto que integrantesde unapropuestade
estudio del conocimientosocial, existe un principio de
acuerdoentrelos científicossocialesal considerarque el
dominio de las Ciencias Socialescomprendee integra
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cuatro elementosprincipales:

1.La naturalezade las sociedadesy las culturas: el
científicosocialseinteresaenestudiarlos modos
de vida y las característicasdistintivas de los
gruposorganizadosde personasya seantribus,
naciones,unidadesétnicaso bienhabitantesde
grandesáreasculturales.

2. Las actividadesy los procesoshumanosen su
distribuciónespacial>asícomola interacciónde los
elementosculturales,bióticosyfisicos:Si bien los
sereshumanosson esencialmentelos mismos,
ellos se forman distintospatronesde conducta
segúnseencuentrendistribuidossobrela tierra.
El modopeculiarde vidaqueaprendenun grupo
de personas -cultura- es el producto de la
interacciónde laconductapreviamenteadquirida
o aprendida,los demáselementosdelavida enel
ambientey los elementosfisicos.

Los seres humanos están distribuidos
ampliamentesobreel espaciodel planeta,y las
CienciasSocialesdeseandeterminarcuálesson
los factores que explican las semejanzas
existentesenlas actividadeshumanasapesarde
la amplia variedad de sus ambientesy que
explican, asimismo, las diferencias en la
conductade los gruposhumanosqueocupanel
mismoespacio.

3. Los sistemase institucionessocialesbásicas> así
como las relaciones entre los individuos y las
institucionesy entre las institucionespolíticas,
económicasy sociales:Las sociedadeshumanas
puedenestudiarsecomo sistemas,que constan
de elementosinteractuántese interdependientes
y que funcionancomo un todo. Así, todas las
sociedadeshumanasformansistemaseconómicos
(queasignanlos escasosrecursoseconómicos),
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sistemas políticos,( que proporcionan
mecanismosde control socialy la administración
del poder) y sistemassociales(en los cualestiene
lugar una interacciónpersonaly social), entre
otrossistemas.

Los mediosorganizados y regularizados de
satisfacer las necesidadeshumanasbásicas
dentrode los sistemassonlas instituciones,las
cualesconstituyenmodelosde conductaquese
relacionanconla forma de ganarsela vida, con
el culto religioso, con la socializaciónde los
jóvenes, etc. Aunque se encuentran
institucionesen todoslos gruposhumanos,los
tipos específicosde modelosde conductaserán
distintos.

4. Cambios en las relaciones humanas>
reinterpretacionesde las relaciones entre los
acontecimientospasadosy presentes:El científico
social se halla interesado no solo en las
comparacionesentrelas sociedadesenunagran
diversidadde situaciones,sino también en la
formacióndemodelosdeconductahumanay los
cambios que ocurren durante los periodosde
tiempo. (Grossy otros: 1983)

En cuantoa la estructuraconceptualde las Ciencias
Sociales, a diferencia de otrasformasde conocimiento

Matemáticas,Física, CienciasExperimentales,etc.), las
cienciassocialesno presentanunaestructuraconceptual
jerarquizada.

Como afirma Wheeler (1976:212) «en las Ciencias
Sociales> solo podemosdecir que unas ideas son más
importantes que otras> en cuanto que iluminan o dan
contenidoa másconceptosde los nivelesinferiores. (...) Los
conceptosimportantespuedenconsiderarsecomodirectrices
que sirven para explicar mejor los conocimientosde la
disciplina”.
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La dificultad parajerarquizarel conocimientosocial,
explicaengranpartela tendenciadelos científicossociales
a seleccionarun númeroreducido de conceptosde gran
potencialidad explicativa y que tienen además la
particularidadde trascenderlos limites fronterizosdecada
disciplina científica y convertirseen conceptosclave de
carácterinterdisciplinar.

Este es el sentido que tienen algunaspropuestas
como la de Berelson y Steiner (1968) y la de Price y
colaboradores (1965) que sintetizan el contenido del
conocimiento social en torno a los once términos
siguientes:

1. Hábitat
2. Cultura
3. Instituciones
4. Recursosy asignaciónde los mismos
5. Interacción
6. Conflictosy administraciónde conflictos
7. Poder
8. Tecnologíae industrialización
9. Cambiosocial

10. Eleccióndevalores/evaluación
11. Causalidadmúltiple

Estos 11 conceptosclave se han convertido en el
núcleointegradorde algunosmodeloscurricularesde los
estudiossocialesparalos nivelesbásicosde la enseñanza,
comoes el casodel “TabaProject” (1964-1970).

Los conceptosocupanuna posiciónrelevanteen la
estructurasemánticade las CienciasSociales,porquelos
conceptosdefinen la materia que debe investigarsey
porqueproporcionanel marcodereferenciadentrodel cual
los hechospuedenorganízarse.

Los conceptosconstituyenla estructurabásicadeun
áreade conocimientopor su capacidadparacondensary
sintetizarinformación. Estacapacidadde condensaciónes
tanto más importanteen el casode las cienciassociales
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cuantoquecadaconceptosegúnel espacioo el tiempoen
quesesitúenprecisandeun soportedehechosespecíficos
distintivosparaqueverdaderamenteresultesignificativo.

En las CienciasSocialesy Humanaslos conceptosno
son universalesy cobransu sentidocuandoserefierena
un tiempoy a un espacioconcretos.

Por otra parte, como afirma Chiesa (1987:79) los
conceptossociales “separados de su contextoespecifico
(finalidad, hipótesisde trabajo> campode investigación)en
quepuedenutilizarsede vezencuando,esmuyproblemático
establecerenabstractosi determinadosconceptostienenuna
Ji¿nción prevalentementedescr¡~tiva o explicativa> por
ejemplo, el conceptode “hábitat” sepresta tanto para la
lectura del paisajeen claveexplorativo turística comopara
identificardesdeun puntode vista ecológicola capacidadde
poblamientoen términosde equilibrio entre necesidadesy
recursos;del mismomodoquela definiciónde “clase social”
enun anuario estadísticoesdistinta a la quesehalla enel
manifiestodeMarx.

Estecarácterpolisémicode los conceptossocialeses
una dificultad añadidaal aprendizajedel conocimiento
social por los alumnos de los niveles inferiores de la
ensenanza.

La mismadificultad planteael desvelarla estructura
sintáctica de las Ciencias Sociales, tanto en lo que
conciernea su naturalezacientíficacomo en los métodos
de investigaciónutilizados.

En su intentopor crearunacienciasocialaimageny
semejanzade las cienciasfisico-naturaleslos científicos
sociales han intentado aplicar el modelo científico-
experimentala esteámbitode estudios.

Frentea estaconcepciónpositivista,alentadaya en el
siglo XIX por Comtey StuartMill y posteriormentepor el
Círculo de Viena, que se centra en la búsquedade
explicaciones causales como única forma válida de
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explicacióncientífica,surgeen lamismaépocaunafilosofia
antipositivista que defiende que lo que pretendenlas
cienciassocialesesla comprensiónmásquela explicación,
que mientras las cienciasnaturalestratan de formular
leyes generales( cienciasnomotéticas),las cienciasdel
espíritu pretenden comprender hechos particulares
<cienciasidiográlicas)(Mardonesy Ursua, 1983).

Sobre los autoresque se sitúan en esta comente
interpretativao “hermenéutica”Vright (1979:23)afirma lo
siguiente:

“Todos estos pensadores rechazan el monismo
metodológicodelpositivismoy rehúsantomarel patrón
establecidopor las ciencias naturalesexactascomo
ideal regulador> único y supremo,de la comprensión
racional de la realidad. Muchosde ellos acentúanel
contrasteentre las cienciasque,al modode lafisica, la
químicao lafisiología> aspirana generalizacionessobre
fenómenosreproduciblesypredecibles>y las ciencias
que, como la historia, buscan comprender las
peculiaridades únicasdesusobjetos».

El sentido del termino “comprensión”(Verstehen)es
utilizado por los partidarios de estanueva concepción
interpretativa del conocimiento social frente a la
‘explicación’ adoptada por los quedefiendenuna
cienciadecarácternomotético.

Sepodríaafirmar quetodaexplicaciónnosproporciona
unacomprensióndelascosas,peroademás“comprensión”
tiene una connotación psicológica de la que carece
“explicación”; es una forma de empatíao recreaciónpor
partedel científicode laatmósferaespiritual,sentimientos,
motivos,valoresy pensamientosdesusobjetosdeestudio.

Con el transcursodel tiempo la confrontaciónentre
explicación-comprensión,nomotético-idiográfico se ha
mantenidoviva, si bien enel momentoactualla perspectiva
hermenéuticade la cienciasocialsehadesarrolladomucho
mástantoepistemológicamentecomometodológicamente,
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dandolugar a muy diferentescorrientesteóricas.

El análisis epistemológicode las Ciencias Sociales
ponede manifiestosucarácterinterdisciplinar. Todasellas
tienen como objeto de estudio el ser humano en su
contextosocial. Poresoesaveces,tan dificil delimitar los
campos de estudio de cada una de ellas. Porque la
diferencia de objeto formal, no impide el tráfico de
instrumentosconceptuales.

Como señalaMackenzie( 1971:10) “El estudiode la
sociedadhumanaplanteaunaseriedecomplejosproblemas
cuya comprensión y resolución no puede lograrse sin
traspasarmuchosde los límitesfronterizosimpuestosa cada

En opinióndeBaglionni y otrosautores(1979:86y 87)
“las fronterasentresestasdisczplinastiendena sercada vez
másproblemáticas,y los sectoresde investigaciónquehoy
presentanun interés mayor sonpreczsamentelos que se
encuentrana caballo entre disciplinas diversas ... Por lo
demás> fenómenoscomo el desarrollo del capitalismo> la
revolución industrial y el procesode industrialización, la
estructura de las clases sociales y sus relaciones, la
organizacióny el funcionamientodel aparato estatal> las
revolucionesmodernasy la democraciarepresentativa>los
procesosde urbanización> de desarrollo demográfico,de
migración interior y exterior, y así sucesivamente>no son
objetoexclusivode unadisciplina concreta;al contraria, su
análisis exige el empleo convergente de perspectivas
metodológicasdistintas>propiasde la EconomíaPolítica, de
la Sociología> de la Ciencia Política y de otras disciplinas
más“.

Para Chiesa ( 1987:69) las Ciencias Sociales “se
determinanenformascomplejasy no carentesde “conflictos
fronterizos’,contaminacionese intercambiosenlos aparatos
conceptualeseinstrumentalesespecíficosdecadaunadelas
ciencias

La división del trabajo intelectual ha impuesto la
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especialización,lo mismo en el ámbito de las Ciencias
Socialesque en otros camposcientíficos, y es lógico y
convenientequesehagandistincionesde estetipo porque
conello hemosganadoenel conocimientode la realidadde
la vida social, con tal que no se eche en olvido que la
realidad social no se ajusta a categorías lógicas y
convenientes.

La diversificación del saberha sido necesariapara
poderavanzarenel conocimientode la realidadsocial,pero
al mismo tiempo esta misma diversidad comporta la
necesidadde integrarlas aportacionesde estasciencias
cuandopretendemosacercarnosal significadodel objetoen
su totalidad. Ninguna de las Ciencias Sociales en su
individualidad,será capaz por si solade interpretarla
realidad social; su conocimientoexige la convergenciae
integración de muy diversas aportacionesy, todo ello,
determinadoaúnpor la intencionalidadcon quesedirige
suconocimiento.

Según Duverger (1976:17-56) la necesidad de
interdisciplinariedade integraciónes indispensablepara
sintetizarlos diferentespuntosdevistaconrespectoa los
cualesesanalizadala realidadsocial. ‘La complejidadde
los hechossocialesy la diversidadde técnicasempleadas
para observarlos,exigen una especialización(... ) pero el
economista>el historiador, el demógrafo,etc., no deberían
perderde vista el conjuntode los fenómenossocialesy su
conexión y cuando profundizan en el campo de su
especialidaddeberíanconservarla preocupaciónpor los
nexosentreéstay los demáselementosde la vida social4..)
parecequeen ciertosaspectoslafasede desmembraciónde
las Ciencias Socialescomienzaa ser superaday que se
tiendea la reunificación”.

Dado que el saber constituido no ha establecido
modelosintegradoresquedenrespuestasglobalesa todos
los fenómenos, se hace imprescindible recurrir a las
aportacionesde las distintasciencias. Son éstaslas que
nos van a ofrecer modelos, técnicas e instrumentos
rigurosos que nos ayudarán a conocer. Como
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consecuenciade ello, el papel de las disciplinas es
fundamental como materia de estudio y se hace
imprescindible su conocimiento, pero éste no debe
entendersecomo aproximacióna cienciascerradasen sí
mismas, sino como aportaciones metodológicas y
conceptualesparalamejorcomprensióndel mundoy de lo
queen él acontece.

Origen común, objeto material idéntico, tráfico de
instrumentosconceptualesde análisis y de técnicasde
investigación,metodologíacomún: he aquí las variables
que nos permiten entender las característicasde las
CienciasSocialesen la actualidad.

Teniendoen cuentaestasdiferentesposibilidadesde
relacióno deentronqueentrelascienciassocialespodemos
enumerar-siguiendoaMarín (1978)- tresmodalidadesde
interdisciplinaridadaplicablesa estasdisciplinas:

1. Interdisa¿plinaridadconceptual:“En estecaso se
trata de algún conceptoque por su carácter
genéricopuede servir de quicio de intelección
paraconjuntosde fenómenos dispares, y
permite iluminar la realidadsin preocuparsede
si estamoso no en el campode una disciplina
determinada”.
Conceptos tales como los de clase social,
progreso o evolución circulan frecuentemente
como préstamos conceptuales de varias
disciplinas, imponiendo en cada caso su
significaciónpeculiar.

2. Interdisci~linaridadoperativa: “Cuando tenemos
queresolverunacuestiónde ciertaimportancia
enel plano social, normalmentehay queechar
mano de dispares fuentesde información. Por
ejemplo,unaordenaciónurbanahaceentraren
juego problemas de salud,lascondicionesdel
suelo,la economía,el ocio, el trabajo,el bienestar
y los nivelesde aspiracionesde los moradores”.
La necesidad de una información diversa y
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contrastadaparahallar solucióna un problema
social es lo que justifica la ruptura de muy
diferentes marcos epistemológicos, que
contribuyende estaforma aunainteleccióndel
problema. Solo el intento de resolver ese
problema unifica una temática que
epistemológicamenteparecíainconciliable,y que
no lo eradesdeel ángulopragmático.

Temasde palpitanteactualidad,en el campode
las Ciencias Sociales, como pueden ser la
conservación del medio ambiente, las
comunicaciones,las relacionesinternacionales,
la luchacontrael hambreo la defensade la paz,
obligan a enfoques nuevos, a los cuales la
designación de interdisciplinaridad operativa
pareceadecuada.

3. Interdiscz~linaridadmetodológica:”El punto de
convergenciaentrevariasdisciplinasresideahora
en el métodode trabajo”.
La unidadde las CienciasSocialesresideen el
carácter empírico de todas ellas; en
consecuencia,en una metodologíay técnicade
investigaciónsimilares.

3.3.2. Análisis de Zas principales corrientes de
pensamiento histórico y geográfico y su
contribución a la construcción deun modelo
didáctico del conocimientosocial, desdeuna
perspectivacrítica

Si bien enel momentoactualel ámbitode estudiodel
conocimiento social excede el marco de los saberes
geográficose históricos,antela necesidadde darentrada
anuevostemasy a nuevosproblemasde interéssocial,no
es menos cierto que la mayorparte de los currículosde
estudiossocialesdestinadosa la enseñanzaprimaria y
secundaria,siguenteniendofundamentalmenteunabase
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geográficae histórica. Y es desdela perspectivade estas
disciplinascomo seintegranestosaspectosnuevos.

Esta situación real de los currículos de estudios
sociales, a la que no es ajena nuestro pais, como lo
demuestra la relevancia dada a los conocimientos
geográficose históricosenlos recientesplanesdeestudios
del estadoespañolpara los niveles básicos,nos lleva a
centrarnuestrareflexión sobretalescontenidosde forma
prioritaria, si bien entendemosqueunapropuestateórica
como la queaquípropugnamosdebeplantearun modelo
curricular que permita desarrollar la enseñanzadel
conocimientosocial desdeuna basemás amplia que la
estrictamentehistórico-geográfica.

Porestarazón,haremosunaseriedeconsideraciones
acercadelaaportaciónquedisciplinassociales,talescomo
la Antropología, la Sociología, la Economía, la Ciencia
Política o la PsicologíaSocial puedenhacera un modelo
curricular global de los estudiossociales.

En cuantoa nuestraposturarespectoa los estudios
históricosy geográficosno esparticiparenel debateteórico
de dichasdisciplinas,sino analizary conocerlasdiferentes
concepcioneso enfoques desde la perspectiva de su
aprovechamientoy utilización para la enseñanzade los
estudios sociales en los niveles básicos del sistema
educativo. Por tanto, cualquier reflexión teórica debe
quedarnecesariamentesubordinadaa dicho propósito.

Estaspropuestasde interpretacióndel conocimiento
social han de analizarse desde los objetivos de
emancipación, codeterminación,solidaridad y espíritu
crítico asignados a esta área de conocimiento y su
contribucióna la formaciónintegraldel alumno,no desde
los interesesy propósitos científicos que guían a los
especialistasdedichasdisciplinas.

El referentedesdela perspectivadeunaTeoríade la
enseñanzade las Ciencias Socialesno es la disciplina
científica en sí, sino el alumno que ha de aprenderla,
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aspectoqueno obstantesuevidenciasueleolvidarsecon
bastantefrecuencia,y, de ahí, laspropuestascurriculares
estrictamentedisciplinaresque suelenhacersey que no
tienen en cuentani los interesesy capacidadesrealesde
aprendizajede los alumnos,ni los interesesy necesidades
del gruposocialconrespectoa talesestudios.

Al abordar el conocimiento histórico desde una
perspectivacríticanosestamosposicionandoenprodeuna
concepcióneducativaorientadaa fomentarobjetivoscomo
la adquisición de la madurez,la capacidadde crítica y
emancipaciónintelectualy moral que permitaal alumno
desvelarlas imágenesdeformadasdel mundoproducidas
por las ideologíasy las formaseducativasconsagradasy,
en casode queseanecesario,de superarlas.La finalidad
última del conocimiento histórico-social sería una
socialización crítica de los alumnos encaminadaa la
comprensióny transformacióncualitativade la sociedad.

Una posición de este tipo, tiene indudables
consecuenciasen lo que concierne a las funciones
asignadasal conocimientohistórico y al tratamientodado
alas corrientesdelpensamientohistóricoen laenseñanza.

Con respectoa lasfuncionesasignadasa la Historia,
un enfoquede estanaturalezatiendea destacarelpapelde
lahistoriaparareorganizarlasociedad,paratransformarla
o paraconstruir el futuro, frente a aquellahistoriografía
conservadoracuya función sevincula a la justificación y
conservacióndel poderestablecido.

Fontana (1974:136-140) proponía que la nueva
historia debería “ayudar a la gente a comprendersu
situación> haciéndoleinteligible el pasado“. De estamanera
la historia ayudaría a los hombres a mejorarse y se
convertiríapor esemismo impulso en un “arma para sus
combatesde hoy y herramientapara la construccióndesu

3’

futuro.

Chesneau.x(1970), en su crítica radical contra la
historiografíaacadémica,no dudabaen constatarque la
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última funciónde la referenciaal pasado,esel porvenir y
situabaa la historia en el senodeunaprácticasocialque
debíatenercomoobjetivo la transformaciónde lasociedad.

Pagés (1983:100 y 101), tras de un análisis
pormenorizadosobrelautilidad delahistoria,concluyeque
la función de la historia, en tanto que construccióndel
futuro “está reservadaa aquellahistoriaprogresista>social
e ideológicamentecomprometida,quepretendeponerfin a
toda forma de opresión y explotación del hombrepor el
hombre” y propugna como reflexión final que “la historia
puedesertambién,debeserlo> un instrumentode liberación
del hombre que> desde el presente y a partir de las
experienciasdel pasado> nos permita a todos controlar el
futuro

Chiesa (1987:24) desde una preocupaciónmenos
disciplinar y académicay máscentradaen los problemas
de índole didáctico, al preguntarse - a partir de las
evolucionespolíticasy socialesactualesqueasignana la
enseñanzafinalidadesmenoselitistasy selectivas-¿Para
qué sirve enseñarHistoria ? respondecon una cita de
Guarracinoy Ragazzini( 1980), que es expresivade los
objetivosformativosde conscienciacríticay de capacidad
de intervención activa sobre lo social que debieran
caracterizar la enseñanzaactual: ‘EnseñarHistoria para
hacer no historiadoressino ciudadanostrabajadores>útiles
y capacesdevivir conmentalidadoperativay no subalterna”.

Chiesainterpreta que una respuestade este tipo,
mientras,queporunaparte,da fundamentoafinalidades
formativas “de competenciasocial no abstracta> sino que
impliqueuna nuevacalidad defuerzade trabajo’; por otra,
contradicela teoríay la prácticade un saberdestinadoa
reproducirseacríticamentea si mismo(pág. 69).

La historia debe dar claves de interpretaciónde la
realidad social para que la persona pueda adoptar
decisionesmásracionalesacercade suparticipacióncomo
ciudadanoy colectividaden la construcciónde un futuro
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mejor. Una óptica de este tipo, obliga a replantearel
estudiode lahistoriadandopreferenciaa lo queha hecho
avanzar realmente a la humanidad, que es lo
verdaderamenteimportante, sin menoscabodel juicio
crítico sobrelos errorescometidos.

Con respectoal tratamientoy valoracióndadosa las
diferentescorrientesdel pensamientohistórico, desdeel
punto devista de la enseñanza,nuestraopciónva a estar
en gran parte condicionadapor las funciones que con
anterioridadhemos asignadoal procesode enseñanza-
aprendizajedel conocimientosocial.

Tales funciones nos llevan a denunciar la
inconsistenciadel enfoquehistóricotradicional,un enfoque
didácticoquelimitaba el conocimientohistórico a la viday
las obras de los reyesy gobernantes,de los “grandes
hombres”, que situaba en primer término del relato
histórico los acontecimientosbélicos entre países,los
tratadosdiplomáticos,las leyesy lasinstitucionesestatales
y queteníacomoúnico fin ensalzarlasgloriasdel pasado
y justificar el ordensocialestablecido.

La historia de los “príncipes” y de las “batallas” que
tanto hacontribuidoa generaractitudesxenófobasentre
los ciudadanosde los diferentesestados,y a vecesincluso
entre las nacionalidadesde un mismo país, y que
encuentraexplicaciónenunainterpretaciónde la historia
concebidacomo instrumentode inculcaciónideológicaen
beneficio de las clasesdirigentes,debedar paso a una
historia socialque seocupede los hombresqueviven en
sociedad.

En este cambio de concepción de una “historia
historizante” -basadaenel estudiodel pasadosinrelación
algunacon el presente- porunahistoriamássocialjugó
un papeldecisivola Escuelafrancesade los Annalesy, en
especial,lasaportacionesde Marc Bloch y deLucienFevre.
Con estosdosautores,la historia sehacedefinitivamente
unahistoria socialy empiezaa ocuparsede la vida de los
hombresen sociedad.
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Las aportacionesde la Escuelade los Annaleshansido
de una gran transcendenciano solo parala historiografia
contemporánea,al abrir nuevasperspectivasde estudio,
sino también para la enseñanzade la Historia, que al
coincidir enel tiempoconunaescuelaqueempezabaa ser
de masas no podía seguir manteniendo un modelo
didáctico centrado en las minorías dirigentes de cada
momentohistórico.

La historia pasóa ocuparsede la vida de los hombres
ensociedad(Fevre, 1970 ) y conello seinició la apertura
haciauna historia más integradoraconcebidacomo un
estudioglobalo total. De acuerdoconesta“historia total”
en toda sociedad humana los hombres desarrollan
actividadesde naturalezadiversa:económicas,sociales,
culturales,políticas,etc., íntimamenterelacionadasentre
sí e integradasenunamismarealidad.

Las aportacionesde la Escuelade los Annalesabrían
la posibilidad a una didácticadel conocimientohistórico
más interdisciplinar, más explicativa y de rostro más
humanoqueno siempresupoaprovecharseporpartede la
educaciónescolarizada,donde,salvo algunasexcepciones
de innovación pedagógicallevada a cabo por colectivos
docentesmuy comprometidoscon la reforma educativa,
siguió predominandoel enfoquedescriptivo,clasificatorio
y factual.

Merced a esta contribución se produjeroncambios
notablesque supusieronla modificación del objetode la
ciencia histórica, la incorporaciónde nuevascategorías
conceptualescomo las de “estructura” y amodeloil y de
nuevosprocedimientosmetodológicosparael estudiode la
historia.

En estecontextode cambio impulsadopor la nueva
concepciónde unahistoria total hayquecontextualizarlas
aportacionesde Braudel y especialmentesu noción de
“duración”, por las posibilidadesque brinda desdeel
punto de vista didáctico. En efecto, la corta duraciónque
define una historia centrada en el análisis de los
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acontecimientospuedeservir de fundamentoa la crónica
históricadondedebidoa lanaturalezapredominantemente
sincrónicay factualdel relato permitiríaal alumno tomar
concienciade las accionesconcretasde unadeterminada
colectividadhumana;la duraciónmediaqueda sentidoala
coyuntura, permitiría un estudio interdisciplinar y
comprensivode procesoshistóricosmás duraderoscomo
puede ser un régimen político; la larga duración,
identificable con la estructura,propiciaríael estudio de
fenómenoscomo el modo de organizaciónfamiliar y cuyo
ritmo evolutivo muchomáslento, permitiríaa los alumnos
tomar conciencia del cambio y permanenciaen sus
aspectosesencialesde determinadasestructuras,política,
económicao social.

La presentaciónadecuadamentearticulada en un
mismo programa o curso de estudios de las tres
perspectivasanteriores,permitiríasuperarlascríticasque
algunos autores-entre ellos Gil Novalesy Chiesa-han
formulado a la largaduraciónbraudelianaal eliminar el
sujeto de la historia y cuestionar la importancia del
acontecimiento histórico dando como resultado la
desapariciónde la responsabilidadhumana. En afu-rnación
de Gil Novales(1987) “La reaccióncontra la historiaaúlica y
cortesananos ha conducidoa una historia sin asideros,es
decir sin referencias. En ella conviven dos cosas: la
intemporalidad,opor lo menosel tiempo difuso> y el carácter
estético,deplanossupero yuxtapuestos

Una interpretación de la Historia en base a
estructuras, modelos o principios explicativos puede
plantearseriosproblemasde comprensióna los alumnos
si no disponende los hechosespecíficosquedensentidoa
aquellosprincipios.

Chiesa (1987:82) insiste en esta dificultad cuando
afirma que “El problema -ciertamentede nofácil solución-es
sipuedesersuficientepara unaformacióngeneralel queun
individuoconozcamediantegrandesabstraccionessin haber
comprobadonuncalo concreto>’.
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En las dosúltimas décadas,los nuevosenfoquesen el
estudio de la Historia han incorporadonuevostemasde
estudioquehabíansido olvidadosporla historia,peroque
indudablementeen unos casosforman parte de la vida
social de las colectividades humanas y en otros
condicionana ésta.

Entre los temasque segúnPages(1983) centranen
estemomentola atenciónde la “nuevahistoria” destacan:

Las minorías y mayorías marginadas,es decir,
aquellosgruposhumanosque hastahacepoco
tiempohablansido sistemáticamenteolvidados
por los estudioshistóricos. El hecho de que
pueblos, sociedades o minorías étnicas o
nacionales carecierande Estado propio, era
también causa suficiente para que fueran
borrados de la Histona. En Europa, desde
finales de la segundaguerra mundial, están
cobrando intensidad las historias nacionales
contrapuestasa las historiasestatales.

4 La geo-historia que supone introducir en los
estudios históricos la preocupación por el
espacio,comomarcoo escenariohistóricodonde
se desarrollanlas sociedades.De estamanera,
el espacioy el estudiode esteespaciohanpasado
a ocupar, progresivamente, un lugar
predominanteenlahistoriografíacontemporánea
en la medidaen quesetratabade establecerla
relacióndialécticaentreespacioy sociedad,los
condicionamientosgeográficosy la acciónsocial
que modifica y transforma esos
condicionamientos.

La concepcióndel espaciocomoel “marco medio
dotado de personalidad geográfica” y de
homogeneidadha fomentadoel estudio de las
nacionalidadesy regiones,al considerarquetales
delimitaciones geográficas proporcionan la
unidadhistóricanecesariaa partir de la cual se
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constituyenlas sociedadeshumanas.

O Los estudiossobrehistoria local, en los queuna
ciudad, un municipio o una aldea rural
constituyen el objeto central del análisis. La
historia local pretende presentaren un todo
coherentey conjuntadolas formasde vida y de
sociedad de una colectividad que, aunque
reducida o precisamenteporque es reducida,
mantieneunaunidadhistóricaindiscutible.

Estanuevahistorialocal no hayqueinterpretarla
como alternativa a las grandes síntesis que
abarcanconjuntos socialesmás amplios, sino
como el primer paso indispensablepara llegar
posteriormentea estassíntesismás generales.
Pero también la historia local pretende
acercamosmásdirectamenteal conocimientodel
pasadohistóricode unasgentesquecasisiempre
quedabandiluidas y en el anonimato de las
grandes obras de síntesis. Finalmente, la
historia local puede servir para corroborar
procesos más generales en los que están
implicados otras unidades sociales o para
mostrarexcepcionesdecomportamientohistórico
que de no serlo dejande interesary de formar
partede la historia.

<~ La cultura y la vida cotidianasondosrealidades
que han acaparadola atención de la nueva
historiografíay quevienea demostrarla cadavez
más estrecha relación entre los estudios
históricosy antropológicos.

La culturade los pueblos-frentea la culturade
élite de lasclasesdominantes-entendidacomola
forma peculiar que cadacolectividad humana
tiene de interpretarel mundoen el quevive y su
propia realidad social ha dado lugar a una
historia más próxima a los interesesde los
ciudadanos.
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En íntima relación con la cultura, la vida
cotidiana -el ocio, las relacionesfamiliares y
sociales,el juego, la alimentación,el vestidoo la
vivienda- representatodo un mundo complejo
que hastahacemuy pocasdécadashabía sido
olvidado por la historia, pero cuyo tratamiento
está poniendo de relieve que lo rutinario, lo
cotidiano, lo banal en la vida de los hombres
forma parte también, y una parte muy
importantede los planteamientospropios de la
historia.

Lasmayoresconcesionesqueel enfoquede la “nueva
historia” hace a la dimensión social y cultural de la
historia,supreocupaciónporunavisión global e integrada
a partir de la geo-historiay la historia local, y su interés
por lavida cotidianade los pueblosmarcanunatendencia
que puederendir indudablesfrutos formativos y puede
permitir reenfocarla percepciónde lo histórico desdepa-
rámetros más didácticos y más de acuerdo con los
intereses,inquietudesy necesidadesde losciudadanosque
pretendemosformar.

En estalinea de aproximacióna los problemassociales
queacucianal hombredehoy, perodesdeunaperspectiva
máscomprometidaconel destinopersonaly colectivo,una
didácticacrítica de la Historia -segúnRothe (1986:109)-
“enfocará su relaciónconsucienciade referencia>ennombre
desusdestinatarios,esdecir, de los alumnos>y deunfuturo
digno del hombre teniendo en cuentapremisas de teoría
soctal”.

Parael autoralemán,unadidácticade la historia que
fuera coherente con la Teoría Crítica habría de
pronunciarsedecididamente“contra la reconciliación del
hombre con los ordenes sociales existentes en la
irracionalidad” y ello tiene variasconsecuenciasen lo que
concierneal tratamientode las materiashistóricasen la
enseñanza:
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1.Una enseñanzaasí orientada se regirá por
determinadoscriterios en la selección de los
contenidosde la enseñanza.Habráqueevaluar
el materialhistórico centrandoel recuerdoen la
opresión,la injusticiay el sufrimientopadecidos,
así como en los esfuerzos humanos por
superarlos. Tendríaquetematizarsela historia
de la persecuciónde los que son o piensande
otra forma, de los socialmentedébilesy de las
minorías.

2. Tomandocomopuntode partidalaTeoríaCrítica,
HansUlrich Wehler hapropuestono considerar
ya sectorialmentela historia, o elaboraren ella
determinadaslineasdedesarrollo -por ejemplo,
el movimiento obrero- para detectar en su
interdependenciamútua los factores sociales-
históricosdeunaépoca. Tomandolos conceptos
elaboradospor J. Habermas -trabajo,dominio,
lenguaje- Wehler propusoanalizar y ponderar
críticamentela esferade dominio, la relación
entrelas fuerzassociales,lasituacióneconómica
y el contenido ideológico de una sociedad
determinada.

3. Una didáctica crítica de la historia intentará
cumplir la exigenciade la Escuelade Frankfurt
enpro de unacríticade lasideologías. Segúnla
Teoría Crítica, la historia está llena de
maniobrasde engañomáso menospretendidas
y de afirmaciones injustamentetransmitidas.
Las pretensionesde las clasesdominantesson
universalizadascomonecesidadesespecialesque
hayqueteneren cuenta,y poderlasimponerasí
a los dominados. Lasguerrasde conquistason
intercambiadaspor guerras de agresión, el
imperialismo vivió de aquella leyenda de la
superioridaddela razablanca. Talesfenómenos
no podríanserdesenmascaradossin los medios
de la críticade las ideologías.
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4. En conexiónconla críticade lasideologíasdebe
plantearseen el ámbito escolarla existenciade
ejercitarseen elpensamientodialéctico.

Pensardialécticamenteimplica contentarsecon
quela correcciónde lahistoriahumanano pueda
realizarsedesdeuna perspectivaabsoluta. La
interdependenciadel espíritu humano con la
concreta estructura histórico-política de una
época supone que este mismo espíritu esté
marcadopor todoslos signosde la limitación. El
pensamientocritico seautocomprendecomouna
partedeunaexistenciamutiladay puederefutar
así el reproche del dogmatismo o actitud de
superioridad.

Peroestepensamientono quierecontentarsecon
esteestadode insuficiencia. Anima a la fuerza
de la reflexión a resistir el embate de una
crecientecosificacióny arechazarsusfalsaspre-
tensiones.Comoafirma Fromm -en cita deJay
(1976:192) -“El pensamientomismo es ya un
signode resistencia,un esfuerzopor no dejarque
sele siga engañando».

SegúnRothe, las tareasque estasreflexionesdejan
planteadasa la didácticade la Historia sonmuy diversas.
Por el lado de la comprensióndel carácterdialécticodel
conocimientoresultaunaprofundizacióny agudizaciónde
lacríticaa lasideologías. Porestarazónno puedelimitarse
sólo alos objetoshistóricos“en sí”, si no existetambiénun
examende losjuicios y premisaspropios.

Así por ejemplo, si unadidácticacríticade la Historia
intentainsertarel tratamientodeun temahistórico en el
“Lebenswelt” (mundovivido) del alumno,esto suponealgo
másqueteneren cuentala llamadareferenciaal presente.
Relacionar un tema histórico con el “Lebenswelt” del
alumno implica posibilitar la experiencia de que los
fundamentosde suexistenciavienenmediadoshistoríco--
socialmente.Al mismotiempoaprendeareflexionarsobre
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dichos fundamentosy a fundamentarlos,lo que a su vez
significa aceptarlos,modificarloso rechazarlos. En este
contexto, ¡(laus Berg Mann ha hablado de una busca
críticade su identidaden los alumnos.

La opción por un enfoque critico del conocimiento
geográfico -como anteriormente ocurriera con el
conocimiento histórico- es incompatible con una
concepciónde la Geografíaclasificatoria, basada-según
caracterizaciónde Chiesa(1987)- en la jerarquíade los
“primados” (los ríos máslargos, las montañasmásaltas,
las ciudadesmáspopulosas,los edificiosmásimportantes)
y en la descripciónde lasaparienciasdel paisaje.

UnaGeografíainspiradaen la Teoríacríticadestacará
ante todo el concepto de espacio concebido como un
productosocial,comomercancíaaltamentelucrativa,como
reflejo de la organización social y como medio de
producción y reproducciónde la estructurasocial. El
enfoque crítico acentúa, por tanto, la naturaleza
eminentementesocial de la ciencia geográfica y su
preocupaciónpor las injusticias espacialesy el entorno
naturaly social(Estébanez,1992)

A partir de estaspremisas,y con el fin de no caeren
una visión unilateral y reduccionistade la Geografia,
parece oportuno someter a revisión las principales
corrientes del pensamientogeográfico y extraer sus
aportacionesmásvaliosascon vistasala formalizaciónde
un modelo didáctico inspiradoen los presupuestosante-
riores.

La geograJla regional es para un gran número de
autores -Le Lannou,(1944); Juillard (1962); Schaeffer
(1971); Egly (1972), entre otros- el centro esenciale
incluso único de la Geografía. Estevalor centralque el
estudiode la región,como espaciodiferenciado,havenido
manteniendohastanuestrosdíassedebea sucapacidad
para concretar sobre un territorio determinado los
fenómenosde los que sehacecargola Geografíageneral:
geológicos, meteorológicos, botánicos, económicos,
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demográficos,etc. Por otraparte,las leyesgenerales,que
constituyenla razón de serde la GeografíaGeneral,sólo
puedenformularsemedianteel análisisde cierto número
de regiones. Así por ejemplo, medianteel estudiode las
regionestropicales puedendefinirse tipos de clima, de
vegetación,decultivos, etc.

El criterio utilizado inicialmente para definir y
caracterizarla regiónsebasóenhechosnaturalesy de ahí
el conceptode«regiónnatural”. Dentrodeesasregionesse
distinguían subunidades menores o “comarcas”,
delimitadaspor hechosfísicosy sobretodo humanos.

Sin embargo, en muchos casos -sobre todo los
complejosindustrialesy de relacionesdenuestrotiempo,
las grandesciudadesy sus áreasmetropolitanas,etc.-
cabalgansobreterritorios naturalesdiferentes. Porello no
puedehacersecon un único criterio fisico la delimitación
de los espacios;los hay de personalidadesencialmente
humanay son tan legítimoscomo los naturales. En este
sentido, mientras unos autores defienden el concepto
clásico de unidad homogénea, otros —Juillard, Egly-
prefierenla regiónpolarizadaporun centrodedesarrolloo
nodal, y otros, la consideradacomo célula funcional
especializadaen la red económicanacional.

ParaLacoste(1976)la regióngeográficahaconstituido
un poderoso concepto-obstáculoque al reducir el
entendimientoespaciala unosmarcosdeterminadospara
los que se seleccionanhechos que dejan al margen
fenómenoseconómicos,políticos y socialesrecientes,ha
impedido la consideración de otras representaciones
espaciales,como la local, y, sobretodo, ha imposibilitado
la comprensiónde la “espacialidaddiferenciada”.

Desde un supuestomás radical, el grupo Remica
(1974) llegó a negar la existenciade niveles regionales
operacionalesentrelos sistemasespacialeslocales,poruna
parte,y los nacionalesy supranacionalesporotra, debido
a la falta de consistenciaen ámbitos regionalesde las
fuerzasidentificadascomoactuantessobreel espacio,tales
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como laconcentracióneconómica,el avancetecnológicode
las comunicaciones,la intensificación de la vida de
relaciones, la urbanización masiva y aceleraday, por
último, la voluntad de control social de los procesos
espaciales.

Desdeestaperspectiva,la región, nivel predilectoe
identificantedel análisistradicional,carecíadeviabilidad.

La geografíaregional, a pesarde sus connotaciones
meramentedescriptivasy clasificatorias, puede seguir
contribuyendo a la comprensiónde las unidadesgeo-
espacialesqueintegran el planetasiemprequeseplantee
en el contextode las relacionesmáscomplejasde “espacío-
hombre-cultura”.

Ello permitiría el estudio de grandes regiones
geográficasquemuestrenciertogradode homogeneidaden
cuanto a desarrollo cultural, y muy a menudo en
institucionespolíticas,económicasy religiosas.

La perspectivaanalítica representóuna elevacióndel
estatuscientífico de la ciencia geográfica. La aplicación
del lenguajematemáticoy estadísticopermitíareconocer
las regularidades,las leyes, y el orden del mundo fisico
cognoscible,lo que indudablementeimpulsó el cultivo de
la geografíafísicay sobretodo de la geomorfologíay de la
climatología. Peroevidenciósu incapacidadparaafrontar
los aspectoshumanos.

Los geógrafosradicalesachacana la geografíaanalitica
la superficialidad e irrelevancia de los resultados
alcanzadospor la geografíadel positivismo lógico y su
incapacidadparaexplicarla realidad. La geografía,según
De Koninck (1978),“ahogala explicaciónbajoun diluvio de
mediciones”quesólo parcialmenteo conparcialidadmiden
los hechosreales.Los tanelaboradosanálisiscuantitativos
ignoranla complejidadsocial.

Anderson(1973 ) estimaquela cienciageográficaen
sudimensiónanalíticapresentaciertasfacetasideológicas
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concretas.Porunaparte,el “reduccionismo”naturalistade
sus planteamientosque han contribuido a introducir
camufladamenteciencianaturalenel contextosocialy, por
otra, su “fetichismoespacial’ quelleva a unaformalización
geométricadel espacio,en el que las “relaciones entre
gruposo clasessocialessepresentancomorelacionesentre
áreas”.

Síater(1975) -de acuerdocon el análisis que de su
pensamientohacenGómez,Muñozy Ortega(1988)-resume
en los siguientes puntos el fracaso de la perspectiva
analítica:

* En primer lugar, el haber invertido la
metodología,al haberacumuladoinformaciónen
formadesproporcionadacon el desarrollode la
teoríaexplicativa.

* En segundo
mecanicistas
incapacesde
subdesarrollo.

lugar, el realizar abstracciones
de la realidad socioeconómica,
explicar problemastales como el

* En tercerlugar, el concentrarsuatenciónsobre
ladescripciónformaly no sobrelasexplicaciones
subyacentes.

* En cuarto lugar, el limitarse a formulaciones
teóricasprimarias,derivadasy no criticas.

* En quinto y último lugar,
crucial de la política
estructura y conflictos
estructuracióndel espacio.

el ignorar la
económica y

de clase

Estébanez ( 1992 ) destaca como principales
consecuenciasdidácticasdel enfoqueanalitico: suobsesión
por el númeroy por las técnicasestadísticasqueprodujo
un reduccionismoen la visión global del mundo, y una
pérdida notable de la motivación entre los estudiantes
sometidosa ejerciciosde tipo matemáticoy espacialsin
referenciaa los problemassocialesde suentorno.

función
dela

en la
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La geografla de la percepcióny del comportamiento
espacial representaun nuevo enfoque conceptual y
metodológico,caracterizadoporsu interésenel estudiode
lasactitudesy apreciacionesde losgruposhumanosacerca
del medio enqueviven. (Gómez, Muñozy Ortega,1988).
Al basarseenel postuladodequeel conocimientono existe
independientementedel hombre,sino quedebepartir de la
experiencia humana del mundo , la geografía de la
percepción se inscribe -comoseñalaVincentBerdoulay
(1974)- en el dominio de las concepciones fe-
nomenológicas.

En contra de las presuposicionesde “transparencia
del medio” -que partía de la idea de que el medio se
percibetal cual es- la geografíade la percepcióndestacael
valor mediadordel sujetoquepercibe,lo quehacequela
información de que disponenlos sujetosraramentesea
completay muchasvecessepresentedistorsionada.

La geografía de la percepción ha evidenciado,
medianteel usodemétodosde la psicologíaexperimental,
la influenciade la estructurasocial,la culturay el lenguaje
en la formación de las “geografías personales”y las
relacionesde éstascon los diversos“comportamientos
geográficos”.

Gould (1975)destacaentrelos principalesproblemas
geográficosqueestánsiendoobjetode investigacióndentro
de esteenfoquelos siguientes:

a) La influenciade los contenidosculturalesen la
apreciacióny usode los recursos.

b) Los distintosmodosde estructurarlas imágenes
regionalessegúnla pertenenciaa unosu otros
gruposculturales.

c) La percepciónde los riesgosambientales.

d) El desarrollode las capacidadesde comprensión
segúnla edad.
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e) Los factores de comportamientoespacialen la
ciudad.

Y finalmente, las variaciones territoriales del
atractivoresidencial(mapasmentales).

Algunascríticasque sehanhechoa estacorrientede
pensamientogeográficosonla falta de verificabilidadde sus
enunciadosy su carencia de dimensión práctica, su
idealismoy abstraccióndel contextomaterial e ideológico
de clasede las decisionesindividuales y de grupo y su
ahistoricismo.

A pesarde las críticas anteriores,Estébanez(1992)
consideraque el concepto de hombre de racionalidad
limitaday la idea demapamentalsonlogros importantes
degranvalor educativo,puestoqueayudana comprender
lavaloracióndel espacio,el papelde los prejuicios,tópicos
y mitos en la elaboraciónde imágenessobrelos lugares,
regionesy paises.

La geograflaradical -paraGómez, Muñoz y Ortega
(1988:134)- constituye“un movimientoprofundamentecrítico
que se fija como tarea prioritaria la denuncia del
conservadurismo e ideologísmo cientificos y la res-
ponsabilidadde reasumirel compromisogeográficocon la
prácticade la perspectivade la justicia social”.

Estemovimientono es,en forma alguna,exclusivode
la geografía, sino paralelo y concomitante a
reconsideracionesde índole semejantea otras ciencias
humanasy sociales,como esel casode la historia.

La geografia radical incorpora los presupuestos
marxistassobre el espacioy el pensamientode filiación
frankfurtianay concibeel espaciocomoproductosociala
la vezquerechazael análisisseparadodel espacioy de la
sociedad,tal y comopretendíala geografíaanalítica.

Lacoste(1976)figuraprincipal del radicalismofrancés,
desdeel manifiestofundacionalde la revista “Herodote”,

-308-



intenta un programade denunciáy clarificación de los
contenidosideológicosy estratégicosdel sabergeográfico
en susrelacionescon el podero los poderes.

Harvey (1973) llama la atenciónsobrela irrelevancia
de seguir acumulandoinformación empíricay sobre la
urgencia de acometer la “construcción de un nuevo
paradigmaparala geografíasocial” elaboradoa travésde
“una profundacríticade nuestrosconceptosanalíticos” en
un proceso de “movilización intelectual” orientado a
conseguirun humanizadorcambio social.

En el campoespecíficodel conocimientogeográfico,el
discursomarxista suponeen todos los casosaceptarla
existenciaderelacionesmutuasy complejasentresociedad
y espacio, entre procesos sociales y configuraciones
espaciales.

El rasgomásdistintivo de la perspectivamarxistaes
que privilegia la dimensión social y ello supone -en
palabrasde Peet(1977)- el que “las relacionesespaciales
debenser tenidascomomanifestacionesde las relaciones
sociales(de clase)sobreel espaciogeográfico’, el que,en

definitiva, el espacio aparezca, con todas sus
consecuencias,comoun productosocial.

Según Estébanez ( 1992:38 ) de este enfoque
geográfico, tal vez se ha de destacarpor ser digno de
incorporar a la enseñanza“el cambio en la temática,
especialmenteen todolo queatañea la calidad del medioy
de la vida, asícomoel fuertecompromisoy sensibilidadpor
los problemas geográficos tales como la pobreza, el
imperialismo,la desigualdadterritorial, etc.>‘.
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3.3.3. Aportación de las restantesciencias
socialesa la elaboración de un modelo
curricz¿Zar integrado

Paramuchosautores,la virtualidadcomprensivade
la Historiay de la Geografíaparael estudiodel hombre,en
su perspectivacausaly diacrónicao en su visión geo-
social,respectivamente,explicaen granpartela tendencia
a convertir a estasdisciplinasen el centrode convergencia
y en elnúcleointegradorde la enseñanzadel conocimiento
social.

Estaesla líneadepensamientoasumidaporautores
como Medina y Domínguez(1992), cuandoafirman que
‘para poderentendery profundizaren el sentidode lo social
existena nuestrojuicio dosejesbásicos,desdelos queha de
erigirse el conocimientosocial, quesi bien no siendoúnicos,
si sonlos determinantesdel contexto:el espacioy el tiempo,
no solo entendidoscomo dos categoríasapriorísticas del
conocimientohumano, sino como constitutivos del modo
peculiarde hacerseel hombrey sucultura”.

Más, como estos mismos autores subrayan, la
formación social de los ciudadanospor fuerza ha de
trascenderel ámbitode lo históricoy de lo geo-socialpara
dar entradaa todoslos saberessociales,puestodosellos
contribuyenala preparaciónenel conocimientoy actitudes
socialesde los ciudadanoshaciendoposibleunasociedad
másabiertae innovadora.

La Ciencia Política para la mayoría de los autores
consultadoses el estudiode lasformase institucionesde
gobierno.

ParaPennocky Smith (1964:22)laCienciaPolitica “es
el estudio sistemáticodel gobierno y del procesopolítico,
desdeelpunto devistade lo quees, de lo quedeberíasery
de cómolograr la máximacoincidenciaentrelos dos”.

ParaSánchezAgesta(1974:228)lapolítica o lo político
“se refiere a la convivenciaen cuantoéstase realiza en la
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esfera de acción de un poder institucionalizado, que se
proponeun bien público y quiere resolver las cuestiones
polémicas,quederivande la convivenciaentrelos hombres,
mediantedecisionesvinculantesqueestablecenun orden”.

Esta última definición destacala idea de un poder
cuyasdecisionessonvinculantes,y su función mantener
la paz y, en su caso, la prosperidadde la vida social,
resolviendolos conflictos por la definición de esferasde
acción, esto es, de derechosy de posesión de bienes
materialese inmateriales. Y explica la íntima relaciónde
la Ciencia Política con el Derecho encuantoéste
semanifiestacomonormavinculanteparael desarrollode
la vida humanaen el ordensocial.

El análisisde los componentesde la CienciaPolítica
puede ofrecer una mejor idea de su alcancee indicar
algunosaspectosde la disciplina queno esposiblehacer
enunadefinición.

Para Clearyy Dilddle (1966) las seccionesque con
mayor frecuenciaha tratadola cienciapolítica moderna
sonlas siguientes:

1. Las institucionesdegobierno.
2. La administraciónpública.
3. La teoría política, incluyendo la historia del

pensamientopolítico.
4. Derechoconstitucional
5. Políticay partidospolíticos.
6. Sociologíapolíticay conductapolítica.
7. Relaciones internacionales; o sea, política

mternacional,derechoy organización.
8. Gobiernocomparadoy política.
Entre el aporte conceptualque la Ciencia Política

puedehaceralaenseñanzadel conocimientosocialfiguran
los conceptos de régimen político, sistema político,
autoridad,poder,democraciay pluralismo politico. Pero
indudablementeel conceptofundamentaldeestadisciplina
es el de poder,entendidocomo la autoridadparatomar
decisionesde caráctercoercitivo.
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El conceptode poderestápresenteen las múltiples
subdivisionesde la disciplina y una comprensióndel
mismoesesencialparaentenderlaestructurade la ciencia
política.

El estudiode las cuestionespolíticasha ocupadoun
lugar importante en el currículo de estudios sociales
correspondientea los niveles básicos de enseñanza,
aunquecomúnmenteha llevado el nombrede Educación
Cívica o Educaciónparala Democracia. El estudiode la
realidad política, por tanto, más que responder a la
curiosidad desinteresadadel alumno por entender el
mundoenquevive, hatenidounafinalidad esencialmente
pragmáticay al serviciode la formacióndel ciudadano.

La EconomíasegúnTerceiro (1974:240) estudia “la
manera como una colectividad decide la asignación de
recursosproductivosescasos,quesonsusceptiblesde ser
usados alternativamente, para obtener y distribuir
determinadosbienesdestinadosa ser consumidos,en el
presenteo en elfuturo, por los distintosmiembrosde dicha
colectividad”.

ParaRobbins(1971:89) la cienciade la economíaesla
que “estudia el comportamientohumanocomouna relación
entre fines y medios escasos con usos alternativos”,
definición con la que prácticamente coincide Senesh
(1966:24) al apuntarque “la idea centralde la economíaes
el conceptode escasez;a sabesquetodasociedadafronta
un conflictoentre las necesidadesilimitadas y los recursos
limitados

El estudiode la actividadeconómica,en cuantoque
actividadhumana,sitúa a la Economíaen el centrode la
vida socialy explicasu estrecharelaciónconla Política, la
Demografíay lasotras CienciasSociales.

Entre los principalesproblemasquetieneplanteados
actualmente la ciencia económica y que guían las
investigacionesenestecampofiguran los siguientes:
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a) Problemas de crecimiento-distribucion:
planificación económica, creación de nuevos
modelosy sistemas,estudiode la economíade
grupos y sus interrelaciones sin hacer
abstracciónde la realidad.

b) La teoríadel bienestar:buscandoel optimismo
económico,lascondicionesparaqueserealicey
sujustadistribucion.

c) El dinamismoeconómico:teniendoen cuentael
papel del tiempo en la vida económica
(fluctuaciones,crecimiento,desarrollo...)

Casitodalista de conceptoseconómicosseleccionada
con el propósito de formar parte de un programa de
estudiossociales,contendríalos conceptosde escasez,los
factores de producción ( tierra, trabajo y capital ), la
especializacióny el mercado.

La inclusiónde laEconomíaenel currículodeestudios
sociales respondeprincipalmente a razones de índole
prácticao, por decirlo en términospedagógicos,de realismo
educativo, dado que la actividad económicaes la que
mueve la vida social y política de una comunidad
cualquieray posiblementela quegenerael mayornúmero
de interrogantessobreel futuro individual y colectivo.

Frentea la opinión de la mayoriade los expertosen
curriculum, quealudenala complejidady abstracciónde
los temaseconómicosy por tanto alanecesidaddequelos
alumnos hayan alcanzadoun cierto nivel de madurez
intelectiva, Senesh (1966) partiendo del principio
brunerianodequecualquierconceptoo cuestiónpuedeser
transmitidohonestamentea un alumno,cualquieraseasu
edad,conlacondiciónde contarconlaestrategiadidáctica
adecuada,ha desarrolladotodo un programade estudios
socialesanivel deprimaria, “Our Working World”, tomando
la estructura de la economíacomo la base o núcleo
integradorde las restantescienciassociales. Con este
programade estudios los alumnos pueden demostrar
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operacionalmentesucomprensiónde la economía,aunque
no puedandardefinicionesclarasde talesconceptoscomo
sonlascurvasdeofertay demanda,ingresonacionalbruto
y costodeoportunidad.

La Psicologíasocialseocupadel estudiodel individuo
humano en su medio social y cultural. Su objetivo
principal es describir cómo y en que medida influye el
medio socialen la vida mentalde los individuos y de los
gruposde individuos.

ComoafirmaAllport (1954)la Psicologíasocial “trata de
llegar a entender y explicar cómo se ve influido el
pensamiento,lossentimientosy la conductade los individuos
por la presenciareal, imaginadao implícita de otros seres
humanos

El hechode queunade lasdimensionesprimordiales
de la investigaciónen el ámbitode la Psicologíasocial sea
el carácter social de la conducta, subraya la
interdependenciade estadisciplina con la Sociología. A
pesarde todo, las diferenciasen la orientacióny en los
objetivosfinalesde las dosdisciplinassonclaras,aunque
en muchasocasioneslos especialistasde amboscampos
planteen y resuelvan los mismos problemas y con
frecuenciautilicen las mismasherramientasconceptuales.

Los sociólogosestudianlos fenómenossocialesperse.
Su trabajo se refiere, primero, a la organizaciónde los
procesos e instituciones sociales y, segundo, a la
interrelacióny coordinaciónde susfuncionesen el marco
del conjuntode la sociedad.

El psicólogosocialseocupa,igualmente,de los grupos,
institucionesy procesossociales,perosoloenla medidaen
queestimulane influyen en la conductay la personalidad
de los individuos que sonmiembros de dicha sociedad.
Estudiala sociedadatravésde la mentede susmiembros
y como ámbito del condicionamientoy formación de sus
personalidades.
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La Psicologíasociales,por consiguiente,un puente,
una cienciaintermediaentrela Sociologíay la Psicología
quecompartesu temáticay susmétodpsde investigacion.

Barbu(1971:153)definelasdiferenciasentreestastres
disciplinasen los siguientestérminos: “El conceptobásico
de la sociología es la sociedad, o la estructura social,
mientras que la psicología social estáesencialmente
encaminadaal estudiode la personalidad,de la estructura
del comportamientode las personasindividuales. Por otra
parte, y aunquela idea central de la psicologíagenerales
tambiénla estructuradelcomportamiento,lapsicologíasocial
examinala estructurade la conductadentro de un marco
socialy cultural determinado.Dicho brevemente,el contenido
específicode la psicología social es estudiar los aspectos
mentalesysocialesdela vidahumanaenrelaciónrecíproca”.

Existe un conjunto de conceptoscon respectoa los
cualesseha evidenciadounaaceptacióngeneralporparte
de los psicólogossociales. Son los siguientes: instinto,
mente grupa?, actitudes, proceso de socialización,
conformidady desviaciónyprejuicios.

La Psicología social es la ciencia social que más
recientementese ha incorporadoal currículo de estudios
sociales. En la elecciónde estadisciplinaparecehaberse
tenido en cuentano solo su virtualidadpararespondera
preguntasdel tipo ¿ Quien soy yo ? o ¿Por que me
comportodeestamanera?,sino sucapacidadparaayudar
al hombre en su lucha por mejorar las circunstancias
moralesy materialesde su vida.

Desde esta perspectiva, la Psicologíasocial puede
aportarelementosde reflexión de un valor inestimablea la
horade elaborarun modeloteóricodel conocimientosocial
desdesupuestosde la teoríacrítica.

Si uno de los principales objetivos del nivel de
educaciónbásica,en general,y del currículo de estudios
sociales,en particular, es desarrollar en el alumno un
conjunto de actitudesfavorablesa la convivenciay a la
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autonomía personal tales como, la solidaridad, la
tolerancia, la responsabilidady participación en los
asuntoscolectivosy laadquisiciónde un talanteintelectual
crítico, esevidente,queunadisciplinacomo la Psicología
social que ha hecho de las actitudesuno de sus temas
centralesde estudiotienemuchoque deciry queaportar
en estesentido. Estapareceser la razónpor la cual, una
seriedecontenidostemáticosde clarafiliación psicológica
hanpasadoa formarpartede los programasde Educación
parala Convivencia,y másrecientementedel Programade
Educaciónparala Paz.

En ambosprogramasaparecerecogidoun aspectode
la vida social al que los psicólogossocialeshan prestado
últimamente una especial atención: los conflictos y
tensionessociales,incluida la guerra. Una investigación
pionera sobre esta temáticaes la que conocida con el
nombre de “Tension Project” fuera auspiciadapor la
UNESCO(1957)conel propositodecontribuira lacreación
y el mantenimientode la paz. El principio rector del
proyecto era el siguiente: “las guerras empiezanen la
mentede los hombresU.. ) esen la mentede los hombres
en dondeha de edíficarsela paz”. De acuerdocon este
principio, el equipo investigadorse puso a la tarea de
analizar detalladamente los siguientes problemas
íntimamenterelacionadoscon las causasde lastensiones
y los conflictos internacionales:

1) El carácterdistintivo de lasculturasnacionales;2)
los conceptosque las gentes de una nación tienen a
propósitode supropio país; 3) los métodosy las técnicas
-educativos, políticos y psicológicos- para cambiar las
actitudesmentales,y particularmentelas actitudeshacia
laguerra;4) los factoresquefomentanla incomprensiónde
los demáso el nacionalismoagresivo;5) los problemasde
poblaciónqueafectana la comprensióninternacional,es
decir, el exceso de población, la inmigración y la
asimilación; 6) el influjo de la tecnologíamodernaen las
actitudesy lasrelacionesmutuasde los pueblos.

De gran interés, desde el punto de vista de la

-316-



psicología social, ha sido el carácter y los prejuicios
nacionalesy susrepercusionesen los conflictosy tensiones
internacionales.

La Sociología estudia las formas y procesosque
aparecenen lasrelacioneshumanas.

ParaBrowney colaboradores(1972:114) ‘La sociología
abarcalasexperienciascolectivasdelos individuos. Tratade
describir y de comprenderlas relacionessocialesde las
personasentre sí. Los sociólogos también estudian las
estructurassocialesy los procesossocialesde los gruposy
las comunidades”.

Constituyeunatareasumamentearduael reconocer
los diferentes sectoresde estudio de la sociología. No
solamentehasido un campocrecientede investigaciónque
refleja el gran interés científico que existe por esta
disciplina, sino que continuamentese forman nuevas
especialidadesy combinacionesdisciplinares.

La NationalScienceFoundationreconocelas siguientes
especialidadesen el ámbitode la Sociología:

1. Teoríasociocultural
2. Metodología
3. Demografiay población
4. Sociologiarural-urbana
5. Cambioy desarrollosocial
6. Organización,estructurae institucionessociales

la burocrática, la educativa, la familiar, la
industrial, los intergrupos, la médica, la
ocupacional, la politica, la religiosa, la
estratificaciónsocial)

7. Problemassociales,desorganizaciónsocial.
8. Psicologíasocial

Si bien, la “National ScienceFoundation”consideraa
la Demografíay a la Psicologíasocial como otras tantas
especialidadesde la sociología, lo cierto es que ambas
funcionancomodisciplinasautónomas.
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Si bien existeun núcleode conceptossociológicosque
soncomunes,talescomo,organizaciones,grupos,sistema
social, conjuntossociales,acciónsocialo rol, lasdistintas
especialidadesdesarrollan o utilizan un cúmulo de
conceptosque sonexclusivosde ellas,de su escuelay de
su marco de referencia, tales como, instituciones,
estratificaciónsocial, cambiosocial,clasesocial,ideología
o comunidad.

Muchos sociólogoscreenque el conceptode rol (y la
conductade roles) esel conceptoesencialde la sociología.

Para Bottomore (1971) los dos conceptosque han
tenido una influenciamás decisivasobreel pensamiento
sociológicosonel de consensosocialy el de clasesociaL

La aportaciónque la Sociologíapuedehacer a un
programa común de estudios sociales consiste
fundamentalmente,en los nivelesbásicosde laenseñanza,
en familiarizar a los alumnos con la multiplicidad de
formasenquelos hombresllevana caboy regulansuvida
colectiva. El conocimiento de estas formas sirve para
múltiplesfines.

En primer lugar, contribuyea la educaciónhumana
del alumno, al poner ante sus ojos la amplia y variada
gamadel esfuerzohumanoporelaborarunapautasocial
o cultural devida. En segundolugar, ofreceal estudiante
una nudva perspectivadesdela cual puedeobservarlas
institucionesde su propiasociedady su propio mundoen
torno de una formamásimpersonaly objetiva. En tercer
lugar,proporcionalos fundamentospara entendercomoy
porquésurgenlasactividadesculturales,comoy porqué
floreceno decaen,y esde esperar,por consiguiente,que
tambiénayudeal hombrea organizary regularmejor su
medioambientesocial.

La Antropologíaes la disciplinasocialqueaspiraa dar
una explicacióntotal del hombrey susobras.
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Según Molina (1974:96) “La antropología pretende
encontrar, dentro de la enorme variedad de la cultura
humana, datos unitarios que nos permitan reconocerun
hombreallí dondelo haya,sin teneren cuentael color de la
piel o si sepinta el rostro para alejar los espírituso para
cautivaral otro sexo,si educaa sush~osen la promiscuidad
o en institucionesseparadas,si toma los alimentosmuy
transformadoso tal y comolos ofrecela naturaleza,etc. Es
necesariocomprenderque la especiehumana tiene una
homogeneidada pesaro precisamentepor las diferencias
culturales... esta ciencia considera que su único interés
radica enel hombrey ensuhuellasobrela Tierra, queesla
cultura humana, y por consiguientetodos los rasgos
elaborados,transmitidos,creados. Todaslas costumbres,
todaslas respuestasseproduzcandondeseproduzcan,son
desu incumbencia,yaqueenbasea estosdatostienequeir
llegando al objetivo propuesto: el conocimientodel ser
humano“.

Circunscribiendonos al ámbito exclusivo de la
antropologíasocialy cultural, la Antropologiaen definición
de Gross y otros autores (1983:168) «es el estudio
sistemáticode la conductanormadade los sereshumanos,
sobretodolos rasgosculturales (o sea,las tradicionesy las
costumbres),asícomolas normasde conducta”.

Para Bailey (1971:64) bajo la denominación de
antropologia social y cultural se incluyen las
investigacionesrelativasa lavida familiar y otros aspectos
del parentesco,a lascreenciasreligiosas,a las actividades
de carácterreligioso, a la forma de ganarsela vida, a la
luchapor el poder,al lenguajey aotrascuestionesquede
modo diversoguardanrelaciónconlajurisprudencia,con
la éticay otrasramasde la filosofia, con la economía,con
la cienciapolíticay con la historia.

La Antropologíaincorporaclavesinterpretativaspara
el estudiodelasmentalidadescolectivas,comportamientos
y formasdeviday organizacióndegruposy comunidades.

Entrelos conceptosesencialesde la antropología,el de
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cultura es de importancia medular. De hecho se ha
definido a la antropologíacomo el estudio total de las
culturaso deunaculturadeterminada.La antropologíase
interesasobretodo en las normasde conducta,es decir,
en las reglasquemantienenunida a una cultura.

Se afirma tambiénque el interésfundamentalde la
antropología cultural y social lo constituyen las
costumbres,entendidascomo “una formaaceptadadehacer
las cosas, de creer o pensar”. (Bailey, 1971:64). La
antropologíase esfuerzapor encontrarla coherenciaque
existe entre las diferentescostumbresy trata de verlas
comopartesde un todo sistemático.

La contribuciónquela antropologíapuedehacera la
formaciónsocial de los ciudadanoses de tal importancia
que esta disciplina se ha ganadocon justicia un lugar
destacadoen los currículosde estudiossociales,junto con
la historia y la geografia.

Una de las tareasmás importantesde los estudios
socialesen el mundocontemporáneoes la comprensión
multicultural. El valorde laantropologíaparallevar acabo
estatareaesprimordial.

En primer lugar, el estudio antropológico posibilita el
“meterse en la cabeza”de personasquetienendiferentes
acervosculturalesy distintasperspectivasparaencararla
existenciahumana. Segeneraasíunaactitudcontrariaa
las ideas de superioridado inferioridad racial, étnica o
cultural. Mediante el estudio antropológico se espera
erradicar cualquier forma de “etnocentrismo” y,
consiguientemente, la idea de examinarel mundo
solamente desde nuestra propia perspectivaétnica o
cultural.

En segundolugar, el estudioantropológicodesarrolla
el concepto de relativismo cultural. Los rasgos e
institucionesculturalescontribuyena la supervivenciaen
un ambientefisico y cultural concreto,pero lo quetieneun

-320-



valor de supervivenciay quees correctoy adecuadovaria
deunaculturaa otra. El relativismocultural significaque
uno suspendelosjuicios sobrelasprácticasculturalesen
unacultura, basándoseenlasnormasdeotracultura. Los
méritos de las prácticasy los rasgosculturales sejuzgan
dentrodel contextode la culturamisma.

En tercer lugar, medianteel estudioantropológicoes
posible alcanzar una perspectiva totalista. Muchas
prácticas culturales tienen poco sentido cuando se
estudian como fenómenosaislados. Lo mismo que las
instituciones y las creencias están funcionalmente
relacionadasentre sí en un todo máso menosintegrado.
Así por ejemplo,las prácticasde crianzade los niños o los
tipos de educación formal necesitan estudiarse y
comprenderseen el contextode la sociedadcomoun todo.
Los conceptosde totalismo y de relativismo cultural se
refuerzanentresí y en estereforzamientocontribuyena la
perspectivaantropológica.

En la incorporaciónde laperspectivaantropológicaen
los programasde estudiossocialeshajugado tambiénun
importantepapella necesidadde unamayor comprensión
internacional en un momento en que los recelosy las
barrerasnacionalestiendena sersustituidasporprincipios
de interdependenciay cooperaciónpacíficaentretodoslos
paises del planeta. Consecuentemente,empieza a
manifestarseun nuevointeréspor los asuntosmundiales,
porlasnocionesgeneralesde la geografíay porlasculturas
extranjeras,asícomo una intenciónmástenazde destruir
las ideaspreconcebidasacercade los habitantesde otros
paises.

La. antropología, precisamenteporque su enfoque
apunta hacia el estudio de otras culturas y de otras
sociedadescontribuye de forma decisivaa combatir los
prejuicios, la ignoranciay esamezclade desprecioy miedo
por el extranjeroque es una rémoraque obstaculizala
buenadisposiciónparaentendery paracomprender.
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3.3.4. Implicaciones didácticas de los supuestos
epistemoLógicos

La organizaciónconceptualdel saberque la ciencia
social (histórica, geográfica, antropológica, etc.) puede
proporcionarnosno es absolutamentecoincidentecon la
organizaciónconceptualde las “materias de enseñanza”
del conocimiento social ni es suficiente para
proporcionarnoslos criterios de seleccióny organización
del contenidodidáctico.

Aunque no existe ninguna razón para que la
“estructura de instrucción’ haya de ser la misma que la
estructura de conocimiento de una disciplina parece
probable que exista una estrecharelación entre ambas.
Evidentemente, al elegir el contenido de las Ciencias
Socialescon propósitoseducativos,esnecesarioteneren
cuenta tanto la estructura conceptualde esta área de
conocimiento como el tipo de relación que se establecen
entrelas diferentesdisciplinasquela integran.

La primera de las cuestiones tiene implicaciones
importantesa la horade abordarla seleccióndel contenido
didáctico,la segundade lascuestionestienequever con la
forma en que seorganizadicho contenido.

Consecuenciaspara la seleccióndel contenidodidáctico

Según Domínguez(1989) un modelo curricular de
CienciasSocialesdeberíacontemplarde forma equilibrada
los tresrasgoscaracterísticosquepresentaestaáreacomo
forma particular de conocimiento: conceptos,
procedimientos explicativos y procedimientos de
investigación-verificación.

Las CienciasSocialespresentanunagranmasa,en la
prácticainfinita, de conocimientosfactuales. Estarealidad
tiene importantesrepercusionesen los currículos:por una
parte, haceque la seleccióndel contenidono seaposible
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efectuaríaen función de los datosy hechosespecíficosde
ladisciplina, sino en funciónde los conceptosclavey delas
generalizacioneso principios fundamentales. Cuestión
importantea considerarseráque conceptosy principios
generalesson los que cuentancon un mayor poder de
explicaciónde la realidadsocial, peropareceindiscutible
supresenciaen los programas,todavezquelos conceptos
sonlos mínimosinstrumentosorganizativosy referenciales
conquedotaral alumnofrentea lamultitud de datosque
caracterizanla realidadsocial. Ahorabien, los conceptos
de las Ciencias Sociales están sujetos a diferentes
interpretaciones.Es necesario,por tanto, que el alumno
conozcala existenciade discrepanciasinterpretativas
sobre los fenómenossocialesy comprendael carácter
relativodel conocimientosocial.

Los procedimientos explicativos de las Ciencias
Socialestambiéndebenocuparun lugar importanteen la
concepcióny desarrollodelmodelocurricular. No podemos
continuarpreocupadossólo porqueel alumnoadquierao
comprendaunainformación,y dejándolesólo antelo más
dificil: la reflexión sobrelos procesoshumanos.Estadebe
constituirunodenuestrosobjetivoscentralesporquesólo
así formaremosalumnospreparadosparapoder analizar
los complejoshechosdenuestromundopresente.

La enseñanzade lasCienciasSocialesdeberíaapuntar
a que el alumno se acostumbraraa considerarque los
hechos sociales y humanos no tienen explicaciones
simplistas:en todosellos intervienennumerososfactores,
éstostienen distintospesoy carácter,sus interacciones
puedenprovocarefectosmuy diferentesy los intervalos
temporalesentrecausay efectosona vecesmuy largos.

Un objetivo como éste conlíeva una importante
consecuenciaen la seleccióndel contenido:una radical
reducciónen la extensiónde los contenidosquepermitair
más allá de la información superficial y estudiar los
problemasen profundidad. Habrá que optar por unos
temasy dejarotros,por lo queseráforzosorecurrir a otros
criteriosde programaciónparasu seleccion.
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Tal es el caso, por ejemplo, de la perspectiva
sociocrítica cuando se aplica al ámbito de los estudios
sociales. La adopciónde esteenfoquesuponeactuarcon
una óptica selectivaanteel conocimientosocial,mediado
en este casopor opcionesde valor. Ello tiene, cuando
menos,una dobleconsecuencia:

• Seleccionar aquellos temas que sean
“potencialmenteemancipadores”.

• Incorporarunaactitudde valoracióncríticaen el
estudiode los temassociales.

Los temas potencialmente emancipadores -en
caracterizaciónde Klafki ( 1986:66 )- sonaquellostemas
que ayudan a los jóvenes a “esclarecer su situación
económico-social-político-culturale histórica”.

Pertenecena este orden los análisis de conflictos
políticos; los temas que pueden proporcionar una
comprensiónde lasestructurasdedependenciasocialy de
su posible alterabilidad; los temas de sexología, que
ilustran al alumnosobreexperienciascorporaleso fisicas,
propias o ajenas,que le atemorizano le angustian;la
defensay protección del medio ambiente,la estructura
capitalistade la sociedad,el nacionalismo,etc,

La perspectivacríticanosdescubrequemuchosde los
temas estudiados por las Ciencias Sociales tienen
connotacioneséticas,moralesy políticasque los alumnos
debendesvelar. Por ejemplo, el trazadode una ciudad
expresasiempre la distribución de la riqueza, el rango
socialy el poderdeunadeterminadasociedad.Al estudiar
el trazadode las ciudadespuedensurgir cuestionessobre
la justicia social de la distribución que se nos presenta.
Tambiénpuedenaparecercuestionesde tipo moral enlos
estudiosde comerciointernacional,laexplotacióny usode
las materias primas, producción de energía nuclear,
contaminacióndel medioambientey otros temas.

Con respectoal papel que debendesempeñarlos
procedimientos de investigación-verificación en la
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enseñanzade las CienciasSociales,su objetivoprincipal
-segúnBruner, (1970)- esdesarrollaren los alumnosuna
actitud indagadorae investigativaque les lleve a utilizar
diversasfuentesde primeramano comodatosa partir de
los cualesdesarrollarhipótesisy establecerconclusiones.

Consecuenciaspara la organizacióndelcontenidodidáctico

Si como afírma Novak (1982) “el procesogeneralde
enseñanzade las cienciaspuedeconsiderarsecomo una
especiedeisomorfismodel conocimiento,entrela estructura
conceptual de las ciencias y la estructura cognitiva del
estudiante” una propuesta de modelo curricular del
conocimientosocialquefueracoherente,al mismotiempo,
con el carácter interdisciplinar de esta área de
conocimientoy conla estructurapsicológicadel sujetoque
aprende,habríade recurrir inexcusablementeaun enfoque
integrado o perspectivaglobalizadora. Es así como la
globalización se convierteen el correlato didáctico de la
interdisciplinaridad,quecaracterizaalasCienciasSociales.

SegúnTorres (1987) sonvarios los argumentosque
suelenutilizarsea la horade defenderunapropuestade
currículo globalizadoo interdisciplinar:

1. Argumentos epistemológicosy metodológicos
relacionadoscon la estructura sustantiva y
sintácticade la ciencia.

2. Argumentosde carácterpsicológicoy pedagógico.

3. Argumentosde índole sociológica.

Tales argumentospuedenaplicarse,asimismo,para
fundamentar un modelo globalizado de los estudios
sociales.

Con respecto al argumento epistemológico y
metodológíco,estájustificado si se tiene en cuenta que
tanto la estructura conceptual (sustantiva)como
metodológica
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(sintáctica)de las CienciasSociales,presentanaspectos
comunes. En efecto, el análisis de las disciplinas que
integranla cienciasocialnosmuestrancomolos científicos
sociales comienzan a utilizar conceptos, modos de
pensamientoy métodosprocedentesde otras disciplinas
socialesparainvestigaren sucampoespecifico.

Como afirma Ricuperatí (1980) -segúncita de Chiesa
(1987: 69-70)- ‘A vecesel historiadorhaceusode modelos
económicos,sociológicos,antropológicos,etc.,queenabsoluto
sonsatisfactoriospara cadaunode estosespecialistas.Pero
lo que de ello nace, a menudo, no es mala economía,
sociología o antropología, tambiénpuedeser una buena
Historia

Actualmente,la investigaciónsocialmás importante
está realizada por grupos de especialistasde diferentes
disciplinas que se comunican e intercambian crítica y
creativamentedatos,conceptos,problemas,métodos,etc.
Una ciencia social integrada,desdela perspectivade su
enseñanza,nosayudaráa que los estudiantesanalicenlos
problemas,no solo desdeunaperspectivaúnicay concreta,
sino tambiéndesdeel punto de vista de otrasdisciplinas.

Los argumentospsicológicosypedagógicossonhoy día
los más divulgados y los que cuentancon una mayor
consistencia. Segúnestosargumentos,las necesidadese
intereses de los alumnos se verán aprovechados
educativamentemediante un currículo globalizado que
respetela idiosincrasiade sus estructurascognitivas,en
esemomentoespecíficode su desarrollo. La peculiaridad
del pensamientodelniño hastasu adolescenciahaceque
un modelo de ciencia social integrada, o un modelo
interdisciplinar, puedadar satisfaccióna esosproblemas
vitales concretosa los que deberesponder,con los que se
tiene que enfrentar. Tener en cuentaeste desarrollodel
niño eslo quenosllevaráa no forzarlepor el camino,ahora
contraindicado hasta la adolescencia, de las ideas
abstractasy quesonlas quefavorecenmáslaadopciónde
un modelo curricular disciplinar o de asignaturas
independientes.
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La motivación para el aprendizaje se va a ver
favorecida con la globa.lización, al existir una mayor
libertad para seleccionar cuestiones de
estudio/investigaciónmásfamiliares,y tópicoso problemas
que los estudiantesencuentranmás interesantes. Los
alumnoscompruebanqueesaactividaddiaria del aula,los
usosde metodologíasbasadasenel descubrimientoy en la
investigación personal, conceptos, etc., sirve para
solucionarsusproblemasde la vida real, comprenderesa
realidad cotidiana, e ir pasandode conceptoserróneos
sobre la realidad a una comprensión más exacta y
verdadera, mediante la estimulación de conflictos
cognitivosadecuadosa sudesarrollo.

El desarrollodel pensamientocrítico del alumno,y su
socializaciónen general,se favorecen,asimismo,con los
modeloscurricularesglobalizadose interdisciplinaresal
facilitarsela comprensiónde las relacionesentrela ciencia
y la sociedad, al ayudarle a reflexionar, comprendery
criticar los valores e intereses que un determinado
conocimiento, o forma de conocimiento, promueve y
favorece.

Los argumentossociológicosparaun modelocurricular
globalizado o interdisciplinar son teóricamente muy
abundantes, sin embargo en la práctica son más
problemáticos,a pesarde lo que a simple vista pueda
parecer. La globalización se defiende, desde esta
perspectiva,comounaformade educaciónquefavoreceel
compromisodel alumnocon su realidady por tanto,una
participaciónmásactiva,responsable,críticay eficienteen
ella.

Lasrazonesexpuestasanteriormente,demandanque
la enseñanzade las CienciasSocialesestéimpregnadade
una perspectivaglobalizadoraque permita analizar los
problemassocialesrelevantesdel mundocontemporáneo,
lassituacionesy los acontecimientossocialesdentrodeun
contexto y en su globálidad. Para solucionar estos
problemas,paraconocere interpretarestassituacionesy
acontecimientosutilizaremos las diferentes disciplinas
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sociales, relacionándolas en mayor o menorgrado
interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, integración,

etc.) segúnlasnecesidadesde comprensióny análisis.

En cuanto a la forma concretade llevar a cabo la
globalización, ésta puede plantearse desde supuestos
netamentepsicologizantes(centrosde interés,sistemade
proyectos,sistemade complejos,currículo experimental,
etc.) hastapropuestasde solucionesequilibradas,en las
que respetandola estructura epistemológica de las
diferentes disciplinas sociales, se busca la integración
significativa de lo aprendido, con vistas incluso a la
aplicaciónpráctica de tales conjuntos de conocimientos
(grandes temas núcleo, análisis de funciones vitales,
problemassocialesrelevantes,estudiodel medioambiente,
etc. ).

3.4. Supuestosdidácticos

Desdeunaperspectivacríticael procesodeenseñanza-
aprendizajedelconocimientosocialesconcebidocomoun
proceso de comprensión y de reconstrucción del
conocimientosocialporpartedel alumnoquehagaposible
su emancipación, codeterminación, solidaridad y
concienciacritica.

De acuerdo con estos principios se plantea la
necesidadde reconsiderarla naturalezade la práctica
educativa. El aula es analizada como un contexto
formativo singular fruto de la interacción profesor-
alumnos-alumnosentresí y la función del docenteesvista
como la de un profesional autónomo que investiga
reflexionandosobresupropiaprácticaeducativa.

En el entornocomplejo,singulare imprevisiblede los
intercambios sociales en el clima evaluador del aula,
facilitar los procesosde comprensióny de reconstrucción
delconocimientosocialrequieredeun modelodeactuación
docentequesupereel papeldel profesorcomoun simple
técnico que aplica rutinas preestablecidasa problemas
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estandarizados como el mejor modo de orientar
racionalmentesupráctica. La intervencióndel profesor,al
igual que ocurre con cualquierotra prácticasociales un
auténticoprocesode investigaciónen el medionaturaldel
aula.(PérezGómez, 1990).

Desdeel punto devista didáctico, la formalizaciónde
un modelo didáctico del conocimiento social que sea
coherentecon los principios de la teoríasociocritíca,nos
obliga a encarardos tipos de cuestionesesenciales:En
primer lugar, el planteamientoepistemológicoo ámbitode
la didácticaen la queenmarcamosnuestrainvestigaciónde
dicho modelo, y, en segundolugar, la cuestiónrelativaa
los procedimientosmetodológicosadoptados.

Con respectoel ámbito de la didáctica en la que
enmarcamos nuestra investigación, el enfoque de
investigación que adoptemosha de ser coherentecon
nuestroproyectode elaborarun modelodidácticoquesea
capaz de mejorar la calidad del aprendizaje del
conocimientosocialcomomedioquepermitaalcanzaralos
alumnoslos principios de autonomía,codeterminación,
solidaridad y sentido critico, a la vez que posibilita el
perfeccionamientoy autonomíaprofesionaldel docente.

El modeloo enfoquehermenéuticoreúneunaseriede
característicasque lo hacen especialmenteapto para
abordardicho proyectodebidoa su reconocidacapacidad
para comprenderlos acontecimientosy fenómenosque
acontecenen el aula. (PérezGómez, 1983).

Con respectoa la definición del objeto, el enfoque
hermenéutico o cualitativo rechaza la consideración
restringidade los fenómenosy procesosde enseñanza.El
objeto de la investigación didáctica abarca cuantos
fenómenoscaracterizanla vida del aula. Estosprocesos
hacen referenciatanto al comportamientodocentedel
profesor como a las actividadesdel alumno individual y
colectivamenteconsideradoy a la peculiaridad del
contexto que define el clima donde se producen
intercambiosy aprendizajes.El objeto de la investigación
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ya no serála eficaciadocentesino la comprensiónde los
mecanismosconcretosque intervienenen la negociación
situacionalde los intercambioshumanosa travésde los
cuales los proyectos educativos se convierten en
programas más o menos flexibles y cambiantes que
orientanla prácticay condicionanla realidad.

Con respecto al planteamiento epistemológico, el
enfoquehermenéuticoconsideraque el mundo social y
cultural, el ámbito de las accionesdel hombreno puede
conocersea partir exclusivamentede sus reaccionesy
manifestacionesobservables,comoaconteceen el mundo
natural. Entender cualquier acción humana requiere
atender a la intencionalidad, y el significado o
interpretaciónsubjetivadel queactúa. Tal entendimiento
o comprensiónsuponeun tipo de conocimientocargadode
ambigúedad, relatividad situacional y un carácter
sustancialmenteprovisional. Cualquierconocimientoesun
producto de la actividad humanay, por ello, en parte
convencionale histórico.

En cuantoa los procedimientosmetodológicosdeben,
lógicamente,acomodarsea losplanteamientosy supuestos
de la investigacióncualitativa.

La observaciónparticipativa, el estudiode casos,la
investigaciónen la acción,sonestrategiasmetodológicas
consecuentescon los presupuestosde la investigación
interpretativa o cualitativa. Se apoyan en la presencia
prolongadadel investigadoren el contextode investigación
como procedimiento metodológico mas apropiadopara
captar e interpretar las redes de significados e
interaccionesquesegeneran,intercambiany negocianen
la vida complejay cambiantedel aula. El investigadorse
utiliza a sí mismoconsuscapacidadesdeanálisis,critica
y empatíacomoinstrumentode investigación,esdecir, de
observaciónasociacióne interpretación.

Dentro del enfoque hermenéutico, existen dos
paradigmasde investigación didáctica que en nuestra
opinión son especialmenteapropiadosparaevidenciarla
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virtualidadformativadel modelodidácticoqueproponemos:

a) El paradigmamediacionalcentradoenel profesor

b) El paradigmaecológico

3.4.1. El paradigma mediacional centrado en el
profesor

El modelo de investigacióncentradoen el profesor
analizalos procesosmentalesdel profesorcuandoplanifica,
organiza, interviene y evalúa. Dicha corriente de
investigaciónes congruentecon nuestraplataformade
pensamiento critico-constructiva, por la importancia
concedidaa la cognicióndel profesory su influenciasobre
la toma dedecisiones.

De acuerdo con la descripción que Pérez Gómez
(1992:86) hace de estemodelo: ‘La forma de actuar del
docente en los intercambios educativos, la manera de
planificar su intervención,de reaccionarantelas exigencias
previstas o no de la vida cambiantedel aula, ante las
intemipcionesy el rechazode suplanificación,el modode
reflexionarsobresuprácticay deevaluarsucomportamiento
y los efectosde todo el procesoen el grupo de y en cada
alumno/aenparticular, dependenen gran medidade sus

»
concepcionesmás básicasy desuscreenciaspedagógicas

Para los autores que siguen esta línea de
investigacióneneducación(Clark y Peterson,1986;Yinger,
1986,entrelos másdestacados)el pensamientopedagógico
del profesor, sea o no explicito, es el elemento
fundamental que influye de forma decisiva en su
comportamientodocenteen todasy cadaunade las fases
de la enseñanza.

El paradigmamediacionalcentradoen el profesorha
dadolugara diferentesmodelosde investigacióneducativa
y de formación del profesoradoque tienen, no obstante,
unamismaorientación:
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a) El profesorcomoprocesadorde información
(Shulman, 1975)

b) La enseñanzaconcebidacomoprocesode toma
de decisiones ( Shavelson, 1975, Clark,
1976,1979)

c) El profesorcomoplanificador(Yinger, 1977)

d) El profesorcomoprofesionalreflexivo (Liston y
Zeíchner,1988)

e) El profesorcomoinvestigadoren el aula
(Stenhouse,1975)

De acuerdocon Shulman (1989) para comprender
correctamentelas eleccionesque los profesoreshacenen
clase,los fundamentosdesusdecisionesy juicios respecto
de sus alumnos,y los procesoscognitivos a travésde los
cuales seleccionany encadenanlas accionesque han
aprendidoa realizarmientrasenseñan,debemosestudiar
susprocesosde pensamientoantes,durantey despuésde
la enseñanza.

Esto nos lleva a la necesidadde incidir sobre el
pensamientodel profesor, sobre sus concepcionesmás
básicas y sobre sus creencias pedagógicasy en su
capacidad de reflexión crítica sobre los nuevos
presupuestosteóricosque se le ofrecencuando,comoes
nuestropropósito,queremosimplicarle enunapropuesta
de renovacióny mejora del procesode enseñanzadel
conocimientosocial. Y ello, porquela basede todamejora
del procesode enseñanza-aprendizajese encuentraen el
pensamientodel profesorencuantoqueagentemediador
de dicho procesoy, por tanto, capazde interpretarcada
situación singular y de elaborar,experimentary evaluar
estrategiasde intervención.

Zeichner (1993:44) consideraque el reconocimiento
del maestro como profesional que reflexiona sobre su
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propiaprácticaeducativaestáteniendoconsecuenciasmuy
importantes sobre la orientación dada a las reformas
educativas y a los programas de investigación en la
enseñanza.

Segúnesteautor,el movimientode laprácticareflexiva
haoriginado “una reaccióncontrala visiónde losprofesores
comotécnicosquesolo sededicana transmitir lo queotros,
desdeel exteriorde las aulas, quieren: un rechazode las
formasde reformaeducativadearriba a abajo queconvierten
a losprofesoresenmerosparticipantespasivos. Ello supone
el reconocimientodequelosprofesoressonprofesionalesque
tienenquedesempeñarunpapelactivoen laformulaciónde
los objetivosy fines de su trabajo, tanto comoen la de los
medios:el reconocimientode quela enseñanzaha de volver
a ponerseen manosde losprofesores.

El conceptodel maestro como profesionalreflexivo
suponela emancipacióny autonomíadel docente. Desde
laperspectivadelmaestroconcreto,significaqueel proceso
decomprendery perfeccionarel propio ejerciciodocenteha
de arrancarde la reflexión sobrela propia experiencia,y
queel tipo de conocimientoquesederivaporcompletode
la experienciao de la investigaciónde otros, enel mejorde
los casos, se encuentraempobrecidoy, en el peor, es
ilusorio.

Los profesoresque no reflexionan sobresu práctica
docenteaceptancon frecuenciade maneraacritica, esta
prácticacotidianade susaulas,y centransusesfuerzosen
descubrirlosmediosmásefectivosy eficacesparaalcanzar
los fines y resolverlos problemasen granmedidadefinidos
por otrosparaellos.

El modelobasadoen la reflexión del profesorhacede
ésteun investigadorenel aulay el curriculumseapoyaen
una concepciónde la enseñanzabasadaen la indagación
que busca solucioneseficaces a problemaseducativos
básicos. Unade las aportacionesmás importantesa este
modelo de investigación hay que buscarla en el
“HumanitiesCurriculumProject” inglésquevino a llamar
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laatenciónsobreun curriculum experimentalendondelos
profesorescomprobabansuspropiasteoríasen susclases.

SegúnTom (1985) el modelo de investigaciónbasado
en la indagación del profesorado presenta tres
característicasesenciales:

a) La concepciónproblemática de la enseñanza.
Supone poner en cuestión los principios
comúnmenteaceptadoscomoválidosy eficaces
en la enseñanzay que la tradición escolarha
elevadoa la alturade categoríaspedagógicas.

b) La adopcióndel modelode indagación.Suponela
puestaen prácticapor partedel profesorde sus
capacidadesintelectualesparareflexionarsobre
aquellos problemas que ha identificado en el
transcursode su actuación educativay para
buscarsolucionescreativasa dichosproblemas.

El profesor como investigadorha de poner en
juegohabilidadescognitivasindispensablespara
la definición de los problemas,la propuestade
hipótesis, el diseño de procedimientos para
comprobarlasy la obtencióndeevidenciassobre
la. validezde las hipótesis.

c) El estatuto ontológico de los fenómenos
educativos. Supone una concepción de las
funcionesasignadasa la escuelay al curriculum
quevanmásallá de la merareproducciónsocial.
La escuelase concibecomo el contexto social
donde se lleva a cabo la humanización y
emancipación de profesores y alumnos, se
equilibran las desigualdades culturales
contribuyendoa hacerposible el principio de
justicia socialy se generala reconstruccióndel
conocimiento.

La bibliografíaactualsobrela prácticareflexiva en la
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enseñanza(Jackson,1986; Shavelson,1986;Yinger, 1986;
Schon,1983,1988; Elliot, 1983;PérezGómez, 1983;entre
otros)nosdiceque la reflexión esun procesoqueselleva
a caboantes,durantey despuésde la accióndocente.

Jackson (1986), a través de su estudio sobre los
constructosy procesosmentalesqueguíanla conductade
los profesores,esel primero en estableceruna distinción
conceptualentre las fasespreactivae interactiva de la
enseñanza,queposteriormenteseríanretomadasporotros
autores.

Tal esel casode Yinger (1986)paraquienexistentres
decisionesqueha de adoptarel profesoren el procesode
enseñanza-aprendizajey que ponen de manifiesto su
coherenciay sintonía entre su pensamientoy accion:
decisionespreactivas(planificación); decisionesinteractivas
(organización del aula y desarrollo de las actividades
instructivasde acuerdoconla planificación); y decisiones
post-activas( valoración del procesoy de los resultados
alcanzados>.

Shavelson (1986) centra su atención en la fase
interactivade la enseñanzay en lanecesidaddepreparar
al profesor para que sea capaz de tomar decisiones
adecuadasenfunción del contextode enseñanzaen el que
actúa. La autonomíaprofesionaldel docenteserátanto
mayor cuantomás reconozcabajo que condicionesdebe
tomarseunadecisiónde enseñanza.

Schon (1988) sostieneque la acción reflexiva debe
abarcarla totalidaddel procesode enseñanza-aprendizaje.
Por consiguiente,la reflexión es un procesoque ha de
llevarsea cabo antesy despuésde la acción ( reflexión
sobrela acción)y, hastacierto punto,tambiéndurantela
acción, cuandoel profesormantieneun diálogo reflexivo
con las situacionesen las que desarrolla su actividad
encuadrandoy resolviendoproblemassobre la marcha
reflexión en la acción).
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SegúnSchonaceptarla capacidaddel profesorcomo
profesionalreflexivoqueexaminasuejerciciodocentetanto
sobrecomoen la acciónsuponereconocerel conocimiento
teórico inmerso en las practicas profesionalesde los
docentes -lo queSchonllama conocimientoen la acción-
y, consiguientemente, superar el abismo que
tradicionalmenteseha dado entrela teoríay la práctica
educativas.

Elliot (1983) si bien partícipa del concepto de
“pensamientopráctico” del docentepropuestopor Schon,
ofrece,no obstante,un interesantematiz complementario
y es el énfasisque pone en el caráctercooperativode la
deliberaciónpráctica. Para este autor, el conocimiento
profesionalde los profesoresdebeformarseenun complejo
y prolongadoproceso deconocimientoenla acción(saber
hacer) y de reflexióneny sobrela acción(saberpensar,
investigar). Así , el conocimientorelevanteparaorientarla
prácticadel docenteen la vida cambiantee incierta del
aula, cuando se propone facilitar el desarrollo de la
comprensiónde sus alumnos, surge y se generaen la
reflexión sobrelascaracterísticasy procesosde su propia
prácticaen todaslas dimensionesde suampliaacepcion:
diseño,desarrolloy evaluacióndel curriculum.

Peroa diferenciade Schon,quecentrasu atenciónen
la reflexión individual del profesor, Elliot destaca la
importancia de la reflexión cooperativa, como un
instrumento para llegar a desarrollar conocimientos
prácticos compartidos que emergen de la reflexión, el
diálogoy el contrastepermanente.

Pérez Gómez (1983) en su análisis del modelo
mediacional centrado en el profesor considera -en
correspondenciacon la versión que de dicho paradigma
hacen Clark y Yinger (1979)- que el profesor como
procesadoractivo de informacióne investigadortiene que
realizartres tipos de tareasen suactuacióndocente:

a) Planificación. La planificación constituyeel eje
del comportamientopreactivoy esel reflejo de la
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capacidad racional de diseñar y prever del
docente. A partir delconocimientogenéricoque
poseeel profesorsobrela materiade enseñanza
y sobrelos procesosinstructivos,y en función de
la informacióndequedisponesobreel contexto
en que ha de llevar a cabo su actuación, el
profesorha de elaborardiseñosde intervención
quetenganen cuentalos objetivos,la estructura
lógica de los contenidos,las capacidadesy los
conocimientos previos de los alumnos, la
dinámicadel grupo...,y quepreveanlasposibles
consecuenciasquepuedenderivarsedelapuesta
enmarchadedicho diseno.

b) Comportamientointeractivo. En la faseinteractiva
de la enseñanza,el profesor tiene que tomar
decisionessobrela marchalo que suponeuna
traba importante para una reflexión y
deliberaciónmeditadas. El profesorcontrolala
marchade los diseñosplanificadosy la eficacia
en la realidadde lasestrategiasutilizadas. Ello
lo obligaa enjuiciarconstantementela situación,
procesandoy tomandodecisiones,orientandola
acciónenbasea talesdecisionesy observandoel
efectode lasaccionesen los alumnos.

Dadoel carácterimpredicibley sorpresivode los
acontecimientosquetienenlugarenel aula,una
enseñanzaeficaz requiere que el profesor se
implique en la vida del aulaparacomprenderel
flujo de los acontecimientosy susignificado,sea
capazde tratar simultáneamentemás de un
acontecimiento,seguirel ritmo diferentede los
distintos grupos o personas, mantener y
estimular el entusiasmo y conseguir una
transiciónsuaveentretareasy acontecimientos.
Todo ello impone exigencias a una
conceptualizaciónrigurosay comprensivade la
enseñanza,así como a las orientacionesde los
programasde entrenamientoy formación del
profesorado.
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c) Interpretación y valoración. Antes, durante y
después de la intervención didáctica, el
pensamientodel profesorjuzgay valorade forma
continua.
El juicio juega un papel importante en la
predicciónde adquisicionescognitivasy afectivas
de los alumnos,en la predicciónde la utilidad y
eficacia de métodos y estrategias, en el
reconocimientode la enseñanzaeficaz o de las
perturbacionesy distorsionesde los procesosen
curso,y por último, en la valoracióna posteriori
de los efectosde la práctica.

Entre las limitaciones que se han encontrado al
enfoquemediacionaldestacanlas siguientes:

• El modelo mediacional asume, de hecho, la
relación directa y causal del pensamientoy la
accion. Sin embargo,los vínculosentreel pensar
y el hacerhumanono es seguroque presenten
tal grado de continuidad, como defienden los
seguidoresde este modelo. Queda aún por
desvelar la incidencia que otras variables, por
ejemplolas emotivas, tienenen dicho proceso.

• La escasa consideración que el paradigma
mediacionalconcedea lasvariablescontextuales,
esdecir, a la realidadexterior y al escenariode
los procesos de enseñanza-aprendizajecomo
condicionesy comoaspectosqueintervienen en
la vida del aula.

• El énfasisenlos procesosde aprendizajey en los
mecanismoscognitivos,ha restadoimportancia
a la consideración de los contenidos del
curriculum como condicionantesde la vida del
aula.
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3.4.2. El paradigma ecológico

Desde una plataforma de pensamiento crítico-
constructiva, la comprensión y reconstrucción del
conocimientosocialporpartedel alumnono esun proceso
individual y aisladosino compartidocon los otros -docente
y discentes-en el contextodel aula. De ahí que en la
perspectivasociocritíca,tan importantecomo el principio
de emancipacióno autonomíasean los principios de
codeterminacióny solidaridad.

Desde estos dos últimos supuestos,cobran una
fundamentalimportancialainformacióny lasexplicaciones
que tanto a la formalización del modelo didáctico del
conocimientosocial comoa su investigacióny puestaen
prácticaenlasaulaspuedaaportarel paradigmaecológico.
El paradigma ecológico representa, en efecto, una
perspectiva de orientación social en el análisis de la
enseñanza. Si bien asumelos principalessupuestosdel
modelo mediacional, considera, no obstante, que el
procesamiento activo de información por parte de
profesoresy alumnos no tiene lugar como individuos
aisladossino comomiembrosdeun centroeducativoy de
un aula cuya finalidad y organizacióncreaun clima de
intercambiosespecíficosy desarrollaunacultura peculiar
entre todos sus miembros. Así pues, no pueden
entenderselos procesosdeenseñanza-aprendizajeamenos
queseestudiela vidadel aula.

Pérez Gómez (1983) tras de su análisis sobre los
estudiosque dentro del enfoqueecológico han realizado
Doyle (1977), Tikunoff(1979) y Bromfenbrenner(1979)
sintetiza como característicasmás destacadasde este
paradigmalas siguientes:

a) Suponeunaperspectivanaturalistaya que su
centro de atenciónconsisteen comprenderlas
redessignificativasdeinflujos queconfiguranla
vida real del aula. Su objetivo esdescribircon
gran riqueza de detalles los procesos de
enseñanza-aprendizajeque tienen lugar en el
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contexto del aula, teniendo en cuenta el
significado de los acontecimientosdesde la
perspectivade los participantes.

b) Se propone detectar no solo los procesos
cognitivos, sino las relacionesentre el medio
ambiente y el comportamientoindividual y
colectivo. Se aceptaqueel aula es un espacio
socio-cultural de intercambios y que los
comportamientosde profesoresy alumnosson
unarespuestano mecánicani reproductivaalas
demandasdel medio.

e) Se asumeunaperspectivasistémica. Lavidadel
aula se considera como un sistema social,
abierto, de comunicación y de intercambio.
Comotodo sistemaabierto,no puedeexplicarse
el comportamiento de cada uno de sus
elementos, sin conocer la estructura y el
funcionamientodel conjunto así como de sus
conexionescon otros sistemasexternosconlos
queestablecerelaciones.

d) Se consideraquela vida del aulacomo sistema
social presenta las características de
multidimensionalidad, simultaneidad,
inmediatez,imprevisibilidade historia.

e) Se destaca el valor diagnostico. Más que
preguntarse por la eficacia de ciertos
comportamientosy estrategias docentes, el
enfoque ecológico se pregunta por qué los
alumnos y profesoresse comportan de una
determinadamaneraen el contextodel aula.

El paradigmaecológico -segúnShulman(1989)- es
particularmentepertinentepara aquellosinvestigadores
que estáncomprometidosconunavisión de las Ciencias
Socialesmáscomofuentede criticay denuevosproblemas,
que de respuestasprácticas. De hecho esta línea de
investigacióncuentaentresusdisciplinasde basecon la
antropología,la sociologíay la lingáistica.
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Paraesteautor, el estudioecológicodel aula se ha
visto enriquecido con las aportacionesde numerosos
especialistasen ciencias sociales y en humanidades
destacandoentreellos:

* EtnógrafoscomoErikson(1973)y Phillips (1983)
y antropólogoscomoGeertz(1973, 1983).

* Sociólogoscomo Delamonty Atkinson (1980) o
Lightffot (1983).

* PsicólogoscomoJackson(1968)o Smith, (1968).

* Sociolingúistas como Cazden (1986), Mehan
(1979) o Green(1983).

* Especialistasen curriculum y enseñanzacomo
Doyle (1986).

Geertz (1973:5) consideraque el propósito de la
investigaciónecológica“no es una ciencia experimentalen
buscade leyessino una cienciainterpretativaen buscade
significados”. La investigaciónsecentraen el análisisde
los significadosde lasrelacionesy procesosquesedanen
el aula.

Hamilton (1983)sostienequehaycuatrocriterios que
hande tenerseen cuentaen todainvestigaciónecológica:

a) Atender a la interacciónentrelas personasy el
contextodel aulaen el quetienenlugar,másen
términos de reciprocidadque en términos de
simple causalidaddireccional de profesoresa
alumnos.

b) Considerarel procesodeenseñanza-aprendizaje
comoun procesocontinuo,envezdeaislarunos
pocosfactoresdel sistemay etiquetarloscomo
“causa”y “efecto”.
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c) Considerar que el contexto del aula mantiene
unaestrechainterrelacióncon otroscontextos-la
escuela,la comunidad,la familia, la cultura- que
influyen sobreella.

d) Considerarfuentes importantesde datos a los
procesos no observables tales como los
pensamientos, actitudes, sentimientos o
percepcionesde los participantes.

Este modelo de investigación, a juicio de Shulman
(1989) presentalos siguientesrasgosdistintivos:

— la definición de la unidadde investigación;
el énfasisen las perspectivaspersonalesde los
participantes;

— la concentraciónde la atenciónen lo concretoy
particular;
la identificación con los desfavorecidosdel
sistemaeducativo;

— unadeterminadaideade la verificacióny la
generalización;

— y una orientacióncomparativa.

La definición de la unidad de investigación debe
abarcarel ecosistemadel alumno, el aula, el profesor, la
escuelay la comunidad. No es el comportamientoo el
pensamientodel profesoro del alumnoscomo individuos.
Se considera que los participantes están construyendo
conjuntamentelos significadosen esassituaciones,y esos
significados están sujetos a continua renegociacióny
revisión. El comportamiento individual, las
interpretaciones, significados o motivos solo pueden
interpretarsedentrodel contextodel sistemamás general
de relacionesorganizadas.

Erickson (1989) sostiene que para el investigador
interpretativola lógica de la investigaciónva de lo concreto
y particular a lo universal. Peroa diferenciadel positivista
que escogemuestrasde ejemploso elementosa través de
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unaampliagamade particularesconcretoscomo basepara
inferir universales,el investigadorinterpretativoestudiaen
detalle determinadocaso concreto, con el objetivo de
desarrollar un modelo lo más completo posible de la
situacióny los contextoen queestáinmerso. A partir del
análisis de casosconcretosy del examende los hechos
cotidianosatravésde detalladasparticularizacionesde los
mismos, se buscan y verifican generalizaciones. Este
enfoque contrasta con la caracterización de los
investigadorespositivistas,que empleanespecificaciones
parciales de un determinado entorno, que son
muestreadasmuchomásampliamentea travésdeejemplos
delmismotipo de entorno.

Dentro del paradigmaecológico,existendosmodelos
que han destacadopor su orientación esencialmente
didáctica. Son estosel modelo semánticocontextualde
Tikunoff (1979)y el modeloecológicode Doyle (1979-80).

Según Pérez Gómez (1983, 1992) se trata de dos
modeloscomplementariosqueaportanunanuevaformade
conceptualizarla enseñanza.

El modelo de Tikunoff es un modelo estructural
centradoen el análisisde las variablescontextuales,que
sonde tres tipos:

1. Las variablessituacionalesque definenel clima
fisico y psicosocial donde tienen lugar los
mtercambiosentrelos alumnosy entreestosy el
docente.Entreellascabedistinguir los objetivos
que definenlas expectativasque secreanen el
grupoy quesereflejanenel clima de laclasey el
escenanoo marcode convivenciaformadopor la
configuración del espacio,la estructurade las
actividades que se desarrollan, los roles que
desempeñanlos participantesy la organizacióny
distribucióndel tiempo.
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2. Las variablesexperiencialesqueserefierena los
significadosy modos de actuaciónque traen
consigoprofesoresy alumnosy quecondicionan
los intercambiosqueseproducenen el aula.

3. Las variablescomunicativasque serefierena los
contenidosde los intercambiosen el aula. En
dicho contexto,suelendarsediferentesprocesos
de comunicación, distinguiendosetresniveles
principales:el nivel intrapersonalo procesopor
el queseincorporannuevoscontenidosy nuevos
significadosa la estructuracognitivadel sujeto;
nivel interpersonal o procesopor el que tiene

lugarintercambiode informaciónentretodoslos
que participanen la vida del aula; nivel grupal
queserefiere a los mensajese informacionesde
todo tipo querecibeel sujetopor el hechode ser
miembrodel grupode clase.

El modelodeDoyle esun modelodinámicoy funcional
centrado en el análisis de las tareas y demandas
académicasen el espaciode negociacióndel aula.

ParaDoyle, el aprendizajeen el aulatienelugarenun
espacioecológico,cargadode influjos simultáneoscomo
consecuenciade las interaccionesde los individuos que
compartenel contextodel aula. Ahora bien, la vida del
aula es una vida en parte artificial presidida
constantementepor el carácter evaluador de cuantos
acontecimientosse producen en ella. Este carácter
evaluadordefine de formaradicallos intercambiosquese
producenen el aula, produciéndoseuna negociaciónde
actuacionesdel alumnopor calificacionesdel profesor.

La vida del aulaestácondicionadapor la interrelación
dedossubsistemas:laestructuradelastareasacadémicas
y la estructurasocialde participacion.

La estructurade las tareasacadémicasesel sistema
de actividadesqueconcretanel currículumen accion.
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La estructurasocial departicipaciónesel sistemade
normas y patrones culturales que rigen los
intercambiosy las relacionessocialesen el grupodel
aula. Dicha estructuraestá determinadapor las
formasde gobiernoquerigen los intercambiosen el
aula, el clima social que se establece,los patrones
culturalesquedeterminanlos hábitosde conductay
la definiciónde roles individualesy grupalesen tomo
a los cuales se establecenlos comportamientos
propios y ajenos. Dado el carácter sistémico del
contexto del aula, una estructura de tareas
académicasrequiere necesariamenteun tipo de
relacionessocialesen el aula y, a la inversa, una
estructura de participación social favorece unas
formas determinadasde concebiry desarrollarlas
tareasacadémicas.

Cuando el profesor se propone alcanzar unos
determinadosobjetivos educativos,debe comprenderla
decisivainfluencia que tanto la estructurade las tareas
académicascomola estructurasocialdeparticipaciónvan
a tener en el desarrollo de aquella intencionalidad
educativa.

Entre las principalesobjecionesque sehan hechoal
paradigmaecológicofiguran las siguientes:

* La tendenciaaignorarel contenidoespecificodel
curriculumy de las materiasqueseestudian.

* La separaciónqueestableceentrela dimensión
descriptivade lo que aconteceen el aula y la
dimensiónprescriptivade lo quedebeproponerse
comofinalidad de la intervencióneducativa.

* La dificultad para abarcarla complejidad del
contexto del aula obliga a seleccionar
determinadascaracterísticasde las aulas y a
examinarlascon extremo detallismo e ignorar
absolutamenteotros aspectoscentralesde la
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enseñanza.

* Los contextosexterioresal aulasedescribenen
los términos más generales,para ser después
ignorados,o apenastenidos en cuenta,en las
explicacionesde la interacciónen el aula.

* Los métodos de investigación están
documentados pobre o insuficientemente,
dejandoal lector en la dudasobrecomosereco-
gieron datoso con qué frecuenciase realizaron
determinadasobservacioneso entrevistas.

* No siemprese específicacomo se infirieron las
conclusionesa partir de los datos, dejandoal
lector en la disyuntiva entre confiar en la
integridady los conocimientosdel investigadoro
rechazarsusafirmaciones.

* La preocupaciónpor descubriry comprenderla
realidad concretade la vida del aula le resta
poderdegeneralización.
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CAPITULO IV. ESTRUCTURADEL MODELO DIDÁCTICO

1. Características del modelo didáctico y

eZementosconstitutivos

Las teoríasrequierenla construcciónde modelospara
representar la realidad, ya que no manejan nunca la
realidad misma, sino representacioneso referencias
conceptualesde la misma.

Las teoríasdidácticas, tambiénprecisande modelos
didácticos, es decir, de representacionesconceptualesy
simbólicasde la realidadde la enseñanza.

Un modelo didáctico es una representación
esquemática,y por tanto parcialy selectivaen el sentidode
que sólo captaalgunosde los aspectosy particularidades
de la realidadrepresentada.

De ahí que la correspondenciaentre el modelo y la
realidad representadano seaisomórfica, ya que deja al
margenmuchosotrosaspectosde la realidad. Es selectiva,
en tanto que expresiónde lo que el teóricoconsideracomo
aspectosmásrelevantesy significativos de esarealidad.

El queun modelo teórico no seala realidad,sino una
elaboraciónteóricaacercade ella que sólo captaalgunade
las particularidadesde la realidadrepresentada,eslo que
haceque siempretengaque serparcial y aproximativo,y,
por consiguiente,provisionaly sometidoa mejoramediante
contrastaciónempíricacon las conclusionesparticulares
queproduce.

Una representaciónconceptual de los fenómenos
didácticosnos permitirá acercarnosa las situacionesde
enseñanzacon una actitud orientadaa la obtenciónde
informacióny de estructuracióny formalizaciónde éstaque
haríaposibleel análisisde las experienciasdidácticas,así
como la proposiciónde vías de accion.(Contreras,1990).
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Nuestro propósito ha sido construir un modelo
didáctico que fuera coherente con la plataforma de
pensamientoprevia y con los principios teóricos que le
sirven de fundamento ( sociológicos, psicológicos,
epistemológicosy didácticos ) y que tuviera la capacidad
suficienteparaorientarla formaciónsocialde los escolares
de los nivelesbásicosde la enseñanzay muy especialmente
de la EducaciónSecundaria,por ser la etapaen la que el
conocimientosocial adquiereunamayorentidadcientífica.

De acuerdoconla interpretacióndadaa los supuestos
teóricos, en tanto que sugeridoresde suposicioneso de
hipótesissobrela realidadprácticade la enseñanza,más
que como principios prescriptivoso normativosderivados
de aquellos,el modelo didácticonecesariamenteha de ser
un modelode carácterabiertoy flexible.

Un modelode estascaracterísticasesviable enun área
de conocimientocomo las Ciencias Socialesen la que se
pretendedesarrollarla comprensióny adquirir criterios
para analizary valorar la realidadsocialy dóndelos fines
asignadosy contenidospropiosde estadisciplinaadmiten
un amplio margen de tratamiento por parte del
profesorado.

Es un modelo que pretendeconciliar algunasde las
orientaciones aportadaspor el enfoque deliberativo y
crítico, sin olvidar el enfoquecontextualo ecológico.

Se tratade un modelo que si bien espropuestopor el
investigador, está abierto a la deliberación crítica del
profesoradoposibilitandoa losprofesoresparticipantespor
mediode la investigación-acciónen su contextoespecifico
su aplicación y modificación posterior con miras a que
puedamejorarsela propuesta.

Es un modelo descriptivo en el que siguiendo las
recomendacionesde Walker (1990) se han tenido en
cuenta:

1. La justificación de las concepcionesteóricas
acerca del aprendizaje, la relación entre la
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educacióny la sociedado la estructurade las
disciplinassocialesque forman la plataformade
pensamientoy los objetivos que se pretenden
conseguir.

2. La deliberación a partir del análisis de los
elementos que conforman el proceso de
enseñanza-aprendizajepara la búsqueda de
ideasy tácticasconcretasquelleven a la solución
de los problemas.

3. El diseño o concrecióndel programaentendido
como la toma de decisionesparala acción, una
vez que las solucionesa los problemashan sido
discutidasy aceptadasde forma colaborativa.

Es un modelo que de acuerdocon Stenhouse(1984)
toma en consideraciónsu concepcióndel curriculum como
un procesode formulación de hipótesisy de resoluciónde
problemasque debenser probadasen la práctica.

De acuerdocon la perspectivacrítica estima que el
profesornecesitadesarrollarunacomprensiónsistemática
de las condicionesqueconforman,limitan y determinanla
acciónde modoquetalesrestriccionespuedansertenidas
en cuenta. Y esto requierela participaciónactiva de los
prácticosen la formulacióny articulación colaborativade
las teorías inmanentes en sus propias prácticas, y el
desarrollo de esasteoríasmediantela continua accióny
reflexión (Carr y Kemmis, 1983: 149).

Del enfoque ecológico toma en consideración su
perspectiva de orientación social en el análisis de la
enseñanza.

Sobre todo su afirmación de que en la institución
escolary en la vida del aula, profesoresy alumnos son
procesadoresactivosde informacióny de comportamiento,
perono como individuos aisladossino como miembrosde
una institución cuya intencionalidady organizacióncrea
un concretoclima de intercambio,generarolesy patrones
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de conductaindividual, grupal y colectivay desarrollaen
definitiva una cultura peculiar (PérezGómez, 1992).

En cuantoa la estructuradel modelo (Ver Diseñodel
Modelo Didáctico, en página 185) responde a las
característicassiguientes:

Los dos círculos concéntricos correspondientesal
contextoorganizativodel centroy al clima social del aula
pretendenponerde manifiesto la importanciaconcedidaa
las variablescontextua.lesy quejustifican nuestraopción
por la perspectivaecológica.

El modelo didáctico está compuesto por siete
elementos básicos: Objetivos, Contenidos, Actividades,
Medios didácticos, Métodos, Interacción comunicativa y
Evaluación.

Dichoselementossehallan íntimamenterelacionados
entresi, conformandounaestructurasistémicay dinámica,
con grancohesióne interdependenciaentreellos, buscando
su armoníay equilibrio recíprocos.

Calificar de sistémicoel modelosignificareconocerque
ademásde los componentesque especificamosexisten
relacionesentreesaspartescomo si constituyeranun todo
orgarnco. Como afirma Viet (1970:7) “Para que haya
estructura,es necesarioqueentre laspartesexistanotras
relacionesademásde la simpleyuxtaposicióny quecadauna
de las partes manifiestepropiedadesque resultende su
pertenenciaa la totalidad”.

La interacción comunicativaes el elementodinámico
por excelenciade toda la estructuraque acogea la acción
de la enseñanzamisma. Su ubicación en el centro del
modelo didácticogarantizasu poderintegradorrespectoa
los restanteselementos.

En nuestra concepción del modelo didáctico, la
interacción comunicativa se convierte en el elemento
puenteentre los Objetivos,Contenidos,y Actividades,de
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una parte,y los componentesquevendríana conformar el
clima social del aulao vida del aula, esdecir, los Métodos,
los Medios y la Interaccióncomunicativamismaprofesor-
alumnos.

En cualquier caso, como afirma Gimeno (1981) hay
que adelantarque se trata de un modelo provisional que
hay que seguir analizando y experimentando. No
olvidemosqueun modeloestantoun recursode exposición
organizadadel procesode enseñanza-aprendizajequetiene
lugar en el aula como un instrumentode investigación.

El análisis de cadauno de los componentesque se
realizaacontinuaciónfacilitará la comprensiónglobal de la
propuesta.

1.1. Fines y Objetivos

Desde una perspectiva crítica, los objetivos no
predeterminanel procesode enseñanza-aprendizaje.Los
objetivos se convierten en criterios-guíapara la toma de
decisionessobre los contenidos,estrategiasdidácticasy
evaluación con respecto a los cuales mantienen una
relación de interdependencia.

Criterios-guía quiere decir que los contenidos,
estrategiasdidácticasy evaluaciónsólopuedenbasarseen
los fines de la enseñanza,no que se deduceno derivan
automáticamentede estos últimos. Esta interpretación
marca una diferencia esencial respectoa la concepción
conductista. Klafki ( 1986).

Frente al interés “obsesionante”por la formulación
operativade los objetivos que caracterizaal paradigma
conductista, el enfoque crítico da entrada a otras
alternativas que salvando la planificación racional del
proceso didáctico, no condicionan todo el trabajo del
profesory alumnosen el aula.

Jackson(1975:165)llama la atencióna los profesores
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sobre lo arriesgadoque puederesultar enseñarmediante
objetivos comportamentalesdado que “el quehacer de
enseñar implica mucho más que definir los objetivos
correspondientesal curriculum y dirigirse hacia ellos con
prontitud”. Señala lo impredecible que son los
acontecimientosque seproducenen el aulay la necesidad
de acomodaciónconstantepor parte del profesor. Los
planesinicialesprecisande una reorientaciónconstante
durante el proceso de enseñanza-aprendizajea fin de
aprovecharlas nuevasoportunidadesque surgenparala
consecucióndemetaseducativas.

Stenhouse(1984:122-124)al analizar las diferentes
funciones asignadasa la escuela-el entrenamiento( o
adquisicióndecapacidadespararendimientosdecarácter
efectivoy operativo,comopuedeserel usode aparatosen
el laboratorio),la instrucción( o aprendizajede información
con el propósito de retenerla, como puede ser la
memorización de fechas históricas), la iniciación ( o
adquisición de los valores y normas sociales para
interpretarel entornosocialy anticipar la reaccióna las
propias acciones)y la inducción ( o introducción en los
sistemasdepensamientoparala comprensióntal como se
ponedemanifiestoen lacapacidadparacaptarrelaciones
y juicios y para establecerlospor uno mismo)- concluye
que sólo las dos primeras funciones pueden ser
razonablementeadquiridas mediante el modelo de
objetivos. La iniciación seadquierecomoconsecuenciao
“como subproductode vivir en comunidad”y la educación
como inducción al conocimiento “logra éxito en la medida
que hace impredecibleslos resultadosconductualesde los
estudiantes“.

En su crítica al modelo de objetivos, Stenhouse
(1984:246)cita a Popham(1969)quienafirmaque: ‘Resulta
algo antidemocráticoproyectar de antemanoexactamente
como ha de comportarseel alumnotras la instrucción” y a
Kliebard (1968) paraquien el modelo de objetivos atenta
claramentecontrala libertaddepensamientodel hombre:
(...) “desdeunaconsideraciónmoral, la insistenciarespecto
a metasconductuales,pesea todaslasprotestasencontra,
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bordeael lavadodecerebroo al menosla indoctrinación, en
vez de tenerque ver con la educación. Comenzamospor
deitas nocionesde cómo queremosque se comporteuna
personay luegointentamosmanipularíaa ella, y a su medio
ambiente,para conseguirquesecomportetal comonosotros
deseamos“.

Entre las propuestas alternativas al modelo de
objetivos destacamosla de Eisner, la de Bruner y la de
Stenhouse.

Eisner (1987) desde un enfoque interpretativo del
curriculumy a partir deun modelode orientaciónartística
crítica el modelo de objetivos operativosy sepronunciaa
favor de los objetivosexpresivos,másen consonanciacon
los procesosformativosy el desarrollodela creatividad. Se
refiere a las metasmás como dimensión referencialque
como objetivos definidos. No existe relación lineal entre
metasy estrategias Una misma meta educativapodría
conseguirseatravésdediferentessituacionesinstructivas.
Es aquídondeentraenjuegola inventivay creatividaddel
profesor.

Entiendepor objetivo reflexivoaquelquedescribeun
encuentroeducativo: identifica la situación en la que el
niño hade trabajar,el problemaal quehade enfrentarse
o la tarea que debe emprender; pero no especifica
exactamentelo que se ha de aprendera partir de tales
encuentros, situaciones, problemas o tareas y como
consecuenciade los mismos. Por ejemplo, interpretar el
significado de un pasaje u obra literaria o comentar y
valorar un acontecimientohistórico o social.

Este tipo de objetivos los contraponea los objetivos
instructivos de base conductuail, ya que estos fijan
rígidamenteel procesode enseñanzay excluyencualquier
posibilidad de incluir variacionesen el mismo. Por el
contrario, un objetivo expresivo ‘proporciona tanto al
profesorcomoal alumnouna invitaciónpara explorar, diferir
o enfocarcuestionesquepresentanun peculiar interés o
importanciapara el que indaga. Un objetivo expresivoes
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evocadormás que prescriptivo” (Eisner 1969:16). Son
objetivosamplios,abiertos,orientadoresde la acción,que
sugierenla actividadpero que no la constriñen,lo que
puederesultarsuficientecomoguíade la actividad.

Bruner (1970) en supropuestacurricularconocidacon el
nombrede Man:A CourseofStudyestableceprincipiosde
procedimientoa nivel amplio y elevado.Los principios de
procedimiento han sido expresadoscomo finalidades
pedagógicasy secentranen tomo al procesode aprendizaje
másqueen torno al producto.

El contenidosdel MACOS esunaespeculaciónacerca
de lo humanoen el más amplio sentido,a travésde un
estudio basado en las ciencias de la conducta y la
antropología, y trata de establecer las similitudes y
diferenciasentrelavida de los estudiantesqueparticipan
en el cursoy la deotroscolectivosconcomportamientosy
actividadesvitales diferentesa las suyas.

El poder y las posibilidades del currículum para
Bruner, no pueden quedar reducidos a objetivos
preespecificadosde antemano,ya queestáfundamentado
enla ideadequeel conocimientoha de serespeculativoy,
por tanto indeterminado en cuanto a los resultados
obtenidospor los estudiantes,si éstehadevaler lapena.

A partirde su reflexiónsobrela naturalezadelhombre
como especie,y las fuerzasque han configuradoy siguen
configurando su humanidad se plantea tres preguntas
principales: ¿Quées propiamentehumano en los seres
humanos?,¿ Cómoemprendieronestecamino?,¿ Cómo
puedenllegar a sermáshumanos?.

Para hallar respuestaa tales preguntas, Bruner
proponelos principios de procedimientosiguientes:

1. Iniciar y desarrollaren los niñosun procesode
planteamiento de preguntas (método de
indagación).
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2. Enseñarunametodologiade investigaciónen la
que los niños puedanbuscarinformación para
responder a preguntas que han planteado y
utilizar la estructuradesarrolladaen el curso

por ejemplo, el concepto de ciclo vital) y
aplicarlo a nuevasáreas.

3. Ayudar a los niños a desarrollarla capacidadde
utilizar diversasfuentesde primeramano como
datosa partir de los cualesdesarrollarhipótesis
y establecerconclusiones.

4. Llevar a cabo discusionesen clase,en las que los
niños aprendana escuchara los demás,así
comoaexpresarsuspropiasopiniones.

5. Legitimar la búsqueda,esdecir, permitir y apoyar
discusionesabiertasen lasque no seencuentren
respuestasdefinitivas a múltiples cuestiones.

6. Animar a los niños a reflexionar sobre sus
propiasexperiencias.

7. Crearun nuevopapelparael profesor, en el que
él seaun recursomásque una autoridad.

Stenhouse(1970 ) por medio de su “Humanities
Curriculum Project” ofrecía a los profesores de
humanidadesde secundariaun curriculum concebido
como un conjunto de procedimientoshipotéticosa aplicar
en clase con el que los profesorespodían experimentar,
como base de la traducción reflexiva de las ideas
educativasa la accióneducativa.

El HCP fue concebidocomo unapropuestaeducativa
parael trabajode los profesoresdirigida a suemancipación
profesionalen un sentidoreflexivo, investigadory critico y
que sirviera a la vez a los alumnospara desarrollar su
‘juicio responsable”.

En convergenciacon los planteamientosde Peters
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(1963) que defiendeel carácterético y no instrumentalde
todoprocesodeenseñanza-aprendizaje,Stenhouserechaza
el enfoquepor objetivosy en su lugar proponeun modelo
dedesarrollocurricular, denominadoprocesual,dondelos
valores que rigen la intencionalidad educativa deben
concretarseen principios de procedimientoque orienten
cadamomentodel procesode enseñanza.Es decir, si nos
proponemos,por ejemplo, que los alumnosaprendany
desarrollen como ciudadanosideas y comportamientos
democráticos, hemos de enseñar democráticamente,
creandoun clima de auténticaparticipaciónen el aula. En
estemodelo,el desarrollodel curriculumesconstruidopor
el profesory, por ello, requiere la actividadintelectualy
creadoradel mismo para profundizar sus conocimientos
acercade los valores educativosy para trasladar tales
valoresa la prácticadel aula.

Stenhouseconsideraque los fines de la educaciónno
constituyenproductoscuantificablesdel procesoeducativo,
sino cualidadesquedebencumplirse en el procesomismo
y constituidasa travésde él. Susconcepcionesde los fmes
educativosserefierena los ideales,valoresy principios que
han de llevarse a la práctica en la forma en que los
profesoresempleanpararelacionara susalumnoscon el
contenido de la educación y no con los resultados
extrínsecos de este proceso. Los fines educativos
constituyencriterios intrínsecosparajuzgarlos aspectos
dignosde consideracióndel procesoeducativo.

El proyectodestacócomoobjetivo generalparaorientar
la docencia de las humanidades“el desarrollo de la
capacidadde comprensiónde las situacionessocialesy de
los actoshumanosy de los problemascontrovertidosque
suscitan’.

Basándoseen la afirmaciónde R.S. Petersacercade
que los objetivoseducativossuponencriterios de proceso
y no de resultados, procedió a analizar la idea
decomprensión”enprincipiosdeprocedimientodeclase.En
otraspalabras,a partir de un objetivo general,elaborólo
quesehadenominadounapraxiología. (Elliot, 1990: 272).
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SegúnStenhouseel objetivo generaldel proyecto se
veríamásclarocuandolos profesorestratarande traducir
sus principios de procedimientoa la acción. Los principios
de procedimientoquesurgieronconstituíanuna “teoría de
la comprensión” vertida en forma de praxiologia para
profesoresde humanidades.El manualoficial del proyecto
(1970) establecíalos cinco principios siguientes:

1. Las cuestionescontrovertidasdebensertratadas
enclaseconlos alumnos.

2. El profesoraceptaque es preciso sometersu
enseñanzaen areascontrovertidasal criterio de
la neutralidado sea,consideraresponsabilidad
propiano promoversuparticular puntode vista.

3. El núcleocentral del planteamientode las áreas
controvertidasseráel diálogoy no la instrucción.

4. El diálogo debe protegerla divergenciade los
puntos de vista de los participantes,en vez de
tratarde llegar al consenso.

5. El profesor,comomoderadordel diálogodebeser
el responsablede la calidad y de los niveles
aceptablesde aprendizaje.

Estos principios no son tan específicoscomo para
indicar lo que los profesorestienen que hacer. En otras
palabras,no sonreglas. Siguesiendouna cuestiónabierta
cómohande sertraducidosa la acciónen clase. Danpie
a la deliberaciónprácticay a la reflexión de los profesores.

Desdeuna perspectivacrítica, los valores inherentes
alos fines educativoshande serobjetode debateportodos
los implicadosen el procesode enseñanza-aprendizaje,de
forma que el estudio de los temaspropuestosy el clima
social que seestablezcaen el aula promuevael desarrollo
de la capacidadde autodeterminación,codeterminación,
solidaridady concienciacrítica
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La importanciaqueparaun proyectoeducativotienen
los propósitosy objetivosamplios,globales,generales,así
comoel desarrollode procesosdegranriquezaformativa,
prácticae incluso de investigación,es muy superiora la
preocupaciónpor una racionalidad “de vía estrecha”
basadaen objetivosmuy concretoso en la ausenciatotal
de sistematización.El riesgodeperderalgodecoherencia
formal en algúnpunto del diseñoa cambiode introducir
planteamientos,propósitosy principios de procedimiento
que sitúen, orienten,guíenel largo procesosobreel que
pretendemosextenderseel diseñocurricular es aceptable.

Entendemosqueestaconcepciónde los objetivosestá
másdeacuerdoconla naturalezade los estudiossociales,
queconcedenunaesencialimportanciaa la singularidad
de cadacontextoeducativoy a la capacidadcríticade los
alumnos para comprender/interpretar/transformarla
realidadsocioculturalen la queviven.

1.2. Contenidos

Distinción entre contenidos disciplinares y
contenidosdeenseñanza.

Desde una perspectivacrítica los “contenidos de
enseñanza”están formados por “temas” que han sido
seleccionadosde otras tantas disciplinas culturales o
científicasen funciónde su relevanciapedagógica.

Los contenidos de enseñanzaa diferencia de los
contenidosdisciplinaresno solo seocupande los conceptos
y sistemasexplicativosde lasasignaturas,sino tambiénde
cual puedaser su aportaciónen términos de destrezas,
normas,valoreso actitudes.

Paraqueun contenidocultural o científico adquiera
el carácterde“temade enseñanza”hadeserrelevantetanto
para los alumnos( porqueconectecon susnecesidadese
interesesen un momentodeterminadode su desarrollo)
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comopara la sociedad(porquerespondaa expectativas,
necesidadeso problemasque preocupansocialmente).

Es importante, por consiguiente, distinguir entre
contenidosdisciplinaresquepuedensertemaspotenciales
de enseñanza,y los “temas de enseñanza”que es un
contenido seleccionado en función de su relevancia
pedagógicao lo quees igual de supotencialidadformativa.

La relaciónfines-objetivosy contenido

La concepcióncrítica interpreta la relación entre los
finesy objetivos ( expresiónde las intencioneseducativas)
y los contenidosde enseñanzadesdesupuestosdistintosa
como la plantea la concepción “tecnicista”. Para esta
última, los “contenidos de enseñanza” o “temas de
enseñanza”tienen la consideraciónde mediospara la
realización de fines previos, supuestamenteformulables
con independenciade aquellos. Los “temas” son así
intercambiablesa voluntad. La concepcióncritica, por el
contrario, considera que los contenidos de enseñanza
tienen un valor por sí mismo, son relevantespara el
desarrollo de determinados conocimientos, actitudes,
valores e idealesde vida y por tanto no son fácilmente
intercambiables. En la realidad histórico-social, los
contenidos están cargadossiempre de valoracionese
interesessocio-políticos,religiososy culturales,y muchas
veces de valoracionese interesesencontrados. No son
medios neutros cuya relevancia pedagógica viniera
determinadaexclusivamentepor los fines didácticos.

La concepcióncríticasuperaasimismolaslimitaciones
propias del enfoque racionalista. De acuerdocon esta
perspectivalos contenidostienen valor por si mismo en
tanto que desarrollan determinados modelos de
pensamiento,la adquisición de los cuales se realiza
mediante la interacción directa del alumno con la
disciplina. En estalíneade pensamientosepuedencitar
a Peters (1963) ), Schwab (1974),Phenix(1964), Hirst y
Peters(1974) ,PérezGómez(1983), refiriéndoseal enfoque
racionalista,opinaqueesuna maneraun tanto asépticay
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formal de tratar los contenidos y experiencias del
currículum.

En opinión de PérezGómez, (1983:302) el enfoque
racionalistaolvida dosproblemas:

1) La producción del conocimiento científico se
encuentra estrechamente vinculada a las
necesidadese interesesdeunaformaciónsocial.
La vinculación entre estructura social y
produccióncientíficatambiénsehade ensenar.

2) La posibilidad o necesidad de romper las
barrerasentre las disciplinas, si se pretende
conseguirconstruccionesteóricascadavez más
significativas. Porejemplo,mediantealternativas
interdisciplinares.

La perspectivacritica relativiza la importancia del
contenidoheredadoy acabadoy destacala ideade queel
conocimientoexperimentaun procesode construcción-
reconstrucciónhistórica. Estaorientaciónfundamentael
valor de los procesosintelectualesen el aprendizaje,la
importanciade atendera las capacidadesque sepueden
desarrollarcon los contenidos. Estos-aunquetenganel
valor de expresarla racionalidady sabiduríaacumulados
por los gruposhumanos-por si mismosno tienenpoder
educativo si no se les contempla desde esta óptica
pedagógica.Sulegitimidaden la enseñanzasejustifica en
tanto sean susceptiblesde servir al desarrollo de los
individuos.

El potencialformativode los contenidosdeenseñanza

Si desdeuna perspectivacritica la función de la
escuelay por tantode la mediacióndidácticahade serla
de ayudara los jóvenesa esclarecersu situaciónsocio-
cultural, política e histórica, el papel asignado a los
contenidosde enseñanzadebe ser el de suministrar
justamente ejemplos esclarecedoresque permitan al
alumno el análisis de las distintas perspectivasde un
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problema, de una situación, de un proceso, de un
acontecimientoy de un conflicto, así como los interesesy
perspectivasque se expresanen ellos, e ilustrar las
posibilidadesde decisióny acciónalternativas. Es desde
estaconsideracióncomo los temaspuedencontribuir al
desarrollo de la capacidad de autodeterminación,
codeterminacióny solidaridad.

La Didáctica crítica distingueentre temaspotencialmente
emancipadores que son aquellos que se refieren
directamente a objetivos de emancipación crítica
(capacidad de autodeterminación, codeterminación y
solidaridad> y temasinstrumentalmenteemancipadoresa
los que no cabeimputarlesde forma directael potencial
emancipadorcrítico y queabarcaríantodo el conjunto de
estrategiascognitivasy metacognitivaspor surelacióncon
el “aprendera aprender”.

Forma de abordar la selección, organización y
secuencia

El contenidoa impartir debearmonizar/conciliarel
conocimientocientífico ( histórico-geográfico-antropológico-
social), las experienciasy vivenciasqueconfiguranla vida
de un determinado grupo social, (las necesidades,
expectativas, problemas vitales que afectan a esa
comunidad)y los intereses>necesidadesy expectativasde
los propios alumnos, aprovechando en cada caso el
potencial de cada una de estas fuentes para
comprender/interpretar/modificarla propiarealidad.

Enlos contenidossehadecombinar/integrarde forma
proporcionaday coherenteel saber( conocer,comprender,
reflexionar ), el saber hacer (mediantela puesta en
práctica de destrezas, técnicas y estrategias tanto
cognitivascomoprocedimentales) y el sentir (las normas,
actitudes,valoresy sentimientosque llevan al alumno a
implicarsede formaresponsabley efectivaen los problemas
sociales,culturales,políticosy económicosde su tiempo).

En cuanto a la presentaciónde los contenidosal
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alumno, se ha de combinar la concepcióndel contenido
como producto cultural con la visión dinámica del
contenidocomoproceso.

La organizacióndel contenido,desdela perspectiva
que estamos considerando, es abordadadesde una
concepciónampliade lo quees“conocimientovalioso”, que
desbordael sentido restringido y encasilladoque de el
tienen los contenidosescolares.Como afirma Tannery
Tanner(1980:445) “la naturalezadelosproblemassociales
que tienenque afrontar cualquiermiembrode la sociedad
democrática requiere un curriculum de síntesis para
prestarlesadecuadaatención,puestoqueestosproblemasno
tienen acogida en las disciplinas establecidaso en las
categoríasde conocimientosrepresentadospor las materias
escolares“.

Al asumir que la enseñanzava más allá de la
transmisiónde conocimientos,lajustificación delcontenido
no puedequedarseen criterios de representatividadde lo
seleccionadorespecto de la cultura académica, sino
apoyarse,muy fundamentalmente,en otros de carácter
social y moral, dado que lo que se busca con su
implantaciónes un modelo de hombrey de ciudadano.
Esta peculiaridad de los contenidosde un curriculum
ampliado, que se configura como un proyecto de
socializacióngeneral del individuo, es coherentecon la
transformaciónde laenseñanzamismacomoacciónsocial.

SegúnGimeno(1992: 181) la importanciay necesidad
de la perspectivareflexiva o crítica se apoyaen varios
argumentos:

a) La importancia de descubrir los supuestosy
valores implícitos en los conocimientos
heredados.

b) La necesidadde un cierto relativismo cultural
que de cabida a las subculturasde todos los
gruposquecomponenlasociedady a los conffic-
tosentreellosy susintereses.
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c) La búsquedade una sociedadabiertaquetiene
queampliar sus horizontesy democratizarsus
estructuras.

d) La historiade la evolucióndel conocimientoque
ayala la evidencia de la construcción/
reconstruccióndel conocimientoy la alteración
de los paradigmasconlos quesecreany revisan.
Si el conocimientose construyey se revisa, la
educacióno el curriculum que lo presentase
como indiscutibleseríaun contrasentido.

De acuerdoconEggleston( 1980:70)la perspectivacrítica
entiendeque el conocimientoadmitido en el curriculum
como legítimo tiene que ser el resultadode un consenso
revisable y criticable, resultado de una deliberación
democráticaconstante. Como señalaApple (1986 ), tan
importantecomolos contenidosseleccionadoseslaactitud
o el punto devista con queseabordanen la enseñanza.

ParecidaposiciónadoptaSarup(1990)cuandodistingue
la perspectivacríticade la tradicional:

‘La finalidad del curriculumcrítico esel reversode
la del curriculum tradicional; esteúltimo tiendea
‘Yiaturalizar” los acontecimientos;aquel intenta
obligar al alumno a quecuestionelas actitudesy
comportamientosque considera“naturales”. El
curriculumcrítico ofreceuna visiónde la realidad
comoun procesocambiantey discontinuocuyos
agentesson los sereshumanos> los cualespor
tanto, estánen condicionesde llevar a cabo su
transformación. La función del curriculum no es
“reflejar” una realidadfija, sino reflexionarsobre
la realidadsocial; esdemostiar queel conocimiento
y los hechossocialessonproductoshistóricosy> en
consecuencia,quepudieronhabersido diferentes
(y que puedenserlo aún).(Citadopor Gimeno,
1991: 180)

En nuestra opinión, entre los criterios que
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deberíantenerseen cuentaa la hora de seleccionarlos
contenidos del conocimiento social destacamos los
siguientes:

* Adaptación a los intereses, necesidadesy
capacidadesde los alumnos.

* Esencialidadde los contenidoscon el fin de
ofrecerlos conceptosclave e ideasbásicaspara
la comprensióndemarcosconceptualescapaces
de explicar la teoríasocialy los fenómenosque
acontecendentrode la misma.

* Profundidado recurrenciacon que sontratados
los conceptos clave e ideas principales del
conocimiento social con el fin de proporcionar
nivelesdeprofundidady complejidadprogresiva.

* Ejemplaridadde los temasseleccionados,como
vía para una actuación formativa. La
ejemplaridadsuponela elecciónde contenidos
relevantes por su sentido instrumental

facilitadores del desarrollo cognitivo del
alumno), lógico ( posibilidad de estructuraren
torno a ellos las nociones principales de ese
campo) y social ( favorecedores de la
emancipacióny autonomíade los alumnos).

* Representatividado significación de los temas
seleccionadosen cuanto que constituyen un
buenreflejo del conocimientosocial, comocasos
representativosdel mismo.

* Incitadoresde la reflexióny el sentidocritico de
los alumnos.

* Actualidad por su cercaníaa los problemas
sociales del momento y por la falta de
obsolescenciade los contenidos.
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* Interdisciplinaridaden cuantoque facilitadores
de la convergencia e integración de los
contenidossociales.

Planteadalacuestiónrelativaa ¿quésedebeenseñar?
desdelaaportaciónespecificade lasdisciplinassociales,la
respuesta a esta pregunta ha concitado una cierta
unanimidad,tanto desdeel ámbito de la epistemología,
Lawton (1989),Skilbeck(1982y 1984),Phenix(1964)como
de la teoría del aprendizaje,Bruner (1963), Ausubel
(1987), Novak ( 1982 ): la estructurasemanticade las
disciplinas(conceptosy teorías)y la estructurasintáctica
(métodosy procedimientos).

Taba (1971) concretabalas aportacionesde las
disciplinasen tresnivelesde conocimiento:

1. Los conceptosclave que actúan como hilos
conductoresquerecorrenel currículumentero.

2. Las ideas básicasque organizanlas relaciones
entre conceptosy, con ello, proporcionan el
contextoparael discernimientoy la comprension.

3. Los datosy hechosespecíficosqueconstituyenla
materiaprimaparael desarrollode lasideas.

Para Taba los conceptosdebido a su poder para
organizary resumir gran númerode relaciones,datose
ideas debíande constituirse enel núcleocentraltantode
la selección como de la secuenciade los contenidos
didácticos.

Llevada de esteprincipio, elaboróuna propuestade
diseño curricular integrado de los estudios sociales en
torno alos onceconceptos-clavesiguientes:

Causalidad Conflicto
Cambiocultural Diferencias
Instituciones Interdependencia
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Modzficaciones Poder
Control social Tradición
Valores

En cuantoa la secuencia,Taba (1974:237) opinaba
queconceptoscomo causalidadmúltiple, interdependencia
o democraciasólo puedendesarrollarsey comprenderse
plenamentesi recorrenampliamentelos diferentescursos
o nivelesenqueseestructuranlos estudiosde lasciencias
sociales. ‘A partir delprimergrado, medianteel aprendizaje
de la interdependenciade lasfuncionesde lafamilia y de la
ayudamútuadesusmiembros,sepuedellegar al duodécimo
grado con la noción de la interdependenciaeconómicay
política de las naciones,un conceptomuchomáscomplejoy
abstracto“.

En una elaboración correcta del curriculum, los
conceptosclave debenconstituir lo que algunosautores
denominanlos “temasrecurrentes”,los hilos querecorren
el currículum entero de una manera progresiva y
dominante.

En cualquier caso los conceptosanteriores,según
Taba,han de relacionarsecon las ideasimportantesque
sirven como punto de referenciaparala selecciónde las
unidadestemáticasquehan de serobjeto de enseñanza-
aprendizaje.

En cuanto a los datos y hechos especificos, se
utilizarían parailustrar o ejemplificar los conceptosclave
y las ideasbásicasy estaríansubordinadosa aquellos.

La propuestade Tabahasido adoptadaporla mayoría
dediseñadoresde currículosparalos estudiossocialesy no
solo en su país de origen. Así, es bastantefrecuenteen
muchos proyectos curriculares seleccionar, en primer
lugar,unosconceptosclavegenéricosparael conjuntode
los estudios socialesy, a partir de ellos, explicitar los
conceptosespecíficosdecadadisciplinao la concreciónque
deellos sehace.
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Por su valor ilustrativo, destacamosla selecciónde
conceptosclavequeBanksy Clegg(1985)hanhechopara
su propuesta de proyecto disciplinar de los estudios
sociales:

HISTORIA SOCIOLOGIA

Cambio
Conflicto
Liderazgo
Cooperación
Nacionalismo
Exploración
Relativismo

Socialización
Roles
Normasy sanciones
Valores
Sociedad
Movimientossociales

GEOGRAFÍA ECONOMIA

Localización
Percepcióndel entorno
Interacciónespacial
Modelosurbanos
Estructurainterna
de la ciudad
Difusióncultural

CIENCIA POLÍTICA

Estado
Poder
Control
Interesesde la comunidad
Socializaciónpolítica
Participaciónpolítica

Producción
Escasez
Interdependencia
Especializacióny división
del trabajo
Intercambiovoluntario

ANTROPOLOGÍA

Cultura
Tradición
Difusión
Etnocentrismo
Relativismocultural
Aculturación
Ritosde cambio

Desdeunaconcepciónconstructivistay significativadel
aprendizajeescolar,la secuenciaciónde los contenidosha
dehacersea partir de los conceptosy experienciasprevias
que los alumnos ya poseen estableciendojerarquias
conceptualesque lleven a niveles cadavez mayores de
reorganizacióny dereconstruccióndel conocimiento.
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Tal es el sentido que tienen las propuestasde los
organizadoresprevios y la teoría de la asimilación de
Ausubely Mayer y la teoríade la elaboraciónde Merrilí y
Reigeluth.

El conceptode asimilaciónconsideralos procesosde
aprendizajecomola adquisicióndenuevos conocimientos
por el alumno mediantesu vinculación o asimilación a
algun aspecto de la estructura o esquemacognitivo
existente. Y consideralos productosde aprendizaje,como
la estructura cognitiva recientemente organizada que
integrael viejo y el nuevoconocimientoy que, a su vez,
puede servir como un esquemade asimilación para
aprendizajessiguientes.

La derivación más importante de esta teoría del
aprendizaje para la organización y secuenciacióndel
contenido didáctico es el concepto de “organizadores
previos

Ausubel(1987)defmelos “organizadoresprevios” como
material introductorio a un nivel más elevado de
abstracción,generalidade inclusividad que el contenido
objetode aprendizaje.

Mayer (1979) en cita de Pérez Gómez ( 1983: 330)
sostieneque un “organizador previo” debe poseer las
siguientescaracterísticas:

—Es un conjunto brevede informaciónverbal o visual.

—Se presentaantesdel aprendizajede un amplio
cuerpode informacion.

—No incluye contenidoespecificode la información a
aprender.

—Proporcionamediosparagenerarrelacioneslógicas
entrelos elementosde la informacion.

—Influye en los procesosde codificacióndel alumno.
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Los organizadoresprevios cumplen alguna o ambasde
las siguientesfunciones:Proporcionaruna fijación óptima
parael materialde aprendizajedentrode un contextorico
de asimilaciónquede otro modono estaríapresentey/o la
activaciónde los conceptosmásrelevantesde la estructura
cognitiva del alumnoparaintegrarel nuevomaterial que
normalmenteésteno movilizaría paratal fin.

Las prescripcionesmás importantesque en relación
con la secuenciade los contenidos sería conveniente
observar se sintetizan en las tres recomendaciones
siguientes:

1. Proporcionarlos organizadoresprevios:material
introductorio y breve que presentade forma
global, abstracta e inclusiva los principios
elementales que serán abarcados en la
secuenciade instrucciónposterior.
Los organizadoresprevios que tendrían el
carácterde activadoresde los conceptosmás
relevantes de la estructura cognitiva y/o
“puentes cognitivos” entre el viejo y el nuevo
conocimiento pueden utilizarse tanto en el
aprendizajereceptivocomoen el aprendizajepor
descubrimientoe investigación.

2. Procurarfavorecery estimularla diferenciación
progresivade losconceptospresentandolos más
inclusivosprimero y seguidosa continuaciónde
losmásespecíficosy diferenciados,potenciando
así el carácter jerárquico de la estructura
cogmtiva.

3. Provocar en el alumno la recapitulación
integradoracon objeto de establecerrelaciones
entrelos conceptosmásrelevantesy consolidar
la organización semánticade las estructuras
cognitivasdel alumno.

La teoría de la elaboraciónorganizauna secuencia
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óptimaparala enseñanzade materiascomplejas -como es
el casode las CienciasSociales-de modo queprovoquen
una óptima adquisición,retencióny transferenciade la
información transmitida. Paraello, organizasecuencias
elaborativassegúnel principio de quelos contenidosde la
enseñanzatienen que ordenarse de manera que los
elementosmássimplesy generalesocupenel primer lugar,
incorporandodespués,demaneraprogresiva,los elementos
máscomplejosy detallados.

Reigeluth(1980) establecelos siguienteselementosde
una secuencia elaborativa: epítome inicial, niveles de
elaboracióny epitomefinal o terminaldel proceso.

El modelode instrucciónde la Teoríade laelaboración
comienzapresentandoel conocimientoa un nivel muy
generaly simplificado, en forma de panorámicageneral
(epitomeinicial), despuéstrabajasobreuna de las partes
de la materiaa un cierto nivel de detalle(primer nivel de
elaboración),revisa entoncesla presentaciónpanorámica
generalinicial y muestrael contextode estapartedentrode
tal presentación(epítome ampliado). Continúa este
procesode elaboracióndetalladay contextualizaciónpara
cadapartede la materiapresentadaen el epítomeinicial
hastaquetodaslas parteshan sido elaboradasa esenivel
de detalleo complejidady asícontinuaconesteprocesoen
otros niveles de mayor detalle y complejidad hasta la
elaboraciónde un resumeny síntesisfinal (como epitome
terminal).

Esta secuenciade lo general al detalle ayuda a
asegurar que el alumno sea siempre consciente del
contextoy de la importanciade los diferentesconceptos
enseñados.Permite,a suvez, que el alumnoaprendaal
nivel de detallequeseamásapropiadoy significativo para
él en función del estadode desarrollode su conocimiento.
Es un modelo secuencialquepuedeencontrarsus raíces
más cercanasen el “currículum en espiral” o cíclico de
Bruner.

El ordena seguirenla ordenacióndel contenidosería
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la siguiente de acuerdocon los niveles que conforman
nuestrosistemaeducativo:

Globalizador, mediante núcleos de gran interés o
necesidadparanuestrosalumnos:EducaciónPrimaria.

Interdisciplinar,medianteunidadesdidácticasdegran
relevancia cultural y social: Educación Secundaria
Obligatoria.

Pasoprogresivodelo interdisciplinara lo disciplinaral
inicio del Bachillerato.

Con respecto a la secuencia: circular, en espiral,
inspirada en la ampliación progresiva del espacio
ambiental-geográficoy socio-históricodel alumno.

La secuenciaen espiral facilita la comprensiónde una
realidadcomola social, sumamentecomplejay recurrente.

1.3. Actividades

Lasactividadesconstituyenel elementovertebradordel
modelo didáctico que hemos adoptado. En ellas se
concretany hacenexplícitoslos principios queorientanel
proceso de enseñanza-aprendizajey hallan relación e
interdependencialas restantesdimensionesdel modelo
didáctico (objetivosy contenidos,estrategiasmetodológicas,
organización de los recursosmaterialesy humanos, el
clima social del aula y los criterios de evaluación ). La
actividadponeen coherenciael pensamientoy la accióndel
profesoren el aulay enevidencialaformapeculiarconque
cadaalumnoaprende.

Destacarla relevanciade las actividadesen el modelo
didáctico, no suponenegarla importanciaque en dicho
modeloadquierenla seleccióny secuenciacióndeobjetivos
y contenidos sino simplemente desplazarel centro de
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atenciónhacia el procesoinstructivo lo que sin duda
redundaráenel fomentode la responsabilidad,autonomía
y sentidocritico de los alumnos,propósitosfundamentales
que dan sentidoy orientan el modelo curricular quehemos
adoptado.

Doyle ( 1985) consideraque la estructurade tareas
académicasesel sistemade actividadesque concretanel
curriculum en accion. Para este autor las actividades
permiten organizar y dar coherencia al modelo de
enseñanzadel queparteel profesoren el momentoenque
éstesematerializaen la práctica.

Para Medina (1991:472) las actividades en la
concepcióny diseño de la praxis didáctica, significan lo
sustantivoparaenriquecery mejorarpermanentementeel
proyecto docenteya que es a través de los interrogantes
quejustifican la selecciónde lasactividadesy su posterior
desarrollo en las aulas, cuando el profesor somete a
revisión crítica su concepciónglobal del curriculum y el
desarrollodeunainstrucciónde calidad. “Tanto la decisión
de determinarqueactividadesllevarána cabolos alumnos,
comosuestructuración,secuenciaciónyjerarquización,así
comola delimitaciónde las querealizaránautónomamentey
las propuestaspor el profesor constituyenla clave de la
formaciónde los discentes

La relevanciade lasactividadesenel modelocurricular
y en su aplicación ha sido reconocido por numerosos
autores. Raths (1971), Stenhouse(1984), Aebli (1991)
afirman que la seleccióny adecuaciónde la actividad es
crucial para el fomento de la autonomía y conciencia
personal. La actividad es crucial para el desarrollo
intelectual, sin ella la maduracióncognitiva se limita y
retrasay seresientenotablementela autonomíapersonal.

Comoconsecuenciade la importanciacadavez mayor
que reconceptualistasy constructivistashan dado a las
actividades,el énfasisen el diseño curricular tiende a
transferirsedesdela seleccióny secuenciaciónde objetivos
y contenidosa laspropuestasdelasactividadespersonales

-383-



y grupalesmásapropiadosen cadasituacióneducativa.

De ahí la importanciaparael profesorde disponerde
un repertorio de actividades, saber elegir las más
adecuadasy motivadorasparael alumnoen funciónde las
capacidadesquepretendedesarrollar,disponerdealguna
valoraciónsobre las posibilidadesque tienen, establecer
secuencias coherentes entre las mismas y saber
desarrollarlasen las condicionesrealesdel aula.

Según Gimeno ( 1992:326-327 ) los criterios más
relevantesparaanalizary seleccionaractividadessonlos
siguientes:

• Coherencia con los fines generales de la
educación,deacuerdoconel nivel y especialidad
quesecurse.

• Capacidad para extraer las virtualidades
educativasgenuinasde un áreao asignatura.
Hay tareasmáspropiasparaun áreaquepara
otras.

• Papel que desempeñael alumno y procesosde
aprendizajeestimuladospor la actividado tarea:
memorístico,comprensiónsignificativa de lo que
seaprende,integraciónde informaciones,etc.

• Motivaciónquela actividadsuscitaen el alumno,
como una garantíaindirecta de la implicación
personal en el aprendizaje, generación de
actitudes positivas y de continuidad de los
efectosprevisibles.

• Globalidadde efectosquepuedendesprenderse
de su realización: intelectuales, afectivos,
sociales,progresode habilidades.

• Grado deestructuracióno directividaddel trabajo
del alumno. Cualquiertareaproponeun patrón
de comportamientoal estudiante. El grado de
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madurez,los conocimientospreviosy los hábitos
de trabajo que la tarea comporta obligan a
analizar la adecuaciónentre la directividad que
propone una tarea y las posibilidades del
alumno.

• Papeldelprofesorexigido porel desarrollode las
actividadesparadeterminarla secuenciaen que
se presentaránéstasy analizarsi esposiblesu
realizaciónen unas determinadascondiciones.
La estructurade tareastiene que acomodarsea
las condicioneslaboralesde los profesoresy sus
recursospersonalesde lo contrarío no podrán
realizarse.

• Clima quefomentala actividadentrealumnosy
entre estos y los profesores; si estimula la
independenciapersonal, la cooperación o la
competencia.

• Condiciones organizativas. Las tareas exigen
unasdeterminadascondicionesorganizativasde
espacio,tiempoy recursos. Si no sedisponede
ellas o no se cambianlas existentes,estasson
inviables. Hay que tener en cuenta que un
cambio en la metodología del proceso de
enseñanza-aprendizaje,comoel determinadopor
la adopción de técnicas heurísticas o de
estrategias dialógicas frente a las tareas
centradasen el uso del libro de texto supone
alterar la organizaciónde espaciosy tiempos,
distribucióndelmobiliario, etc.

• Gestióny secuenciade tareas. Las tareas sin
relación entre sí generan aprendizajes
“entrecortados”conpocacoherencia.Paraquela
acción global tenga sentido las partes de esa
acción -tareas más especificas- tienen que
guardar entre sí una relación. Lo que
indudablemente,vendrá favorecido por una
estructura globalizada del contenido. La
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secuencia de tareas tiene que ver con la
necesidadde queel trabajorealizadoenunade
ellas tengaque serprevio o no al realizadoen
otra ( el trabajo individual suele ser previo al
trabajoen grupos,por ejemplo).

Raths(1971:7161hapropuestouna seriede principios
o criterios ‘para identificar actividadesqueparecenposeer
cierto valor inherente”

1. Una actividad es más gratificante que otra si
permiteal alumno tomardecisionesrazonables
respectoacomodesarrollarlay reflexionarsobre
lasconsecuenciasde suselecciones.

2. Una actividadesmásvaliosaqueotra si asignaa
los estudiantespapeles activos, en lugar de
pasivos,en situacionesde aprendizaje.

3. Una actividadesmásvaliosaqueotra si exigea
los estudiantes que indaguen sobre ideas,
aplicaciones de procesos intelectuales o
problemascotidianosde relevanciapersonalo
social.

4. Una actividadesmásvaliosaqueotra si propicia
que los alumnos interactúen con objetos,
materialesy artefactosreales.

5. Una actividades más valiosaque otra si puede
ser realizada con éxito por estudiantescon
diferentesintereseny nivelesde capacidad.

6. Una actividad es más importante que otra si
exigequelos estudiantesexaminendentrode un
nuevocontexto,una idea,unaaplicaciónde un
procesointelectualo un problemaactualqueha
sido previamenteestudiado.

7. Unaactividadesmásvaliosaqueotra si requiere
quelosestudiantesexaminentemaso cuestiones
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que los ciudadanosno analizannormalmentey
que, por lo general, son ignorados por los
principalesmediosde comunicaciónsocial.

8. Unaactividadesmásvaliosaqueotrasi propicia
un cierto nivel de riesgo, de éxito, fracaso o
críticaen profesoresy alumnos.

9. Unaactividadesmásvaliosaqueotra si exige a
los alumnosqueescriban,repaseny perfeccionen
sus esfuerzosiniciales, en vez de presentarla
comosimplestareasa completar,sin lugarpara
la crítica ni el perfeccionamientoprogresivo,
efectuandolasdeunavezparasiempre.

10. Unaactividadesmásvaliosaqueotrasi estimula
a los estudiantesa ocuparsede la aplicacióny
dominio de reglas, normas o disciplinas
significativas.

11. Una actividad poseemayor valor formativo que
otra si proporciona a los estudiantes la
oportunidad de compartir con otros la
planificaciónde un proyecto,su realizacióno los
resultadosdeunaactividad.

12. Una actividad es más valiosa que otra si es
relevanteen relaciónconlos propósitosexpresos
de los estudiantes haciendo posible que se
comprometanpersonalmente.

La propuestade Raths es congruente con nuestra
concepcióncrítico-constructivay contextual del modelo
didácticopor el papelactivo concedidoal alumno en sus
aprendizajes socialmente construidos mediante la
interacción y la cooperación entre iguales, por la
importanciaconcedidaa los problemassocialesrelevantes
y por la implicación y el compromiso personal que
demandade los estudiantesen cuestionespoco tratadas
por la cultura oficial, tales como la guerra, las
desigualdadessociales,la paz, etc.
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1.4. Medios

Desdelaperspectivacrítico-constructivay sistémicade
la que partimos, el medio es considerado como un
componentedel procesodeenseñanza-aprendizajedegran
importanciay especificidadpropiasy congran influencia
en la configuraciónambientaldel aula.

Como afinna Benedito ( 1987, 188 ) es necesario
reconceptuarel sentido de los medios en un contexto
curricular. Hay que determinar el papel que les
correspondeen relación e interacción con los otros
componentesdel modelo didáctico, especialmentelos
contenidosy estrategiasde enseñanzay aprendizaje,pero
también con el sujeto, el contexto y las diferentes
modalidadesdeuso.

Los medios dejan de ser simplesrecursospara la
configuraciónmetodológicade laenseñanza,estoes,como
algo subordinadoa la metodología,para desempeñarla
función desoportesde fines y de temas. La consideración
de simples recursos puede tener sentido para los
materiales de consumo, tales como el encerado,o los
materialesde taller, pero no asíen el casode las fuentes
documentaleso históricas,películas,manuales,etc.,donde
el mismomedio estáya definiendoel mensajey creapor
tanto sus propias posibilidades metodológicas de
enseñanzay aprendizaje. Luegoel mediono esun simple
elementosubordinadoa la metodología,sino que puede
crearsupropia metodología.

Un momentoimportantees aquelen que se toma la
decisiónsobrequémediosutilizar, enquémomentoy para
qué objetivos. El medio ha de estar en gran parte
condicionandopor lo quenospropongamosen el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Un ejemplo ilustrativo de la utilización de los medios
en relación e interaccióncon los otros componentesdel
modelo didáctico especialmente con los objetivos y
contenidos,lo hallamos en el “Humanitíes Curriculum
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Project” de LawrenceStenhouse.

El HCP utiliza los materiales didácticos como
evidenciasdocumentales.

Al ser un proyectocuyo punto de partida o premisa
pedagógicaera la enseñanzabasadaen la discusióny la
comprensióneranecesariorecopilar,seleccionary organizar
evidencias documentalesen relación con los tópicos de
contenidoqueel proyectoproponíaparala discusiónde las
cuestionessocialescontrovertidas.

Los coordinadoresdel HCP coleccionaronun conjunto
de paquetesde material didáctico dentro de los cuales
había documentos impresos, álbumes de fotografías,
películas,y grabacionesencinta magnetofónica.En ellos
se ofrecían evidenciascodificadasa través de formas y
lenguajesdistintos: poesía,relatosde ficción, prosasobre
hechosreales,artículosdeprensa,canciones,fotografías,
facsímils y reproduccionesde cuadros,etc. cuyo objeto
principal eraayudara enfrentarinformacionesdiferentes
y contradictoriasentresi.

En el HCP los medios didácticos se utilizan como
pruebasmaterialesparailustrar o ejemplificarlos tópicos
sociales que se sometena la discusión del grupo. A
diferenciadel libro de texto, tienenunavidalimitada y su
valor estriba en estimular la emisión de juicios
contrastadosy divergentes.

La utilización de estasfuentes suponeademásun
cambioimportanteen las formasde actuacióndel profesor
más centradasen el apoyoy orientaciónal alumnopara
quehagaun usoadecuadode laspruebasdocumentales,
queen la transmisióndel conocimientoy en la concepción
“bancaria” del saberporel profesor.

Bruner (1970) como Stenhouse,elaboraun material
didáctico sumamentediversoen estrecharelacióncon las
técnicasheurísticasempleadasparaorientar su estudio
sobreel hombre.
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Así por ejemplo,paratransmitirideasalos estudiantes
y lograr que estosreflexionen sobre los contenidosdel
curso sin la ayudadel profesorutiliza como formas de
presentacióndel conocimiento dibujos, lecturas, relatos
orales, diagramas, grabacionesen audio y en video,
recortesde prensa,peliculasdevariosminutosdeduración
paraconcentrarla atenciónde los alumnosy otros medios
de representacióncuyo objeto es evidenciarel contraste
entre formas de vida diferentes, con el propósito de
formularpreguntasy desarrollarla reflexión e inventiva de
los alumnos.

El materialde documentaciónelaboradopor Brunery
suequipode colaboradoresesun buenexponentedemedio
didáctico donde el “medio” llega a confundirse con el
propiomensaje”que transportay deja de ser un mero
soporteauxiliar delprocesode enseñanza-aprendizaje.

Contrariamentea lo que sesuponecon frecuencia,el
procesode investigaciónno requiereel usodeun material
didáctico especial. Cualquierade los recursosescolares
convencionales (libros de texto, libros de lectura
complementaria,muralesdidácticos,mapas,diapositivas,
etc.) puedenser utilizados por los alumnoscon buenos
resultadosen susindagaciones.

Es cierto, queel carácterinterdisciplinarpropio de las
actividadesde investigacióny la necesidadde que los
alumnos elaborenel conocimientorequerirála existencia
de una variada y abundante gama de recursos
informativos.

Perolo más importantede la estrategiainvestigativa,
“no estantoqué recursosdidácticosseusan,sino comolos
usanlos alumnos”Jarolimeky Foster,1979: 106).

En efecto lo que confiere toda su significación al
material didácticoen el procedimientode investigaciónes
su carácterde medioy, por tanto,su subordinacióna un
plande trabajopreviamenteestablecidoy diseñado.Cabe
pensarque, antesde la búsquedade la información, los
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alumnos con la ayuda del profesor hayan planteado
interrogantes y sugerido hipótesis concernientes al
problemaobjetode estudio. Los recursosdidácticos,desde
estaperspectiva,se utilizan paraarrojar luz sobre estos
interrogantes. Esto indica queno existela posibilidadde
quealgúnrecursodidácticoparticular,el libro de texto,por
ejemplo, seuseen el sentidotradicionalesdecir, comoun
medio de adquisición del saber suficiente, completo y
acabado.No haytampocoprohibición algunacontrariaal
usodel libro detexto comounafuentede informaciónmás
pararealizaraveriguaciones.

Los alumnos,pararespondera los problemasquese
presentana lo largode la investigacióntienenla necesidad
de diferentesfuentesdeinformaciónquele proporcionenlos
datosnecesanos.Ahorabien,¿ Quefuentesde información
deberíantenerseen cuentay, por tanto, podríanformar
parte de un hipotético proyecto de investigación?. Casi
todoslos autoresconsultados, partidariosde un modelo
de enseñanza-aprendizajebasadoen el descubrimientoe
investigacióndel alumno ( Freinet, 1974 ; Tonucci, 1988;
Cian, 1967 y Cañaly Porlan, 1987) consideranque los
materiales didácticos deberían formar un conjunto
interrelacionadolo suficientementeflexible y variado,para
poderservir de consultae instrumentodetrabajoa lo largo
del procesode investigación.

Bibliotecade aula ( quepuedesercomplementariade
la del centro),en la que puedan consultaseaspectos
teóricosy datosmuy diversos, enparticularlos propiosde
la localidad,regióny país.

En la bibliotecadel aula, deberíantener cabida los
siguientesmedios:

1. Eventuales enciclopedias.Algunas iniciativas
recientespuedenser dignas de consideración,
pero en generallas enciclopediasactualesson
dificiles deconsultarporpartede los niñosde la
escuelaprimaria.
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2. Monografias de carácterhistórico o geográfico
destinadasa la infancia.

3. Coleccionesde periódicos para la infancia y
juventud,en los cualeshayaartículosdecarácter
histórico, geográfico,socialengeneral.

4. Recortesde periódicosy revistas. Estapuedeser
unafuenteexcelentedematerial. Los alumnos
orientados por el profesor aprenderían a
seleccionar y a clasificar una amplia
documentación fotográfica y literaria sobre
acontecimientos importantes (conquista del
espacio, noticias geográficas, históricas,
económicas, descubrimientos científicos,
acontecimientospolíticosde actualidad,etc.)

5. Libros deviajes.

6. Resultadosde las investigacionesde los propios

alumnos.
7. Libros de narrativa juvenil.

8. Coleccionesde textoshistóricos.

9. Materialescartográficos.

10. Cuadrosde datosy gráficos.

Un archivo de clase, con una serie de seccionesque
podríanser:

1. Fichero conceptual de Ciencias Sociales,
colección permanentemente ampliable de
definiciones de conceptos ordenados
alfabéticamente.

2. Archivo sobre aspectos metodológicos,
incluyendoinformaciónordenadaenapartados,
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sobrecómohacercualquiertarearelacionadacon
las diferentesactividadesde investigación;cómo
realizar un itinerario; cómo confeccionar un
gráfico; cómo realizar una encuesta o una
entrevista;como interpretarun mapageográfico
o histórico, etc.

3. Archivo de actividades (banco de
actividades)colecciónde diseñosde actividades
de muy diversanaturalezarelacionadoscon el
estudiodel entorno.

4. Archivo de diapositivas, realizadas por el
profesor y los alumnos, sobre todo las
expresamentereferidasal mediourbanoo rural
que sehayasometidoa estudio.

Tecnologíasaudiovisuales(videos,magnetófonos,cine,
ordenador,etc.) Que puedenutilizarseparala recogiday
registrodela informacióno parala reproducciónsi éstaha
sido previamenteelaborada.

Recursosprocedentesdel entorno (instituciones,
instalacionesde todo tipo, recursoshumanos,etc.) que
constituyen,posiblemente,la fuente de informaciónmás
importante, especialmenteen los primeros niveles de la
educación primaria por su referencia constante a la
realidadsocio-naturalmásinmediataal alumno.

SegúnPozo,Asensioy Carretero(1989)haydosrasgos
que parecen ser comunes a casi todos los recursos
propuestos:

a) Implicar deun modo activo al alumnoquede ser
“espectador”de la realidadpasaa serun agente
investigadorde la misma.

b) Recurrir a modos de presentarla información
más próximos a la realidad del alumno
potenciandoal máximo los procedimientosque
vanmásallá de la lecturade textos.
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Métodos1.5.

En laperspectivacrítica, el métododeenseñanzaesel
conjunto de formasde organizacióny de realizaciónde la
enseñanzay aprendizajedirigidas a los fines de que se
trate. Estafórmula complejaindica que los métodosde
enseñanzano pueden interpretarse como un simple
instrumentaldel profesor,sino comoformasen las quelos
procesosdeenseñanza,porunaparte,y los de aprendizaje,
por otra, serelacionanmutuamenteentresí.

El criterio paramedirlos métodosno selimita a saber
si son adecuadosal fin y al contenidosino que consiste
también en sabersi suscitan,permiten y fomentan los
correspondientesprocesosde aprendizaje.

Más que hablarde métodosde enseñanzaconcretos
tiene más sentido hablar de líneas generales de
metodologíaqueseancoherentesconlas dimensionesdel
modelodidáctico: los fines y objetivos, los contenidos,las
actividades, el fomento de un clima favorable a la
adquisición de la cultura, la captación del interés del
alumno por aprender, el fomento de habilidades y
capacidades básicas, una visión histórica de la
construcción del conocimiento, la tolerancia ante las
discrepancias, sensibilidad ante las diversidades,
sociabilidady cooperaciónentrelos alumnos,utilidadde lo
aprendidopara entendermejor el medio circundantey
aprovechamientode los recursosdiversos, entre otras
variablesposibles.

El métodono es solo unaforma de enseñar,sino un
modelodecomportamientofisico, social, intelectualy moral
parael alumno,unaformade comunicaciónconlacultura.
Del métododependeel tipo de ambienteinmediatoenque
se desenvuelvenlos alumnosy el procesode aprendizaje.
Por esarazón,esel componentedel modelodidácticoque
mayor grado de interdependenciatiene con respectoal
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clima socialdel aula.

La perspectivacrítica enfatizala importanciade los
métodosde enseñanzabasadosen el descubrimientoe
investigación personal de los alumnos, los métodos
dialógicosy discursivosy los métodosde aprendizajeen
cooperaciónsocialsobrelos métodosexpositivosdebidoa
sumayorpotencialemancipadorrespectoal alumno.

Si setiene encuentaqueel fin de la educaciónsocial
no seagotaconla comprensiónde la realidadsocial, sino
que aspiraa proporcionaral alumno estrategiasque le
permitanafrontary dar solucióna los problemasque el
medio sociocultural pueda plantearle, los métodos
meramente expositivos son insuficientes para dicha
respuesta.

Bruner (1966) en su propuestasobreel estudiodel
hombre“Man: a courseof study” describecuatrotécnicas
didácticas,que segúneste autor, han demostradoser
especialmenteútilesenlas investigacionesde los estudios
socialespararescatarel conceptode vida socialy hacerlo
comprensiblea los alumnos.

La pnrneraes la técnicadel contrastey tienepor objeto
contraponerlas experiencias,vivenciasy conceptosmás
cotidianosdel niño con otrasformasde vida radicalmente
distintasala suyacomomedio quele permitareconocery
descubrirmejorla propia.

La segundaconsisteen laestimulacióny el empleode
conjeturas razonables, la formulación de hipótesisy la
realizaciónde predicciones.

La terceraesla técnicade la participación,queconsiste
sobre todo en la práctica de juegos que incorporan las
propiedadesformalesdel fenómenodel queel juegoesuna
analogía. En este sentido, el juego es una especiede
modelo matemático,unarepresentaciónartificial aunque
muy fiel a la realidad.
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La cuarta es la técnica de la estimulación de la
autoconcienciasobre el pensamientoy su empleo,y que
parte de la consideraciónde que la mejor manera de
enseñarlaes practicandoel arte de obtenery utilizar la
información, estoes,queel niño aprendacomoir másallá
de la información daday qué es lo quehaceposibledar
estepaso.

Estas técnicasheurísticasintegran el denominado
aprendizajepor descubrimiento,que es definido por este
autor como una actividad mental de reordenar y
transformar lo dado, de forma que el sujeto tenga la
posibilidadde ir másallá de lo simplementedado.

La estrategiade resolucióndeproblemas constituye
una de las modalidadesadoptadaspor el aprendizaje
significativo por descubrimientoque cuentacon grandes
posibilidadesde aplicaciónen el ámbito de los estudios
sociales.

La estrategia de resolución de problemas o
“construcción solucionadora de problemas”, según
denominacióndeAebli (1988),pretendedarrespuestaalos
interrogantes, cuestionesy conflictosconqueel alumnose
enfrentaen su conocimientodela realidad. Cuandoel niño
observaalgún fenómenoque lo desconcierta,se inicia el
procesode investigación. Estedesconciertose debea la
incoherencia entre lo que el niño percibe como un
acontecimientoy lo queél piensaquedebeocurrir.

ParaGeorgey otros (1977)la estrategiade resolución
de problemases el “modo de aprendizajepor el cual las
observaciones inconsecuentespercibidas se resuelven
mediantela recogidayprocesamientodeinformación”. En el
momentoenqueel alumnosedacuentade quesetrataba
deunaobservacióninconsecuenteacabade realizarpor si
mismo un descubrimiento. “El descubrimientoimplica la
asimilacióny acomodacióndeunaobservacióninconsecuente
a un marcoconceptual”.

Para Ausubel, Novak y Hanesian (1987:486) “La
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resolucióndeproblemasse refiere a cualquieractividaden
que tanto la representacióncognoscitivade la experiencia
previacomolos componentesdeunasituaciónproblemática
presente son organizados para alcanzar un objetivo
predeterminado. Tal actividadpuedeconsistiren más o
menos variaciones de ensayoy error de las opciones
existenteso un intentodeliberadoporformular unprincipio
o descubrirun sistemade relacionesquefundamentenla
solucióndeun problema(discernimiento)”.

Los autoresanterioresdistinguenentreel enfoquede
ensayoy error queconsisteen la variación,aproximación
y correcciónaleatoriaso sistemáticasde respuestashasta
que surge una variante acertada, y el enfoque de
discernimiento, que supone una disposición hacia el
descubrimientode unarelaciónsignificativamedios-fines
quefundan-ientala resolucióndeproblemas,paraconcluir
afirmandoqueel primerode los enfoquesesmáspropiodel
aprendizajepor descubrimientoespontáneo,en tantoque
el segundoescaracterísticode la resolucióndeproblemas
en el aulade clasey constituye,de hecho,una forma de
descubrimientoguiadopor el profesor.

Lasetapasy estrategiasenla resolucióndeproblemas
seríanlas siguientes:

1. Un estadodeduda,de perplejidadcognoscitiva,
de frustracióno de conocimientode la dificultad.

2. Un intentopor identificar el problemaen el que
seincluye unadesignaciónmásbieninespecifica
de los fines perseguidos,la laguna que debe
llenarseo la meta que hay que alcanzar,todo
esto definido por la situación que plantea el
problema.

3. Relacionarestasproposicionesde planteamiento
del problemacon la estructuracognoscitiva,lo
cual activa las ideasantecedentespertinentesy
las solucionesdadasa problemasanterioresque
a suvez, sonreorganizadas(transformadas)en
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forma de proposiciones de resolución de
problemaso hipótesis.

4. Comprobación sucesiva de hipótesis y
replanteamientodel problemade sernecesario.

5. Incorporarla soluciónacertadaa la estructura
cognoscitiva (comprenderla)y luego aplicarla
tanto al problema presente como a otros
ejemplaresdel mismoproblema.

ParaAebli (1988:241)la “construcciónsolucionadora
de problemas” es algo más que un medio didáctico
encaminadoa hacerqueal alumnole gustela materiade
enseñanza. La solución de problemastiene también su
propio valor. ‘Al cultivarla proporcionamosal alumnopro-
cedimientos,métodosy heurísticasqueson valiososen la
escuelay tambiénen la vida cotidiana y él experimentalo
que realmente significa buscar e investigan pensar y
reconocer”.

En cuantoa los problemasmásfrecuentesconque el
niño se enfrentaen su vida cotidianao escolar,pueden
agruparseen tresgrandesgrupos:

1. “Problemas de lagunas” que resultan del hecho
de quenuestraimagende la realidad,o nuestros
planes de acción, presentanlagunas,puntos
inconexos.

2. “Problemas de contradicción” que surgen por
contradecirsemutuamentenuestrasa.firmaciones
acercade la realidado nuestrasintencionesde
acción.

3. “Problemas de complicación innecesaria”que
reflejan el hecho de que nuestravisión de la
realidad,nuestrasaccionesy planesde acción
soninnecesariamentecomplicados.

La adopcióndeun métododeenseñanzabasadoen la
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investigacióndel alumno en el aula es coherentecon los
supuestosteóricos que orientan nuestra propuestade
modelodidáctico.

Desde el punto de vista psicológico, respetay se
orientahaciael desarrollode lasestrategiasmásbásicasy
espontáneasdel aprendizaje humano; es plenamente
compatible con una concepción constructivista del
conocimiento;incorporalos hallazgospsicológicosrelativos
a la importancia de la interacción en el aula y de la
facilitación de los procesos comunicativos ( Perret
Clermont, 1984); proporcionaun ámbito especialmente
adecuadoparael desarrollode la autonomía( Kamii y De
Vries, 1983; Host, 1982)y de la independenciade campo
(Carretero,1982)y puededotardemayorpotencialidada
muchos aspectos de las investigaciones sobre las
representacionesde los alumnosy su evolución (Piaget,
1933;Giordan,1982;Driver y Easley,1978;Driver, 1986).

Desdeel punto devista didáctico,recogey aportauna
mayor fundamentacióna toda una rica tradición de
experienciasdidácticasdesarrolladasa lo largo de este
siglo,quehangiradoen tomoala dimensióninvestigadora
del alumnoy queestápresenteen la obradepensadoresy
pedagogoscomo Rousseau,Pestalozzi,Dewey,Claparede
etc.,y másmodernamenteenFreinet(1974),Titone (1981),
Cian (1967)y Tonucci (1988),entreotros.

Sí consideramosla concretacircunstanciahistóricade
nuestropaís,empeñadoenun procesode renovaciónsocial
y política, el modelo de enseñanzabasado en la
investigaciónpareceparticularmentepertinentea estos
propósitos.

Basta repasar cualquiera de los listados de
intencioneseducativasu objetivosgeneralesformuladosen
los diferentes Diseños Curriculares para la educación
básica para comprobar que el lugar que antes tenia la
acumulacióndesabereshistóricosy geográficosestáahora
ocupadopor propósitostan loablescomo “desarrollar el
espiritucritico”, “sensibilidadantelos problemassociales”,
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“desarrollaractitudesy hábitosdemocráticos”,“desarrollar
capacidadesde exploraciónactivay de comprensióndel
medio sociocultural”. En suma,ya no se trata de que el
alumno simplementeadquieranuevossaberes,sino sobre
todo de que utilice esos saberespara llevar a cabo un
análisis critico de la realidadquele rodea.

¿ Cual debería ser el carácter de esta propuesta
metodológica?

No debería plantearse como un modelo de
investigaciónautónoma,sino guiadapor el profesor.

No se trata de que el niño vuelva a descubrir los
logros ya alcanzados por las generaciones que le
precedieron,tareaporotraparteimposible,sino que le de
un sentido personal y genuino al conocimiento que
adquiere.

No seria, por otra parte, realista ni conformea la
prácticaescolar,proponerun métodode enseñanzabasado
en la investigaciónautónomadel alumno. La enseñanza
básica,no lo olvidemos, se configuracomo propuestade
enseñanza-aprendizaje,a partir deun currículum,(Diseño
Curricular Base,en la actualidad)de carácterprescriptivo
y deun Decretode mínimosdeobligadocumplimientopara
estenivel educativo. La mismanaturalezade laeducación
como instrumentoorientadopor el profesorimplica que
éste se haga cargo de la selección, organización y
secuenciaciónrazonadadelos materialesy experienciasde
aprendizaje.

¿ Quétipo de razonesnosllevanaproponerel método
de enseñanzabasadoen la investigaciónpersonal del
alumno, como especialmentepertinenteparaabordarel
estudiodel conocimientosocialenlos nivelesdeEducación
Primariay EducaciónSecundariaObligatoria?

En nuestrapropuestaseconjugancriteriosde carácter
didácticoy educativo:
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1.El aprendizaje basado en la investigación
asegurala continuidadconrespectoal modode
aprendizajenaturalo autónomoutilizado por el
niño paraconstruir su conocimiento. Estees,
sin lugar a dudas, el argumento que concita
mayorunanimidadentrelos partidariosde este
modelo instructivo. Así, por ejemplo,
Ciari(1 967:204)afirma que ‘por lo queserefiere
al proceso “humano” de investigación y
aprendizaje,existecontinuidadentre los niveles
másbajos, comprendidoslos biológicos,y los de
la ciencia abstracta”. En términosparecidosse
expresaTonucci (1988) cuando señala que
desdesu nacimientoel niño conoceel mundo
que le rodea, lo conoce todo y de manera
adecuada,es decir, funcional respectode sus
exigencias,siendola investigaciónsobrelo más
inmediato,el procedimientoutilizado por el niño
paraestructurardicho conocimiento.

2. El aprendizaje basado en la investigaciónno
violentalos recursosexpresivosutilizadospor el
niño para expresar su conocimiento de la
realidado paracomunicarseo dialogarconotras
personas. Al principio oralmentey despuésa
travésde los múltiples recursosexpresivosde
quepuedevalerse(dibujo y pintura, expresión
corporal, dramatización,para concluir con la
composiciónlibre escrita)cuentalibrementesu
experiencia,sumundofamiliar, susrelaciones
sociales,susproyeccionesafectivas,la realidad
físicay los elementossocioculturalesen los que
sehalla integrado.

3. El aprendizaje basado en la investigación
potenciala confianzadel niño en sus propias
capacidadesparaconstruirel conocimiento. En
la basede la investigaciónestála convicciónde
ser uno capaz de hallar la solución. Para
Tonucci (1988) “La investigaciónexistecuando
noshallamosfrentea unproblemacuyasolución
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nos es necesariay el métodode investigación
imponeel queseresuelvaelproblemautilizando
los conocimientosanteriores de forma nueva,
creativa. Esteesel aspectomásapasionantey
promocionalde la investigación,la posibilidadde
que fructifiquen los conocimientos, no para
limitarse a un juego depreguntasestérilesque
ponena prueba la memoria, sino para resolver
auténticosproblemas, los de cada día. Desde
luego,setrata deunapropuestaoptimistabasada
enla confianzadelniño, quepasaaserartíficede
suspropiosconocimientos>desu cultura“.

Dos condiciones son, sin embargo,
indispensables para que este proceso de
investigación pueda tener lugar: que parta
siemprede los conocimientosy experienciasya
existentes en la estructura cognoscitiva del
alumnoy queseaunaactividadtuteladapor el
profesor.

4. El aprendizajemedianteinvestigación permite
hallar respuestaalos interrogantesqueel niño
seformula en relacióncon los problemasmás
relevantesde suentornosociocultural. El punto
de partidade cualquier investigación, a nivel
escolar,lo constituyelos interrogantes que el
niño seformulaenrelaciónconaquellosobjetos,
fenómenoso sucesosde su entornoque atraen
su interés. Por ello, paraquela investigación
seaauténticadebe centrarsesobretodo lo que
estáal alcancedel niño, sobrelo másinmediato,
y a partir de ahí se irán ensanchandolas
fronteras de sumundopara dar entrada a
nuevasexperienciasy realidades. Comoafirma
Tonucci (1988:47) “Cada auténticoconocimiento
se vuelve a su vez problema y entoncesel
ambienteinmediato poneen contactoconotros
ambientes más lejanos siguiendo cada vez
caminos distintos, segúnlos enfoques. Del
barrio sepasaa la ciudad, deun acontecimiento
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a susprecedentes>de la expresióndialectal a las
tradicionesy a la lenguamadrey/o oficial, de la
naturaleza enferma a las causas de la
contaminación.Como puede verse,no existeel

menor peligro de transformarla escuelaenun
cúmulode observacionesbanales,superficiales“.

5. El aprendizajebasadoen la investigación,al
centrarseen el estudio de problemasvitales,
contribuye a dar una visión integrada del
conocimientocientífico.

En la enseñanzaformal, la asimilación del
cuerpoorganizadode conocimientosqueforman
la asignaturao disciplina constituyeun fm en si
mismo. En el modelo de enseñanzapor
investigación, los conocimientosadquierenun
valor instrumental y se utilizan para hallar
soluciónal problemaplanteado.

Si pretendemosqueel alumnohalle respuestaa
problemas del tipo, ¿ Por qué las familias
abandonan su lugar de nacimiento y se
trasladan a vivir a otrasregioneso países?
¿Quémotivos sonlos queimpulsanalosjóvenes
a engancharseen la droga?¿ Quéagentesson
los que determinanla degradaciónde nuestro
medio ? ¿ Por qué algunas reivindicaciones
nacionalistasseexpresande formaviolenta?
será necesariocontar con la aportación de
conocimientosprocedentesde muy diferentes
asignaturasqueya no tendránunajustificación
porsi mismas,sino en funciónde suvirtualidad
paradar respuestaa los problemasplanteados.

6. El aprendizajemedianteinvestigacióngeneraen
los alumnos actitudes que le llevan a
comprometersede forma activa con la realidad
socionaturalde suentorno.

La diferencia esencial que existe entre el
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aprendizajepor inculcacióny el aprendizajepor
descubrimiento,esqueel primerosueleproducir
una asimilación mecánicade nocionesy una
adaptaciónpasivaa normaséticas, sociales,a
ideaspoliticaso religiosas,sin unacomprensión
racional y una profunda adhesióninterior, en
tanto que el segundo, permite al alumno
implicarse de forma personalen los problemas
que estudia. Este es uno de los riesgos, que
desdeel punto de vista pedagógico,entrañala
investigación. El alumnoqueinvestiga,esdecir,
queseenfrentaconproblemasauténticosen los
queestánpresentespersonasy cosastangibles,
llega siempreaunasformasde acción. Cuando
un grupodeniñosinvestigaacercade las causas
queoriginanlacontaminaciónde lasaguasde su
localidad, esbastanteprobablequeemprendan
una serie de accionesencaminadasa evitar el
deterioro de su medio natural, de la misma
maneraque si estudialos agentestransmisores
deunadeterminadaenfermedad,tomemedidas
de carácterpreventivo que permitan atajar el
mal, ya queen la basede toda investigaciónse
halla siempre la búsquedade soluciones a
problemasconcretos.

7. El aprendizajepor investigación desarrolla el
pensamientoy la concienciacríticadel alumno.
La investigación no es posible sin el
establecimiento de un plan previo, sin la
selecciónde perspectivasy puntosde vista que
permitan enfocary orientar el proceso,sin la
determinaciónde unos medios y técnicas de
acciónquepermitancomprobarlos supuestoso
hipótesis que provisionalmente se emitieron.
Todo esteprocesoexige la tomade decisionesy
la adopciónde criteriosquehande contrastarse
mediantela puestaen común,la discusióny el
diálogo decuantosparticipanenla investigación.
Sin reflexión,sin discernimientono esposiblela
investigación.
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ComoseñalaTitone (1981: 116) “El contactocon
lo real da a la mentedel niño la capacidadde
objetividad; la asimilación de las nuevas
solucionescontribuyea estructurarsu inteligencia
enriqueciendolacon nuevoselementos-clavedel
pensamientoy ordenando más finamente su
elaboraciónde la experiencia;la necesidadde la
venficaciónrequeridapor la investigaciónmisma
madurasucapacidadcrítica’? Lo máscontrarioa
la investigaciónesla aceptaciónsin másde una
verdad,comosi deunacreenciasetratara.

8. El aprendizajeporinvestigaciónescoherentecon
una forma democrática y participativade
adquisicióndel saber.

La investigaciónesunaactividadquerequiereel
esfuerzoconjuntode profesoresy alumnos. Por
lo demás, seria absurdo abordar problemas
vitalesqueinteresanatodos,conlanecesidadde
recogerdatos, elaborarlos,comprobarlos,etc.,
cadacual parasí.

La diversidad de aspectosque es necesario
conjugaren laelaboracióndecualquierproyecto
de investigación obliga a una actuación
responsabley solidariadetodoel grupodenínos.
Es evidente,queel artífice de la investigaciónes
el grupodealumnosorientadosy guiadospor el
profesor. Pero, para que esa orientación sea
efectiva,seráprecisoestablecermuy claramente
el rol que cada uno habrá de asumir en el
procesode búsquedade los datos,elaboración,
comprobación y difusión de los resultados
alcanzados. “Piénseseen el hecho de que la
investigacióndel niño tiene suformamásnatural
en la cooperación...La búsqueda individual se
haceverdaderamentesignificativay enriquecedora
cuando el niño es estimuladoy guiadopor el
profesor o se inserta en un proyecto de grupo>
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hecho vivo, por la presencia activa de los
compañeros. Una investigaciónconcebidacomo
resolución de un problema cultural en el
aislamiento estaría destinadaa morir”. (Titone,
1981, 116)

9. El aprendizajepor investigaciónposibilita el uso
de muy diferentesfuentesy redesinformativas.

El carácterpluridisciplinar propio de cualquier
investigaciónsobreel medio, ya se trate de un
problema ecológico, económico, demográfico,
cultural, político, social o histórico, requierela
utilizacióncontrastadademuydiferentesfuentes
de información. En unos casos, será preciso
recurrir a la consultade fuentesdocumentales
sobre el tema ( informes, monografías,
fotografías,diapositivas,cintasdevideo, casettes,
mapas, cuadros estadísticos, diccionarios
enciclopédicosetc), en otros casos,habrá que
acudir a la información procedentedel mismo
medio, a través de visitas, excursiones,
entrevistas,etc. Lo característicodel aprendizaje
por investigación,esqueunafuenteinformativa
lleva a otray todasson indispensablesparala
solución del problema. En una situación
didáctica de esta naturaleza la información
condensaday selectivadel libro de texto es a
todaslucesinsuficienteparadar respuestaalos
múltiplesinterrogantesquepuedensuscitarseen
el transcursodel procesode investigación.

La utilización de métodosdialógicos, basadosen la
discusión y el debate de ideas, tiene sentido si
consideramosque la teoría crítica interpreta el proceso
formativo no solo como la autorrealizacióndel sujeto
individual sino como co-realizacióno realizacióncon el
otro. La emancipaciónpersonalentendidacomoprocesode
codeterminacióntiene lugar a través del diálogo, del
intercambiode experiencias,de reflexión sobrela accion.
El hombre es un ser en comunicación y es esta

-406-



comunicación,la queposibilitasu formación.

Stenhouse (1980) se adhiere claramente a este
principio, cuando destacala función especulativadel
conocimiento y propone como principal medio de
aprendizajeel basadoen el diálogo.

“Tras el principio del HCP de que el centro de la
actividad del aula debe ser el diálogo más que la
instrucción,se halla la idea de quela comprensiónde los
hechossocialesnopuededesarrollarseconantelacióna los
juicios de valor y con independenciade los mismos. Estos
juicios intervienende forma inevitable en la seleccióne
interpretación que hacen las personas de los hechos
pertinentes sobre los actos humanos y las situaciones
sociales. Los hechossociales>por tantosonproblemáticosen
sí y estánabiertosa la discusión>’ ( Elliot, 1990:240).

Segúnseadvierte,en la interpretaciónqueElliot hace
del HCP sólo mediantela reflexión y el diálogo esposible
progresar en el desarrollo de formas compartidas de
comprensiónde los conceptoséticos y de los dilemas
contradictoriospropios del conocimientoy de la práctica
social.

Stenhouse(1970)estimaqueel métododeenseñanza
parael estudiode temassocialescontrovertidosconsisteen
propiciarentre los estudiantesadolescentesunosdebates
sobredatosrecogidos,porejemplo,de periódicos,relatos,
folletos, fotografiasy películas,actuandoel profesorcomo
presidenteo moderadorneutral.

De acuerdo con la descripción aportadapor Eliot
(1990) el método de enseñanzadialógico propuestopor
Stenhouse,seinicia con la presentaciónalos alumnosde
laspruebasmaterialeso “pruebasde evidencia”enrelación
conel temasocialobjeto de estudio.

La transmisiónqueel profesorhacede las pruebasde
evidenciacomo “conocimientoproblemático”permitea los
estudiantesmanifestarsusprejuiciosy, por tanto,a tomar
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concienciade ellos. Estepunto de vista esmuy semejante
a la teoría de la interpretación de Gadarner (1975) o
hermenéuticasegúnlacualcadaactode interpretación,sea
deun texto lingúísticoo de cualquierotra acciónhumana,
supone aplicar nuestrospreconceptoso prejuicios a la
evidencia. Estoconstituyeunacondición,no unabarrera,
para la comprensión,porque solo podemos captar los
significados que se derivan de la experienciade otros
personasen relacióncon los significadosquele otorgamos
nosotrosmismos.

La importanciade los puntosdevistaalternativosque
surgende la confrontacióncon las pruebasde evidencia
quedasubrayadapor los principios de queel profesordebe
proteger la divergenciade puntos de vista y evitar su
posicióndeautoridadparapromoverlos suyospropios (el
profesorcomomoderadorneutral).

Ahora bien, el papel del profesor al introducir las
pruebas de evidencia no consiste sólo en estimular la
apariciónde juicios rivales,sino tambiénen mantenerla
disciplina de la discusiónquesurgede esaexposición.De
ahí el principio de que el profesores el responsablede la
calidady del nivel mediodel aprendizaje.

El profesordebeprocurarademásqueel diálogo sea
reflexivo y no se convierta en una discusiónapologética,
donde cada estudiantepretendesentar sus posiciones
“contra viento y marea” y defenderlas tratando de
descalificara los demás.

La significación de la emergenciade puntosde vista
alternativosconsisteen que proporcionaa cadasujeto la
oportunidad de considerar un problema desde
perspectivasdistintas adoptando,en consecuencia,una
actitud más abierta hacia sus propios juicios. Los
profesores pueden ayudar a cada estudiante a este
respectopara que se asegurende que escuchanlas
palabras-la evidencia-mediantelasqueotros estudiantes
exponen sus puntos de vista y tratan, planteando
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preguntas, de captar de algún modo otras formas de
considerarla situación,los criterios y normasquelos de-
más utilizan para valorarla. Al asegurarsede que los
estudiantes atienden y preguntan a los demás, los
profesoresejercensu responsabilidaden relación con la
calidady el nivel mediodel aprendizaje,porqueestetipo de
diálogoreflexivo establecela dialécticade los significados
mediantelos quesedesarrollala comprensión.

1.6. La interacción comunicativa profesor-
alumnas - entre si.

Desdeel enfoqueecológicoquedefinenuestromodelo,
la interacción didáctica se convierte en el componente
nucleary medulardel modelo didácticoy en el elemento
conmáspotencialidadexplicativa.

Es a travésdel procesodecomunicaciónsingularque
tiene lugar entreprofesoresy alumnosy de estosentresi
en el contexto del aula como unos contenidos,con el
concursodeun programade tareas,ayudandosedeunos
medios y recursosdidácticos,de una organizaciónetc.,
podránestructurarun procesodeenseñanzaquelleve a la
consecuciónde unos objetivos. Es al analizar este
componentede las relacionesde comunicacióncuando
tratamosla propia dinamicidaddel procesoinstructivo y
formativo.

Para Medina (1988:32 ) la interacción es: “una
coimplicaciónexistencialy social queseestableceentre los
agentesdelprocesoeducativo,determinadapor el escenario
del aula, centroy entorno,la biografiay las expectativasde
aquellosy de la comunidadescolar, medianteel empleodel
código verbal y los signos no verbales,para conseguirla
formaciónintegral de los alumnos.
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Tambiéndesdela perspectivacritica, la enseñanzay
el aprendizajeseentiendencomoun procesodeinteracción
comunicativaprofesor-alumnosy de estosúltimos entresí
empeñadostodosellos en unamismatareade formación
humana.
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En situaciones sociales
específicas interaccionan
entre si y mediante un
proceso de ayuda
recrproca.

¡

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DESDE UNA
PERSPECTIVACRITICA

~biografIa)
individual.

La enseñanzaesinterpretada comoun procesosocial
donde a través de las biografias de los profesoresy
alumnos se ponen de manifiesto distintas percepciones,
prejuicios, modos de acción y actitudes sociales que
refuerzano agudizan,se suprimeno modifican, originan
conflictos y perturbaciones,contactos o compromisos,
transferenciaso reaccionesde defensa.Unavez queeste
estadode cosassehaceconsciente,el aprendizajesocial,
decarácterfuncional debeintegrarsede formaconsciente
y finalista, tal comoexigeunaeducaciónsocialdemocrática>
en las definiciones de los fines de la enseñanzay,
consecuentemente,en la planificación de ésta. (Klafki,
1986).

El aprendizajesocialen cuantoayudaparacrearuna
competenciade comprensióny de acción ordenadasa
objetivos razonablessólo puedelograrsesobrela basede
experienciassocialesen el correspondientehorizontede
relacionesy de accionesde los educandos.

La realización en el alumno de los valores de
autonomía, codeterminación, solidaridad y conciencia

A

a

Realiza su
propio proceso
de aprendizaje

Adquiera conocimientos y
métodos de conocimiento.
capacidad de percepción, de
configuración, de enjuiciamiento.
de valoración y de acción pera
enfrentarte da forma reflexiva y
activa e Bu realidad histórico-
social y capacidad para
continuar su aprendizala,

-411-



crítica,presentesen los fmes de la educaciónqueorientan
nuestro modelo didáctico, tiene una influencia
determinante sobre las estrategiasmetodológicasy el
programadeactividadesy, especialmente,sobreel estilode
interacción humana que se estableceentre todos los
participantesdel procesode enseñanza-aprendizaje.

De los tresnivelesde análisisdesdelos cualesMedina
(1991:580-582)abordala interaccióndidáctica:

a) Comounarealidadde confrontacióninstitucional
queseresuelvea travésde unaluchadialéctica
entrelos agentesactuantesy que seconcretaen
la búsquedapermanentedel poderparadominar
al otro.

b) Comouna situaciónde colaboracióny empatia,
que surge de la cultura interpretativade los
miembrosde la clase.

c) Comounarealidadinstitucionalquedeterminael
trabajocrítico-reflexivodel profesory del alumno
y establecelas pautasde la interaccion.

Es el segundo de los niveles de análisis el más
congruentecon el enfoquecritico-constructivo-contextual
en el quenossituamos.

La razón de nuestraopción estriba-en coincidencia
con el análisis y la línea de argumentacióndel autor
anterior- en que “el trabajo característico del aula es
capacitar a sus miembros en un proceso de realización
humana,social y de apertura crítica a los demás,en quela
capacidadde autoexigenciay heteroexigenciaestáapoyada
enunaprácticareflexivay de toleranciamútua. Más quela
lucha y el conflicto como marco de intercambio, han de
generarsesituacionesy estilos de diálogo que concite la
responsabilidady la mejoracontinuade los miembrosde la
clase(...) En estascoordenadasde autonomía,intercambio,
igualdad, tolerancia y crítica mútuas se generaun clima
social rico en relacionesdeplanificaciónhumana>quesienta
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las basespara el fomentode actitudescorrespondientesa
aquellas“.

Sin obviar el valor determinantequeen el clima socio-
comunicativodel aulatienenel contextoespacialdel centro
y del aula, lascaracterísticasarquitectónicas,los factores
organizativos, la personalidad del profesor y las
característicasde los alumnos,que fueran definidospor
Moos (1997,1980),nuestraatenciónsecentraráde modo
especialen el tipo de relaciónsocialqueseestableceentre
profesores-alumnos-alumnosentresí,porserla resultante
delos factoresanterioresy, consiguientemente,el elemento
de mayorinfluenciaen la vida del aula.

Medina (1989) proponeun modelo de análisisde las
relacionessociales que acontecenen el aula y que él
presentademodo dicotómico:

- Cooperación -Competitividad

-Empatia -Rechazo

-Autonomía -Dependencia

-Actividad -Pasividad

-Igualdad -Desigualdad

De estemarco de interacciónsocial, las actuaciones
propuestascomo positivas ( la cooperación, empatia,
autonomía,actividad e igualdad) tienen una influencia
decisivaen todo procesode enseñanza-aprendizajeque
aspirea la formaciónintegralde los alumnos.

• La cooperaciónesdefmida por esteautor como ‘la
adquisiciónde unaconcienciasolidaria en la que
el sujeto renuncia a poseerpara compartir y
encontrarse con el otro en las más ricas y
complejassituacionesdelprocesodeenseñanza-
aprendizaje. Escucharal otro, compartir con él
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nuestrospuntosdevista, intercambiarexperiencias
enun sentidomásampliopromueveunaactitudde
apertura y respetomútuo. La facilitación de la
cooperación lleva aneja la capacitación para
trabajar con el otro> emprenderjuntosuna tarea,
suscitar el interéspor descubriren microgrupo”
(págs.75 y 76).

• La autonomía es “una característicadistintiva del
nivel de realización humana’; cuya realización
requiere del sujeto “capacidad de decidir con
prudencia y acierto en las más diversas
situacionesdesu existencia”(pág. ~

• La empatíaes “la acciónde sentir con el otro” Es
un modode interacción-comunicativabasadoenel
respetoprofundoy comprensiónsinceradel otro,
desdeel convencimientode la singularcapacidad
de cada personapara construir su experiencia
sobreel mundo” (Pág. 78).

• La actividad supone desplazar el centro de
atencióndel procesoeducativohaciael alumno
que pasaa convertirseen el ‘protagonistapor
excelenciadelprocesodeenseñanza-aprendizaje”.
La actividaddel alumnose convierteen la base
de la realizacióndel sujeto(pag. 80).

• La igualdadesla “actividad de tomardecisionesy
actuar en el aula en un nivel de cercanía y
corresponsabilidad”. Entreprofesoresy alumnos
existeigualdadcuandotanto lastareascomolos
objetivos que se proponenhan sido decididos
entre todos y afectan por igual (atendiendo
diferencialy singularmentea cadaalumnoy su
madurez)a profesoresy alumnos.(pág. 82).

El análisisde estasrelacionessocialesen el aulay la
reflexión crítica sobre ellas por parte de profesoresy
alumnosadquiereunafundamentalimportanciadesdeel
punto de vista de la formación social al asumirse
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“experiencialy temáticamente”por los alumnos. Como
afirma Klafki( 1986:71) “la educaciónsocialintencionalde la
escueladebebasarsetanto en las experienciascomoenun
aprendizajesocialreflexivo, y quelas experienciassociales
intra y extraescolaresde losalumnosyprofesoresdebenser
erigidosen temas”.

El profesorhade plantearsela opinión, las creencias
y significadosqueen torno a la interaccióncomunicativa
tiene él mismoy los alumnosy desdeestareflexión se irá
planteandolos sucesivosprocesosdeanálisisy mejorade
la misma.

1.7. La evaluación

La evaluacióndel rendimiento,desdeunaperspectiva
tecnológica,sehaplanteadocomoun conjuntode medios
deseleccióndelos alumnosdesdecriteriossupuestamente
objetivos, en función de los distintos grados de
conocimientos,capacidadesy facultades exigidos para
proseguirla formaciónacadémicay, en sentidoprospectivo,
paradesempeñaractividadesprofesionalesquela sociedad
valoray retribuyede maneradiferente. El referentede la
evaluaciónesde carácterextrasubjetivo.

Desde una perspectivacrítica, la evaluación del
rendimientoescolarseplanteacomoun requisitoparaque
sedesarrollenlos procesosdeaprendizajequellevaránala
capacidadde emancipacióndel alumno, solidaridad y
desarrollo del sentido critico. En esta perspectiva, la
valoracióndel rendimientosepresentacomounapropuesta
de ayuda racional para que el propio alumno pueda
apreciar si ha alcanzado, y en qué medida, el
correspondienteobjetivo considerado básico para el
desarrollode suscompetenciascognitivas,emocionalesy
sociales. La evaluación deja de ser entendida
exclusivamentecomosinónimode mediciónde estadosdel
alumno,de rendimientosde diversotipo o deproductosde
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aprendizaje,paracentrarseenel diagnósticodelprocesode
aprendizajedel alumno,en la explicaciónde suscausasy
en el enjuiciamientodel valor que tienen las realidades
diagnosticadas.(KlaIki, 1986)

Debemosa Scriven(1967) el conceptode evaluación
formativaentendidacomoaquellaevaluaciónqueserealiza
conel propositode favorecer la mejora de algo: de un
procesode aprendizajedelos alumnos,deuna estrategia
de enseñanzao deun proyectoeducativo.Paraesteautor,
la evaluaciónconstituyeuna constatacióndel valor de la
enseñanza,consideradano solo en sus resultados,sino
también en sus procesosde desarrollo. La evaluación
formativao evaluación“intrínseca”esunaparteintegrante
del procesode desarrollodel curriculum. Proporciona
informacióncontinuasobrela realizaciónde la enseñanza,
esdecir, sobrela validezde lasmetas,los contenidos,las
estrategiasmetodológicas, el comportamiento de los
alumnos,etc. y quetraducidaenjuicios de valor permite
adoptardecisionespertinentesparael perfeccionamiento
del proceso.

En esta línea de evaluaciónformativa definida por
Scrivendestacanunaseriedeautoresy depropuestasque
tienenencomúnsu preocupaciónpor la comprensióndel
procesode enseñanza-aprendizajey no solamenteen la
certificación del éxito o fracaso. Entre las propuestaso
modelos alternativos de enfocar el problema de la
evaluacióndestacanla dimensiónartísticade la evaluación
de Eisner,el enfoqueholísticode Mac Donald,la evaluación
iluminativadeParletty Hamiltony la evaluacióndescriptiva
y respondientede Stalce.

Eisner(1969, 1987)a partir desuconcepciónsobrela
importanciaquela comprensióndel contextotiene en todo
procesoevaluador,consideraquela evaluacióndebepartir
del análisis de las intencionesde los participantesy la
comprensiónde susactuaciones.

Desdeuna descripciónviva y detalladade la realidad
a evaluar, el evaluador ha de llevar a cabo una
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interpretación de los intercambios, símbolos y
acontecimientosinteractivosde lavida del aulaquele lleve
a una valoración y estimaciónjustificada acercade la
descripcióne interpretaciónanteriores. La evaluaciónes
antetodounaactividaddevaloración.

ParaEisnerlaevaluaciónno selimita a comprobarlos
éxitos y fracasos de la enseñanzaen función de los
objetivospreviamenteestablecidos,sino quese centraen
la capacidaddejuicio críticodel profesoro evaluadorpara
reconceptualizarlavida del aulay susentido.

Mac Donald (1973) adoptéun enfoqueholístico de
evaluacióncomorespuestaa los problemasconlos quese
enfrentó como evaluador del “Humanities Curriculum
Project”.

La adopcióndeun enfoqueholísticoimplicabaquela
evaluación no se centraría de forma exclusiva en los
resultadosobtenidospor los alumnossino queaceptaba
como potencialmente importantes todos los datos
correspondientesal proyectocurriculary alos contextosen
los cualestenia lugar su desarrollo. El objeto de estos
datoserafacilitar al profesoradola tomadedecisionesque
le permitieraperfeccionarel proyectoy su desarrollo.

‘La evaluaciónes el procesoconsistenteen concebir,
obtenery comunicarinformaciónquemarqueunaorientación
para la toma de decisiones educativas respecto a un
programadeterminado”(Mac Donald, 1973: 1-2).

Posteriormente,Mac Donald (1975) completaríasu
concepciónholistica de la evaluacióndándolea éstauna
orientacióndecididamentedemocráticafrentea la tradición
autocráticao burocráticadominante.Paraesteautor, “la
evaluacióndemocráticaesun servicioa la comunidadacerca
de las característicasdeunprogramaeducativo“. Reconoce
un pluralismodevaloresy buscarepresentarunagamade
interesesensu formulaciónde cuestiones.El valor básico
de la evaluaciónes la información a los ciudadanosy el
evaluadoractúacomoun agenteparalos intercambiosde
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informaciónentrediferentesgrupos. Los conceptosclave
de la evaluacióndemocráticasonlos de “confidencialidad”,
“negociación”, y “accesibilidad”. El conceptojustificante
claveesel de “derechoa conocer”

Parletty Hamilton (1983) formulan su propuestade
evaluación iluminativa que tiene bastantespuntos en
comúnconla deMacDonaldya queaspiraa un modelode
evaluaciónque informe a los receptoresrespectoa un
programaeducativo. La evaluacióniluminativa parte de
unaconcepción“antropológica”del procesode enseñanza
y aprendizaje. El intento de medición de “productos
educativos”es abandonadoy en su lugar se estudiael
programa como una totalidad: sus bases lógicas y
evolución,susoperaciones,realizacionesy dificultades. El
programa no es examinado aisladamente,sino en el
contextoescolaro “medio ambientede aprendizaje”.

Se utilizan procedimientoscualitativosde evaluación
a fin de ayudar a “iluminar” o esclarecerproblemas,
cuestionesy rasgossignificativosdel programa.

Los fines de la evaluacióniluminativa consistenen
analizar y valorar en profundidad la naturaleza,
característicasy alcancede un programaeducativoquese
presentacomo innovador. Interesa,por tanto, conocer
como opera, como es influenciado por las diversas
situaciones escolares en las que se aplica, como lo
consideraranaquellosa quienesafectadirectamente,sus
ventajasy susinconvenientesy comorepercute,antetodo,
sobre las tareas intelectualesde los estudiantesy sus
experienciasescolares.

Stake (1974) concibe el hechode evaluar como un
“retrato’ de un proyectoy de unarealizacióninstructiva.
Frentea un modelo de evaluaciónpreordenada,es decir,
basadaen lapreespecificacióny determinacióndeobjetivos
y el uso de test objetivos, él opone su concepciónde
evaluaciónrespondentequeél define comounaevaluación
educativa orientada más directamente a actividades
programáticas que a objetivos del programa, a las
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exigenciasde información porpartede los receptoresy a
lasdiferentesperspectivasde valoresexistentesal informar
acercadel éxito del programa.

La evaluacióncon fines formativossirve a la toma de
concienciaque ayudaa reflexionarsobreun proceso,se
insertaen el ciclo reflexivo de la investigaciónen la accion:
planificación de una actividad, realización, toma de
concienciade lo ocurrido e intervención posterior. Por
tanto, esnatural queestaevaluaciónserealicede forma
constanteen el tiempo,si serealizacomounaindagación
de los profesoresy no como simples comprobaciones
formalesde lo aprendido.

La evaluaciónformativa esunaevaluaciónintegradaen
el procesode enseñanza-aprendizajeque se hacecon la
finalidad básicade obtenerinformación; es decir, parael
mejorconocimientode los alumnos,del procesoy contexto
de aprendizaje,con el fin demejoraresosaspectos.Esta
evaluaciónse diferenciasustancialmentede aquellaotra
evaluación separadao desconectadadel proceso de
enseñanza-aprendizaje,quesuelerealizarseal final deun
periodo más o menos prolongado de enseñanza,o al
termino de la realizacióndeunaunidad temática,conun
acto formal y explícito de comprobación,como es poner
unapruebao realizarun examen.

La evaluaciónseparadadel procesode enseñanza-
aprendizajedebe su preponderanciaa las funcionesde
clasificacióny de selecciónalas quesirve. Estasfunciones
socialesy decontrol quedesempeñala evaluación, quitan
importanciaal conocimientoquepodemosobtenerde los
alumnos mientras trabajany se dialoga con ellos. La
acción educativadel profesor se divide o separaen los
momentosde enseñanzay los de comprobaciónde lo
aprendido. La evaluaciónse desintegradel aprendizaje
perdiendosu valor formativo en el diálogo critico entre
profesoresy alumnos.

Elliot (1990:224)en sureferenciaaun modelocritico
de evaluación,partede la condiciónde que la evaluación
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de la comprensióny la enseñanzaparala mismano son
actividadesseparadas.“Este tz~ode evaluaciónformaparte
delprocesode aprendizajey no essolo una actividadfinal,
centradaen los resultadosdelaprendizaje”.

Gimeno(1992:369-376)haceunadefensasin reservas
de un modelo de evaluaciónintegradaen el procesode
enseñanza-aprendizajeporconsiderarqueesla única que
puedecumplir las funcionespedagógicasqueconstituyen
la legitimaciónmásexplícitaparasu realización.

Entrelas funcionespedagógicaspropiasdeun modelo
deevaluacióncentradoenel proceso,esteautordestacalas
siguientes:

* Creadoradel ambienteescolar El profesorhade
ser conscientede que el clima social del aula
está en gran medida condicionado por las
prácticasde evaluación. Las normasy valores
por lasque serige el grupoescolartiene mucho
que ver con el sentidoy orientacióndado a la
evaluación.

Si queremosdesarrollaren los alumnosactitudes
de solidaridady participacióncolaborativatales
comportamientos deben reflejarse en la
valoración que hace el profesor y no solo el
rendimientointelectual.

* Funcióndediagnóstico. El valor diagnósticode
la evaluación estriba en su carácter de
instrumentopara conocer el progresode los
alumnosy el funcionamientode los procesosde
aprendizajeconel fin de intervenir en sumejora.
Esepoderdiagnósticosepuedeutilizar envarios
sentidos:

-Paraconocerel punto departidadel alumnoy
establecernecesidadesde aprendizajeprevias
(evaluacióninicial)

-Paratomarconcienciasobreel cursodelproceso
de aprendizaje, proporcionando información
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para detectar errores, incomprensiones,
carencias,etc.,y podercorregirlosy superarlos,
evitandoel fracasoantesde queseproduzca.
(evaluacióncontinua)
-Paradeterminarel estadofinal de un alumno
despuésdeun tiempode aprendizaje.(evaluación
fmal)

* Recursopara la individualización. La función
diagnóstica de la evaluación permite la
adaptaciónde la enseñanzaa lascondiciones
del alumnoy a su ritmo de progresoasícomoel
tratamientodedificultadesparticulares.

* Afianzamiento del aprendizaje. Cuando la
evaluación se inscribe en el proceso de
enseñanza-aprendizajetiene sobreel estudiante
el efectode reactivaro consolidarsu memoria,
centrar la atenciónsobreaspectosimportantes
del contenido y estimular las estrategiasde
aprendizaje.

* Funciónorientadora. La evaluaciónformativaal
poder detectar aptitudes especificas para el
trabajoescolarenciertasáreaso asignaturas,es
una guía para que tanto el alumno, como los
profesores o los padres, tomen decisiones
ajustadas con respectoa la elecciónde tipos de
estudios,de materiasoptativas,etc.

* Basedepronóstico. Los datosprocedentesde la
evaluación continua nos puede servir para
predecir comportamientosfuturos de nuestros
alumnos.

La evaluación integradade manera natural en el
procesode enseñanza-aprendizajetiene que abarcaral
alumnocomoun serqueestáaprendiendo.Poresoesuna
evaluación holística, es decir, globalizadorade toda la
personalidad.
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En opiniónde Bridges(1989) el valor de la evaluación
holisticaconsisteensuaspiracióna conoceralos alumnos
como personas frente a la fragmentación de sus
característicaspropiasde lasevaluacionesaluso,basadas
enpruebasobjetivas,testsinstructivosetc.

La evaluación holistica requiere la comunicación
abiertadel profesorcon el alumno,como único medio de
comprender sus problemas personales,circunstancias
familiareso escolaresde todo tipo, su procesode trabajo
escolar.

El ideal pedagógico humanista de atender en la
educacióna todoslos aspectosde la personalidadesuna
aspiración inherenteal entendimientode la enseñanza
como comunicaciónpersonaly estímulodel desarrollode
las posibilidadespersonalesy deayudaa la superaciónde
las limitaciones. Un enfoquequesejustifica encualquier
etapa educativa, pero más en los niveles primarios y
secundariosde la educacion.

Una evaluación formativa, dotada de un carácter
holístico y que aspira, por tanto, a valorar múltiples
aspectosde la personalidady efectoseducativosy no solo
rendimientosacadémicosno puederenunciara que los
alumnos se evalúen entre ellos -heteroevaluación- en
aquellos casosen que el trabajo escolar se realiza en
gruposo enexperienciasde cogestiónen el aula,dadoel
mayor conocimientoque los participantespuedentener
sobre ciertas cualidades sociales o el esfuerzo y la
colaboraciónprestadosaun trabajoconjunto,e inclusoa
queel alumnoseevalúea si mismo -autoevaluación-como
vía de responsabilizarseen su propio proceso de
aprendizajey depropiciar el autoconocimiento.

La heteroevaluacióny la autoevailuaciónsonmedios
queunadidácticacrítica quese inspiraen valorescomola
codeterminacióny la autonomíano puededescartar.

¿ Qué técnicasson las másapropiadasparallevar a
cabola evaluaciónformativa?
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En tanto que evaluaciónintegrada normalmente en el
proceso de enseñanzay que además aspira a un
conocimientointegral de la personalidaddel alumno, la
evaluación formativa ha de recurrir necesariamentea
técnicasy procedimientosinformalesdevaloración.

Como afirma Cardinet (1986:45 ) “La evaluación
formativa,para queseaaplicablepor losprofesoresno tiene
queexigirleselusodeun extensoconjuntode instrumentos
apropiados. Porquees en el mismocursodel aprendizaje
dondela forma de operary dondelas realizacionesde los
alumnos tienen que ser observadas y utilizadas
inmediatamentepara rectificarsuformadeproceder».

La evaluación formativa tiene sentido sólo si la
entendemosdesdelaperspectivainformal realizadaporlos
profesoresdentrode susprácticashabitualesde trabajoy
enun ambientedecomunicaciónabiertaconlos alumnos.
Y ello requieremásquetécnicassofisticadasdeevaluación,
un cierto nivel de capacidadartisticay de sentidocomún
pararealizarapreciacionesacertadassobresusalumnos,
a partir de las capacidadesy esquemasde percepción,
atribucióne interpretaciónde significadosqueadquieren
en lascondicionesnaturalesde trabajo
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2. La unidad didáctica, en tanto queepitome
y concreción del modelo didáctico
adoptado.

Desdeunaperspectivacrítico-constructiva-contextual,
que es la plataforma de pensamiento en la que nos
situamos para abordar la enseñanzadel conocimiento
social, la unidad didáctica cumple dos funciones
esenciales:

a) De una parte, permite articular el procesode
enseñanza-aprendizajede formaintegrala partir
de las decisionesque sevan adoptandoencada
uno de los elementosdel modelo didáctico de
referencia ( objetivos, contenidos,actividades,
medios didácticos, métodos, relación
comunicativaprofesor-alumnos-alumnosentresí
y evaluación)convistasa laorientaciónde dicho
proceso.

b) Y de otra parte, es un instrumento que
contribuye a aumentar la profesionalidaddel
docentecomoconsecuenciade la reflexión sobre
la propiaprácticaeducativay quedichatoma de
decisionescomporta.

La unidaddidáctica,en tantoqueexpresiónconcreta
y proyección en la práctica de un modelo didáctico se
configura como un diseñode intervencióneducativaque
sirve de guíaal procesode enseñanzay aprendizaje. Su
desarrollo en el aula hace posible la construcción
¡reconstrucción del conocimiento social por parte del
alumno, al mismo tiempo que la reflexión crítica del
profesor sobreel propio procesoinstructivo. Desdeuna
perspectivacrítica, el procesode aprendizajedel alumnoes
inseparabledel procesode enseñanzadel profesor.Ambos
son medios de producción del conocimiento y de
perfeccionamientopersonal del primero y de mejora
profesionaldel segundo.
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La unidaddidáctica seconvierteasí, envirtud de su
inmediatezcon respectoa la práctica educativa,en un
instrumento que permite a los profesores organizar su
trabajocotidianoen el aulaintegrandoen un todo tareas
quefrecuentementeaparecendesconectadasentresí, tales
como, la elaboracióny desarrollo del curriculum, la
investigación curricular, la innovación educativa y su
propiaformaciónprofesional.

La unidaddidácticaen tanto queunidadde instrucción.

Debecumplir con los siguientesrequisitosbásicos:

1. Debeser coherentecon los supuestosteóricos y
principios que fundamentannuestro modelo
didáctico:

a) Desarrollo de los valores de autonomíao
emancipaciónpersonal,codeterminacióno
cooperación, solidariedad y conciencia
crítica.

b) Concepciónconstructivistay significativa
del aprendizaje y de la intervención
educativa.

c) Estudio de la realidady del conocimiento
social en torno a problemas sociales
relevantes.

2. Debesercoherentecon la estructuradel modelo
didáctico de referenciay articular desdeuna
perspectiva dinámica objetivos, contenidos,
actividades, medios, métodos, relación
comunicativaprofesor-alumnosy evaluación.

3. Debegarantizar el adecuadotratamiento de los
contenidos didácticos: hechos, conceptos,
principios, procedimientos,valores,actitudesy
normasy su secuenciacióna distintosnivelesde
profundidad.
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4. Debeasegurarun tratamientointerdisciplinar del
conocimientosocial capazde superarlos límites
conceptuales impuestos por las diferentes
asignaturasqueformanlas CienciasSociales.

5. Debeofrecersuficientediversidaden lasfuentes
deinformacióny enel tratamientodelos recursos
que posibiliten el contrastey el enfrentamiento
con las contradicciones,y sugerirun modo de
actuacióndel profesormáscentradoen el apoyo
y orientaciónal alumno en suutilización de las
fuentes,que como depositarioy transmisordel
contenido.

6. Debe poner a los alumnos en disposición de
ejercitarse en la práctica de procedimientosy
técnicas de tratamiento de la información que
posibiliten la adquisición de conceptos-clavey
marcosconceptualescadavezmásamplios,y los
criterios de análisis, utilidad y utilización del
conocimientoensituacionesnuevasy diferentes.

7. Debepropiciar la discusióny el debatede ideas
como estrategiadidácticaa travésde la cual el
grupo de alumnos examina críticamente la
información, se enfrenta a un problema de
investigacióny decideactuardeunau otraforma
en función de su crítica reflexionada y
compartida.

8. Debepotenciarel ejercicio de la concienciacrítica
de los alumnos a partir de propuestasque
cuestionenla normalidaddel discursohistórico-
geográficoy socialdominante,con objetodeque
adquierancapacidadescriticas de reflexión y de
acción posibilitando el desarrollo de un
conocimiento personal y socialmente
emancipatorio.

9. Debe contribuir a la mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje, mediante una
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modalidaddeevaluacióncapazde suministrarla
información necesariapara ajustar en todo
momentola enseñanzaa las característicasde
los alumnos.

2.1. Justificación del diseño de Instrucción que
hemosadoptado.

Consideramosque el enfoquedidácticobasadoen la
investigacióncooperativay el debatede ideas es el más
adecuado para cumplir los requisitos y principios
anteriores.

Dicho modelo parte de una concepción crítico-
constructivadel aprendizajey de la intervencióneducativa,
segúnla cualel conocimientoestáenprocesopermanente
de construccióny reconstrucciónen los individuos y
grupos.

El conocimiento no nos viene meramentepor la
interacciónsensorialcon el medio o por recepciónpasiva
de la información, sino poroperacionesy experienciasque
sonmediadassocialmentepor el grupoy en las cualesel
individuo se implica de forma reflexiva. Las personas
conocenpor reflexión acercade suexperiencia.El mundo
resultanteespluralista,y la esenciadel procesocognitivo
consisteenla interacciónentremundosindividuales, con
el fin de crearunarealidadcompartida.

Unaeducaciónplanteadadesdetalessupuestosexige
que trabajemos para comprender nuestros mundos
respectivos,desarrollandoperspectivascompartidasque
noscapacitenparaaprenderunosde otrosy organizarnos
preservandoel pluralismo.

Hullflsh y Smith ( 1961 ) relacionan de modo
inextricablela construccióndel conocimientoy el proceso
social. Segúnestosautores,el desarrollode habilidadesy
valores sociales requiere la capacidadde sintetizar y
analizarlos puntosdevista de los sujetoscomprometidos
en la interacciónsocial.
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Massialasy Cox ( 1986) sostienenquela escuelaha
deserpartícipede lo quellaman“reconstruccióncreadora”
de la cultura socialmenteorganizada. La escueladebe
hacerun sólido esfuerzoparaenseñara los ciudadanosa
reflexionar sobrelos valoresy participarcon otros en la
reconstruccióncreativade la sociedad.

Desdeel puntodevistade los objetivosdel aprendizaje
el modelo de enseñanzabasadoen la indagacióny el
debate de ideas ha sido calificado por diversos
autores -Sthenhouse,Thelen, Massialasy Cox, Smith,
Oliver y Shaver,Suchman-comoun mododirectoy eficaz
de enseñarconocimientosacadémicosy procesossociales.
También como un modelo que fomenta la confianza
interpersonal, el respetopor las reglasnegociadasy la
independenciay el respetoa los demás. Por tanto,y de
acuerdo con la opinión expresadapor los autores
anteriores, el enfoque investigativo posee la suficiente
potencialidadformativacomoparacumplir con estostres
objetivosbásicosasignadosal aprendizajedelconocimiento
social:

1. Potenciarel dominio académicodel conocimiento
social mediante la adquisición de los conceptos
básicose ideas-claveindispensablesparaaccedera la
comprensiónde los hechossocialesy los métodosde
adquisicióndel saberenestaáreadeconocimiento.

2. Potenciar el dominio personal del alumno
medianteel desarrollode su capacidadparaconducir
supropio aprendizajey actuarde forma autónoma
a fin deque continúe autorrealizándosealo largode
su vida.

3. Potenciarel dominio socialdel alumnomediante
el desarrollode su capacidadde interacciónsocialque
le lleve a resolver cooperativamentelos problemas
sociales.

Desdeel punto de vista de los contenidosel modelo
didácticoposibilita:
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1. La adquisición de los contenidosconceptuales
relacionadoscon el tema de estudioa partir
de la confrontaciónde ideas entreigualesy la
ampliación de conocimientos que supone el
manejodemuy diferentesredesinformativas.

2. La adquisiciónde los contenidosprocedimentales
seve, asimismo,posibilitadapor las estrategias
de aprendizajeque los alumnoshandeejercitar
parala expresiónde los propiosconocimientos,
la adquisición de otros nuevosy la publicación
delasconclusionesa lasquellega el grupocomo
consecuenciadel procesoinvestigativo.

3. La adquisiciónde los contenidosactitudinalesse
producecomoun efectoo consecuenciadel clima
de relacionessocialesque se establecenen el
aulaentreprofesoresy alumnosy deestosentre
si.

En cuanto a la organización de los contenidosel
modelo va más allá del aprendizaje de hechos sociales
aisladosy apuestaclaramentepor una propuestade
aprendizajeintegradocapazde darsolucionesaproblemas
socialessignificativos,de maneraque la estructurade la
disciplina sedescubraen sumismaaplicaciónaun tema
humanoconcreto.

La metodologíaseconvierteenel elementomedulardel
proceso de enseñanza-aprendizaje. La indagación y el
debatede ideasquela acompaña-encuantoquerecurso
metodológico que permite la toma de contacto con un
problemasocialrelevante-seconvierteen el instrumento
que articula y vertebra a la vez que da un sentido
funcional a las actividades,mediosdidácticosy relación
comunicativadel profesorcon el grupodealumnos:

1. Las actividadesquehanderealizarlos alumnos,
desde el planteamientodel problemahastael
establecimiento de las conclusiones finales
incluidalaevaluacióndelproceso,seintegranen
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cadauna de las fasesqueforman la secuencia
investigativa.

2. Los medios didácticos, en tanto que pruebas
documentalesde la investigación,se ponen al
serviciode la comprensióny comprobaciónde los
hechossocialesque se someten a debatey en
ellos encuentransu significacion.

3. La relación comunicativa profesor-alumnosse
plantea, asimismo, dentro de los limites del
problema social que es objeto de estudio. La
relación interpersonal profesor-alumnosy de
estos entre sí ha de inspirarse en principios
democráticos.Es esencialquehayaintercambios
auténticosy una atmósferade racionalidady
negociación. Massialas y Cox (1986:12
sostienenque los aspectossocialesde la clase
son especialmenteimportantes,necesítandose
un clima abierto de discusión: “Todas las
opinionesypuntosde vistaseaceptancomotesis
quemerecenexamen.

Seconsideraqueel conocimientoesun conjunto
de hipótesis siempre puestasa prueba. Ello
requiere una negociacióncontinua recogiendo
datos relevantes, revisando los conceptos y
efectuandonuevas comprobaciones. Es una
atmósfera de negociación en la que todos
modifican susideasfrentea la evidencia.

Profesory alumnosactúan como un grupo de
trabajo democrático, aunque con papeles
diferentes. El papel del profesor es el de un
consejero,un orientador,un moderadorde las
intervencionesy un crítico constructivo.

En estadinámicade trabajo el rol del profesorsufre
unatransformaciónactitudinalsustancialal verseobligado
a abandonar su tradicional papel enciclopédicoal de guía
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y dinamizador del proceso de autoconstruccióndel
conocimientode susalumnosy del suyopropio, en tanto
quemiembrointegradoenun grupodetrabajocooperativo.

El profesordeberápasarde ser la personaqueposee
todo cuantodebetransmitir a sus alumnos-concepción
“bancaria” de la función del profesor- a ser un agente
colaboradory facilitador de los mediosque ayudena los
alumnosa descubriry construirlo quedebenaprender.Se
relativiza de estemodo la importanciadel profesorcomo
transmisorde la informaciónparaasumireseotro papel
más complejo que es el de movilizador del procesode
búsqueda,de indagacióny de diálogo constanteentrelos
queconfiguranel colectivoalumnos-profesor.

En la faseinicial, correspondeal profesorpresentarel
tema poniendo de manifiesto las cuestiones más
controvertidas y problemáticas del mismo y tendrá,
asimismo, que provocar la explicitación de las
concepcionesprevias de los alumnos y organizar su
confrontacióna fin de poderlograr la formulación de los
objetivosdel temao de lashipótesis. Enestaprimerafase,
corresponde también al profesor la presentaciónde
losorganizadoresprevios” o conceptosclave que pueden
andamiar intelectualmenteel proceso de búsqueday
elaboraciónposteriorde la información.

Durantela fase de investigación,ademásde poneral
alumno en contacto o de facilitarles las fuentes de
informacióny pruebasde evidenciaindispensablesparala
comprobaciónde lashipótesisiniciales,deberáayudarala
estructuraciónde las explicacionesy a su clarificación,
insertándolasen los marcos de referencia elaborados
históricamentepor lacienciay la cultura.

Finalmente, debe colaborar en la discusión y
valoraciónde los resultadosobtenidos.

A lo largo de todaslas fasesel profesoresun consejero
que ayudaa aclararlas posturas,promueveel procesoy
elaboralos planes. Ayuda a clarificar el lenguaje,mejora
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la lógica, buscala objetividad, comprendelos supuestosy
fomentala comunicación. En consecuencia,setratade un
papelreflexivo ayudandoa los alumnosa comprendersey
a encontrar su propio camino. El profesor inicia
generalmentela investigacióny el trascursode susfases.
Sin embargo,los alumnostienenla responsabilidadde su
desarrollo.

El gradode asesoramientoy orientacióndel profesor
variará sustancialmenteen función de la edad, el nivel
cultural, el gradode experienciade los alumnosen trabajos
de carácter cooperativo y la complejidad del problema
objeto de estudio.

La consideración de esta serie de variables
determinaránque el modelo presenteun sistema social
fuertementeestructurado( el profesor esel organizadory
controlador de la investigacióny una de las principales
fuentesde información) moderadamenteestructurado(si se
distribuye la actividad y la organización de las tareas
equitativamenteentre profesor y alumnos) y débilmente
estructurado (si el alumno es el centro de la toma de
decisionesy se fomenta la independenciaintelectual y
social).

La evaluacióntieneun caráctercooperativo,seintegra
en el propio procesode enseñanza-aprendizaje,y tiene
cornometaprincipal la mejorade dicho proceso.
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2.2. Diseñode la Unidad Didáctica
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2.3 Descripciónde la Unidad Didáctica

1. Presentacióndel tema de estudiodeforma
problemática

El punto departidade todo procesode investigación
lo constituyela confrontacióndel alumno con un suceso
humano o situación social que se presenta como
problemática.

Para que una situación sea problemática debe
producir un choque o conflicto cognitivo con los
conocimientosy experienciaspreviasde los alumnossobre
la realidadsocial. Los puntosde vista conflictivos quese
suscitangalvanizanel interésdel alumno por el tema en
cuestión.

La situaciónproblemáticapuedesurgirapartir de los
interrogantesque planteanlos alumnosen relación con
aspectosde la realidadsocialque llaman poderosamente
su atención o que despiertan su asombro o de las
cuestionessuscitadaspor el profesoren relación con el
curriculum de estudiossociales.

Fuentessuscitadorasdeproblemaspuedenser:

• La experienciavital de los alumnos.

• Problemasy conflictosquesurgenensuentorno
socioculturalmás inmediato y que acaparanel
interésde la comunidad.

• Los medios de comunicación social,
principalmentela prensay la television.

• El programade estudiossociales.

• El libro de texto del alumno.
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2. Diagnóstico de las representacionesprevias
de los alumnos

Una vez identificado el problema, el paso siguiente
debe procurar poner al descubierto los constructos
personalesdel alumno -preconceptosy estereotipos,
prejuicios, ideas previas- que se han originado en la
interacción cotidiana del alumno con su entorno
sociocultural, previamente a recibir una instrucción
sistemática sobre el tema en cuestión o bien como
resultadode una primera aproximaciónacadémicamuy
generaly posiblementegeneradoradeconceptoserróneos.

Los preconceptosy lasideasintuitivas de los alumnos
han de ser explicitadas para poder detectar las ideas
erróneasy crearsituacionesdidácticasadecuadasparasu
eliminación y sustituciónpor conceptoscientíficos.

Estasideaspreviasquehansido bien caracterizadas
pormuchosautores(Driver, 1986)estánestructuradasen
esquemas conceptuales y condicionan fuertemente su
enlacecon otras,de maneraquea menudo,los alumnos
establecen relaciones inadecuadas con el nuevo
conocimiento que se les deseatransmitir, de ahí que el
curriculumdebaorientarseal cambioconceptualteniendo
presentelasideasy opinionesde los alumnos.

3. Delimitación delproblemay clarificación de
los objetivos

Esta fase tiene por objeto describir de forma lo más
detalladay precisaposible las cuestionesmás relevantes
del problema, a fm de examinarlo de forma adecuada.

Estatareade descripcióndelproblemaestimulael uso
másprecisodel lenguaje,posibilitaal profesorla defmición
de los conceptosbásicosrelacionadosconel temaala vez
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que sugiere el posible esquemade estudioy señalalas
direccionesgeneralesparalos pasoso fasessiguientes.

En palabras de Dewey ( 1916 ) la descripción del
problema suponepasar de una dificultad sentida a su
localizacióny definición. Su objeto, por tanto, esdelimitar
el posiblecampode investigación.

La técnica para fijar los puntos principales y las
intencionesque guían la investigación debe realizarsea
través de un coloquio abierto con los alumnos. Los
alumnos con el apoyo del profesor estructurarán las
preguntasque sirvende baseal diseñode investigacion.

4. Formulación de las hipótesisde trabajo

La descripciónde las cuestionesmásrelevantesde un
problema lleva aparejado siempre las posibles vías de
solucion. Aquello quepodemoshacerparadar respuesta
al problemao a los interrogantesplanteadosconstituyen
otras tantas hipótesis de trabajo o cuestiones de
procedimiento.

En este sentido las hipótesis servirán de guía a la
investigación y los alumnos intentarán comprobar los
elementosdel problema, sus relacionescon la solución
propuestay verificar si la solución es correcta o ha de
buscarseotra.

Los alumnosconel apoyodel profesordeterminaránla
secuenciamás importantey elegiránlas estrategiasmás
adecuadaspara la resolución del problema. Entre las
cuestionesimportantesque el equipo de trabajohabráde
resolverdestacanel agrupamientode los alumnos(número,
composición y competencias)y la información que es
preciso reunir para dar respuesta a los interrogantes
planteados.
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Duranteestafasede planificación,esmuy importante
quelos alumnostomenconcienciade las responsabilidades
que asumen, tanto individualmente como de forma
colectiva,en relaciónconla resolucióndel problema. Por
ello, conviene que todaslas propuestasde los alumnos
seanatendidas,a fin de que los mediosy procedimientos
estimados más idóneos sean negociadosy aceptados
medianteconsensopor todala clase.

5. Recogidade infonnación: búsquedadeevidencias

Organizadala claseen gruposde trabajo, es preciso
recopilar datos,pruebasdocumentaleso indicios quenos
permitan comprobaro verificar cadauna de las hipótesis
establecidascon anterioridad. Los datosconstituyenlas
evidenciasquenecesitamospararesolvercadauno de los
aspectosdel problema.

La recogidade información puedellevarse a efecto
recurriendo a muy diferentes fuentes : pruebas
documentaleso bibliográficas(enciclopedias,diccionarios,
libros de texto, fotograifias, periódicos, revistas
especializadas,monografías,libros de viajes,discografía,
video-casettes,paquetesinformáticos,etc.),la observación
sistemáticadel entorno inmediato, visitas, cuestionarios,
entrevistas,etc.

Con el fin de evitar las situacionesde bloqueoquea
vecesseproducenen el transcursode la investigación,por
falta de un material didáctico adecuado,conviene tener
previsto el material básico de investigación, que puede
completarsecon las aportacionesde los propiosalumnos.
En cualquiercaso,la previsiónde pruebasdocumentales
por el docente dependerádel carácter estructurado,
semiestructuradoo autónomo de la investigación,y del
tiempoprevistoparasu desarrollo.
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6. Elaboración de la información

Los datos constituyen la materia prima de la
investigación.

Peroesnecesarioevaluarlosy determinarlos quemás
convienen, organizarlos de manera sistemática e
interpretarlos según su adecuacióny pertinencia para
comprobarlas hipótesisy hallar la soluciónal problema.

Tantodurantela fasede recogidadedatos,como la de
elaboraciónde la información, la orientacióndel profesor
ha deserfundamentalparaevitar los desvíosconrespecto
a los objetivospropuestosen la fasede planificacióny las
hipótesisde trabajoquelos desarrollan.

La elaboraciónde la informaciónexigelarealizaciónde
tareasde análisis,comparación,síntesis,clasificaciónetc.
que permiten ejercitacionesa nivel práctico que no
siemprehanproporcionadolasinstitucioneseducativas.

Con el fin de facilitar dichas tareas se hace
recomendablela elaboraciónde una guía de actividades
orientativaquerecojalos aspectosmás destacadosde la
información.

7. Inferencia de conclusiones

Todo estetrabajo de interpretaciónde los datosdebe
concluir con una explicacióndel problemaplanteadoy el
establecimiento de un conjunto de conclusiones que
verifiquen lashipótesisde trabajoiniciales.

Algunas conclusionespuedenser evidentes,clarasy
definidas. Otras puedentener un carácterexploratorio,
aunqueen eseprecisomomentorepresenten,sin embargo,
la mejor solución posible. Es esencialque los alumnos
reconozcan el carácter provisional de muchas de las
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conclusionesa las cuáles se llega en el campo de los
problemassociales.

Algunosalumnostendrándificultadesparapasardela
información reunida a una explicación clara y al
establecimientode conclusiones. Darán explicaciones
inadecuadasomitiendo detallesesenciales.Unavezmás,
la orientación del profesor para canalizar el proceso
reflexivo del grupo de alumnos y evitar situacionesde
bloqueo esfundamental.

8. Análisis y valoración del proceso de
investigación

Su propósitoesque los alumnosreflexionensobreel
procesoseguidoy las estrategiasmetodológicasutilizadas
en la investigacióncon el fin de determinarlas lineasde
actuaciónque han sido máseficacesy productivas. Esta
reflexión es fundamental para la mejora del proceso
investigadory para evitar el peligro de mecanizaciónen
que podría incurrirse con una aplicación acritica del
modelo. Estareflexión colectivallevadaa caboa travésde
un debateabiertoentretodoslos participantes,permitea
los diferentesgruposde trabajo contrastaropinionesno
sólo sobrelos resultadosalcanzados,sinotambiénsobreel
procesoseguido,es decir, quése ha hecho, cómo se ha
hechoy para qué sehahecho.

El contraste público de actitudes, ideas y juicios
permite,asimismo,superarla fragmentacióny atomización
representadaporlos resultadosparcialesobtenidospor los
distintos grupos al trabajar sobre cada una de las
hipótesis.

Es importante que los alumnos tomen conciencia, a
nivel personal,del cambio teóricoy conceptualque se ha
producidoen suestructuracognitivay en susesquemasde
percepción y de valoración de la realidad social como
consecuencia de la incorporación de los nuevos
conocimientos.Tambiénesmuy importantela aplicación
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a nuevassituaciones,mediantela búsquedade relaciones
significativasentrecasoscomunes.

La fasedeevaluacióndebeconcluir conla aceptación
porel grupode aquellasestrategiasquehansido relevantes
para la investigacióny el abandonoo modificación de
aquellosprocedimientosy actitudesquehandemostrado
ser poco eficaceso que han bloqueadoy entorpecidola
dinámicadel grupo.

9. Publicación de los resultados

Suobjetoesla socializaciónde los resultadoso logros
alcanzados.

Esta fase del procesode investigación tiene una
fundamental importancia, desde el punto de vista del
desarrollo de las actitudes de corresponsabilidad y de
participación cooperativa,porquepermite a los alumnos
tomar conciencia del carácter de esfuerzo colectivo y
conquista social que todo descubrimiento representa.
Tambiéndel compromisoético dehacerparticipesatodala
comunidadde los resultadosalcanzados.

La comunicaciónde los resultadosse puedehacer
utilizando muy diferentesmedios: exposicionesmurales,
informes escritos, edición de revistas, montajes
fotográficos, panelesinformativos, grabacionesen vídeo,
etc.

10. Lineas deactuación social

El trabajo de investigación debe concluir con una
reflexión sobrela utilidad y el sentidodel trabajorealizado
y su posiblecontribucióna la mejoray transformaciónde
la realidadsocialmásinmediata.

En la medida en que los problemasestudiadoslo
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posibiliten bien por su actualidad social o bien por sw
relacióndirectaconla vida de los alumnos(discriminación
por razón del sexo o de la raza, inseguridad ciudadana,
alcoholismoy drogadicción,deterioro medioambientaly
pobreza,paro, inmigración,etc.) sedeberíananalizarque
tipo de accionespodríanllevarsea caboparaintegrar el
trabajode clasecon el medio y estimularlas respuestas
solidariashacialos demás.
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CAPITULO V. MODELO DE FORMACIÓN DE
CIENCIAS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

1. Planteamientodelproblema.

A lo largode losdosúltimos decenios,la investigación
sobre los procesos de enseñanza ha tenido un
extraordinario impulso. Como consecuenciade estos
estudioshoy conocemosbastantesaspectosacercade lo
que hacenlos profesoresantes, durantey despuésdel
procesode instrucción.

Uno de los paradigmaso programasde investigación
de la enseñanzamás vigoroso y productivo ha sido el
enfoque de la efectividad de la enseñanza,conocido
tambiéncomoprogramadelprocesoproducto.

Dicho paradigmase ha visto enriquecido con las
aportacionesde Flanders(1970), Dunkin y Biddle (1974),
Soary Soar(1979),Anderson,Evertsony Brophy (1979),
Evertson,Emmer,Sanfordy Clements(1983), Rosenshine
(1983), Gagey Needels(1989), ademásde los trabajos
periódicosdereseñade Shulman(1989).

Los principiosbásicosde la investigacióndel proceso-
productofueron descritosporAnderson,Evertsony Brophy
(1979:193)en los siguientestérminos:

... “definir las relacionesentre lo que los profesores
hacenen el aula (los procesosde la enseñanza)y lo
que les pasa a sus alumnos ( los productos del
aprendizaje)”

El objetivo de la investigaciónsobre la enseñanza
seria-en palabrasde PérezGómez(1992:83)- «establecer
correlacionesentre lospatronesopautasdecomportamiento
delprofesor/a,quepuedenestimarsecomoestilosdefinidos
de enseñanza(variable independiente,denominadaaquí
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proceso>, y el rendimiento académicode los alumnos
(variabledependiente,denominadaaquíproducto)”

El concepto de enseñanzaque subyace a tales
planteamientos es bien simple: el comportamiento
observabledel profesores la variable más significativa y
decisivaenladeterminacióndel rendimientoacadémicodel
alumno.

Los estudiosde la eficaciade la enseñanzase llevan
a caboen aulasquefuncionannormalmentedurantelos
periodosde observaciónquesonllevadosa caboconayuda
de escalasde observacióncategorizadas,casi siempredel
tipo de “baja inferencia” (que dan cuentade los hechos
observables,en vez de juzgar o evaluarla calidad de las
actividadesobservadas,lo que seriaconsideradocomode
“alta inferencia”)y en lamayoríade los casosrealizanuna
seriedeobservaciones(un mínimode cuatroy un máximo
deveinte) alo largo del añoescolar.(Shulman,1989,Pp.
25).

La revisión quede esteparadigmahahechoMedley
(1979) permiteconocerlos factoresquetienenunamayor
incidenciaen la eficaciadocente.

En relaciónal ambientedeaprendizaje,lasclasesde
los profesoreseficaceseran organizadas,había menos
censurapor parte del profesor; eran menoscriticas; se
dedicabamenos tiempo a la gestión de la clase y se
recurríamásala motivaciónpositiva,queen lasclasesde
los profesoresmenoseficaces.

En relación a la administración del tiempo, en las
clasesde los profesoreseficacessededicabamástiempoa
lastareasacadémicas;mástiempoa trabajaren lasclases
como grupo; y menos trabajo independiente de los
alumnos, que en las clases de los profesoresmenos
eficaces.

En relación al métodode enseñanzaadoptado,los
profesoresmás eficaceshacíanmás preguntasde “bajo
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orden”; dabanmenosretroaccióna los alumnosy había
menospreguntasiniciadas por los alumnosque en las
clasesde losprofesoresmenoseficaces.

Pérez Gómez (1983) señala siete limitaciones de este
paradigmade investigación:

a) definición unidireccional del flujo de la
influencia;

b) reducción del análisis a los comportamientos
observables;

c) descontextualización del comportamiento
docente;

d) defmiciónrestrictivade lavariable“productode
la enseñanza”;

e) rigidez de los instrumentosde observacióny

pobrezaconceptual;

f) marginaciónde las exigenciasdel currículo;

g) escasao nula consideraciónde la variable
alumnocomo activomediadorde los procesosde
enseñanza-aprendizaje.

De entre las criticas que sehanhechoal programa
proceso-productodeinvestigación,quisiéramosdestacarla
escasaimportancia concedidaa los contenidosen los
procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho, es
necesarioconsiderar que los resultadosobtenidos en
relación con la eficacia docentese lograron siempreen
investigaciones sobre adquisiciones de habilidades
instrumentales básicas, especialmente lectura y
matemáticas.

Se hace tanto hincapié en la importancia de los
procesosde interaccióncomportamentalque seolvida la
relevanciade los contenidosen la determinaciónespecífica

-452-



de tales procesos. Los comportamientosdocentes,los
estilos de enseñanza,no pueden ser indiferentesa la
naturalezade los contenidosculturales a los que se
aplican. En estemodelo de enseñanzase concedemuy
escasaimportanciaa la diferenciaciónquerequierenlos
contenidosdelcurriculum.

En la segundamitad de los años 70, empiezaa
desarrollarsea impulsos de la psicologia cognitiva un
nuevomodelode investigaciónde la enseñanza,quefrente
al paradigmaproceso-productocentrasu atenciónen la
cognición del profesor y toma de decisiones( Shulman,
1989).

Dentro de esteesquema,el comportamientoes, en
granmedida,el resultadodel pensamientodel profesor:de
sus conocimientos,de sus estrategiaspara procesarla
informacióny utilizarla en la resolucióndeproblemasy de
susactitudesy disposicionespersonales.

Shavelson(1983:392-393),-en cita deShulrnan(1989,
59-60)-hadefinidoasílos objetivosy el discursoparaeste
programade investigación:

“En primer lugar, los profesoresson profesionales
racionalesque, al igual queotrosprofesionales,como
por ejemplo los médicos, emiten juicios y toman
decisionesen un medio incierto y complejo... Los
profesoressecomportanracionalmenteconrespectoa
los modelos simpl~flcados de la realidad que
construyen...El comportamientode losprofesoresestá
orientadopor suspensamientos>juicios y decisiones”

Shulmanensu analisisde ladefiniciónde Shavelson,
llega a la consecuenciade que para comprender
correctamentelas eleccionesque los profesoreshacenen
clase,los fundamentosde susdecisionesyjuicios respecto
de susalumnos,y los procesoscognitivos a travésde los
cuales seleccionany encadenanlas accionesque han
aprendidoa realizarmientrasenseñan,debemosestudiar
susprocesosdepensamientoantes,durantey despuésde
la enseñanza.
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Dentrodel paradigmade“pensamientodel profesor”,
denominado por Winne y Marx (1977) “paradigma
mediacionalcognitivo”, centradoen el conocimientode los
procesosde razonamientoque ocurren en la mente del
profesor durante su actividad profesional, se han
emprendidonumerososestudios(Petersony Clark, 1.978;
Shavelsony Stern, 1983; Clark y Peterson,1986; Yinger,
1986; Cálderhead,1988), cuyo objetivo principales indagar
quetipo de decisionesadoptael profesordurantela fase
preactivae interactivade laenseñanzay queafectanal qué
enseñar,cómoenseñarlo,a quénivel, cómoevaluarlo,etc.
y la forma en que las creencias,principios y constructos
personalesy conocimiento práctico de los profesores
influyen enlas decisionesy accionesde los profesores.

En el contextoespañol,esta línea de investigación
didáctica cuenta en su haber con los estudios y
publicacionesaportados,entre otros, por los profesores
Marcelo (1987,1988a,1988b), Villar (1986, 1987,1988)
Pérez Cómez, ( 1983, 1988 , 1992 ), Escudero(1986)
Escuderoy González(1985 ) y Medinay Domínguez( 1991)

La síntesis ofrecida por Marcelo (1987), permite
conocerlos principaleshallazgosempíricosofrecidospor
estanuevacorrientede investigacióndidáctica.

Petersony Clark (1978) y Shavelsony Stern (1983)
han puestode manifiestoque los profesoresdificilmente
tomandecisionesinteractivasde importanciaqueleslleven
a transformarsu planificación. Además,cuandohan de
tomaralgunadecisiónno secomportansegúnlos modelos
establecidos.Es decir,no piensanentodaslasalternativas
de acción disponiblesy en basea ello sopesany deciden
razonadamente. Se ha comprobadoque los profesores
tienenencuentamuy pocasalternativasdeaccióncuando
toman decisiones. Por el contrario, gran parte de la
conductadocenteestá sujetaa rutinas profundamente
interiorizadasy a dilemasquesepresentany los cualesno
tienen para el profesor una única solución aceptable
(Lampert, 1984;Wagner,1984). Ello no quieredecirqueel
profesor no tome decisiones, sino que se empieza a
considerarqueno sonéstasel centrode suactividad.
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Los trabajosde ConnellyyElba.z(1980),Olson(1981),
Ben-Peretz(1984)y Escuderoy Gónzalez(1985)hanpuesto
de manifiesto que es necesarioconocercuáles son las
concepcionesy constructospersonalesde los profesores
haciael curriculum.

El conocimientopráctico que cadaprofesorha ido
generando debido a su ejercicio profesional puede
funcionar como un filtro que interpreta de forma
idiosincráticala posibleinnovacióneducativa. Esteesun
hechoque deberíatenerseen cuentapor las autoridades
educativascuandoproponencualquiertipo de innovacion.

Algunos hallazgos se han conseguido en la
investigaciónsobrepensamientodel profesoren relación
con la planificaciónquerealizanlos profesores.Asi seha
llegadoa la conclusióndequeéstos,cuandoplanifican,no
siguenel modelotradicionallineal, sino quelaplanificación
puederepresentarsemejorcomoun procesocíclico.

El conocimientopráctico de los profesoreses una
línea de investigación dentro del paradigma de
pensamientodel profesorquepermiteindagarquetipo de
elementostieneen cuentael profesorparaestructurarsu
actividaddocente.

Elbaz (1983:132) encuentra que el conocimiento
prácticode los profesoresno es lineal sino querespondea
unaestructuraformadapor treselementos:

a) la regla de la práctica que es “una declaración
breve,claramenteformuladaacercade quéhacer
o cómo hacerloen una situaciónqueseproduce
frecuentementeen la práctica”

b) el princz~ioprácticoqueesmásgeneraly deriva
usualmentede la experienciapersonal,siendo
normalmenteuna conjunción entre teoría y
practica;y, porúltimo,
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c) la imagen que es un cuadro mental que el
profesor configura, formado por sus
sentimientos,valores,necesidadesy creencias
acercade cómoensenar.

Estostreselementossecombinanparaconfigurarel
conocimientoprácticoparticulardecadaprofesor.

Estasinvestigaciones,no obstantela diversidadde
perspectivasy de contextosen que se han producido,
parecen confirmar que, en la situación actual, los
profesoresadoptanmodosde acciónde baseestereotipada,
prácticamente inmutables, cualquiera que sean los
esfuerzosde renovaciónpedidos. Así pues,a pesarde la
adopción,con frecuenciaentusiasta,denuevosplanesde
estudio para la educación básica con propuestas
metodológicasrenovadoras,nosencontramoscon queuna
granmayoríade profesoressiguenenseñando,en esencia,
como en elpasado;los veteranoscontinúansin modificar
sustancialmentesu forma de actuaciónen el aulay los
jóvenesimitan a los profesoresexpertosen vezde aplicar
los nuevosprincipiospedagógicosy didácticosqueles son
propuestos.

Dado que, las investigacionesanteriores aportan
datossuficientesparaconocerlos procesosdeenseñanza
que se practican actualmente en las aulas, cabe
preguntarseque sentidotiene unainvestigacióncomo la
quenosproponemosafrontary cuyo propósitoprincipal es
obtener información descriptiva sobre el modelo de
enseñanzautilizado por el profesorqueimparteel áreade
Ciencias Socialesen el nivel de Educación Secundaría
Obligatoria.

Dos limitacionesimportantesencontramosen estos
estudios:queno hansido aplicadosde formaespecíficaal
campode los estudiossociales,salvoalgunasexcepciones,
y que la mayoríade ellos han sido realizadosfuera de
nuestrocontextocultural.

Es ilustrativo, en estesentido, que las dos únicas

-456-



investigaciones que dentro del paradigma “proceso-
producto’ hanalcanzadounaciertarelevanciaseanlas de
Oliver y Shaver(1966)y la deTabay colaboradores(1965).

Dentrodelparadigmadel pensamientodel profesory
deacuerdoconlos datossuministradosporMarcelo(1987)
lasprincipalesinvestigacionesllevadasacaboenel ámbito
de las CienciasSocialessehanrealizadoconprofesoresy
alumnos de enseñanzaprimaria. Sin embargo, ni en
enseñanzasecundariani en enseñanzauniversitariase
han realizadoinvestigacionessobre planificación y para
analizarlas decisionesy pensamientosinteractivosde los
profesores.

Investigacionessobreplanifi caci6nde la Enseñanza

Asignatura Autores

CienciasSociales!Qeografia Taylor, 1970
Peterson,Marx y Clark, 1978
Lowyck, 1980
Buchmany Schmidt, 1981
Lydecker, 1982
Marcelo, 1987

Fuente: Marcelo(1987:69)

Agrupaciónde las investigacionessobretomade decisiones
interactivas.

Asignatura Autores

CienciasSociales Petersony Clark, 1978
Peterson,Marx y Clarck, 1978
Lowyck, 1980
Marx y Peterson,1981
Forgaty,Wangy Creek,1982
Marcelo, 1987

Fuente:Marcelo(1987)

Más recientemente, y dentro igualmente del
paradigmadel pensamientodelprofesor,hanaparecidodos
trabajosde indudableinterésdesdeel ámbito de estudio
del conocimientosocial: el estudiode Mario Carreteroy
Carmen Guimera (1992) sobre « Práctica docente y
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Pensamientodel profesorde Historia de Secundaria“ y
sobre todo el estudio de Antonio Medina y Concepción
Domínguez“ Análisis del pensamientodel profesor de
CienciasSociales’.

El trabajo de Medina y Domínguez(1992) permite
conocerlos «rasgosy concepcionesmássignificativosque
tienen los profesoressobrela naturalezade las Ciencias
Socialesy principalmentede la Geografiae Historia y del
sentido que esta áreatendrá al finalizar la enseñanza
primaria”. Llevados de este propósito de analizar la
implicación global que posee para los docentes su
enseñanza-aprendizajeen el centro y aula, los autores
centransu atenciónen los siguientesaspectosesenciales:

• Los ejes/núcleos sustantivos de Ciencias
Sociales.

• La visión cognitivo-estimativadel áreapor el
profesor.

• Los conocimientosque el profesorha de tener
para enseñarla:conocimiento de la materia;
conocimiento de los alumnos; conocimiento
didáctico/pedagógicoy conocimientocurricular.

• Lareflexión formal sobreun modelodidácticode
enseñanza.

• La percepción de su enseñanza:creencias
imágenesy atributos.

• Sureflexión sobrelas decisionesde adecuación
transformacióny sentidoprofesional.

Estesomeroperorepresentativopanoramadel estado
de la investigaciónsobrela enseñanzajustifica nuestro
presentetrabajo. Por medio de él, podremoscompletar
con nuevas aportacionesesa linea de investigaciónya
iniciaday que tiene como principal propósitoindagarde
queformainfluye el conocimientoprácticode los profesores
de estudiossocialesensu líneade actuaciónen el aula.
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2. Finalidad y objetivosde la investigación

El objetivo nuclear de nuestra investigación es
conocerel modelo didácticoutilizado por el profesorque
imparte el área de Ciencias Sociales en la etapa de
EducaciónSecundariay su proyecciónsobresu práctica
educativa.

Comoobjetivosderivadosdestacamoslos siguientes:

1. Conocercualessonlos supuestossociológicos,
epistemológicos,psicológicosy didácticosque
fundamentan el modelo de enseñanzadel
conocimientosocialadoptadopor los profesores
de EducaciónSecundariay la estructuradedi-
cho modelodidáctico.

2. Conocer cuáles son los objetivos generales
asignadosa la enseñanzadel conocimiento
social.

3. Conocerla selección,secuenciay organización
del contenidodidáctico.

4. Conocerel tipo deactividadesquellevan a cabo
los alumnos para el aprendizaje del
conocimiento social y las estrategias
metodológicas que presiden el trabajo del
profesor.

5. Conocerlos mediosdidácticosutilizados en el
proceso de enseñanza-aprendizajey la
organizacióndadaal aulacon el fin de facilitar
el trabajoescolar.

6. Conocerla estructurasocial de participación
querigenlos intercambiosy el tipo de relaciones
sociales que se establecenen el aula entre
profesory alumnosy de estosentresi.
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7. Conocer la evaluación del proceso de
aprendizajede los alumnosy las medidasde
atencióna la diversidadqueadoptael profesor.

La información de los profesoresa las cuestiones
anterioresnos deberíanpermitir hallar respuestaa estos
tresinterrogantesbásicos:

a) ¿La concepción teórica y práctica de la
enseñanzadel conocimiento social de los
profesores de Educación Secundaria se
fundamentay orienta en base a un modelo
didácticointegrado?

b) ¿En qué medida la aplicación de nuestra
propuestade modelo didácticopuedesuponer
una mejora sustancialpara la enseñanzadel
conocimientosocial?

c) ¿Quécambiosefectivoshabríande darseen la
organizacióndel centro, departamentoy aula
para llevar a la práctica el programa de
transformacióny mejorade los estudiossociales
quedicho modelodidácticorequiere?
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3. Metodologíade investigación adoptada

La eleccióndelenfoqueo perspectivametodológicaha
de estar de acuerdo con la naturalezadel problema
planteadoy con la finalidad y objetivos que orientan la
investigación.

De acuerdo con este principio, estimamosque el
modelocualitativo esel más adecuadoparallevar a cabo
nuestrotrabajo,porconsiderarqueel fenómenoeducativo
que pretendemosestudiar es más susceptible a la
descripcióny análisiscualitativoquea la cuantificacion.

Las característicasmásimportantesde estemodelo,
de acuerdocon Pérez Serrano (1994: 27-31 ) son las
siguientes:

a) El objeto de investigaciónen estemodeloes la
construcciónde teoríasprácticas,configuradas
desdelamismaprácticay constituidaporreglas
no por leyes.
Los problemaseducativostienen un carácter
globaly seponeel acentofundamentalmenteen
la comprensiónde losprocesosdesdelaspropias
creencias,valoresy reflexionesde los sujetos
participantes.

b) Intenta comprender la realidad de la vida
cotidiana a través de las interacciones y
comunicacionesde los protagonistas.

c) Sebasaenla rigurosadescripcióncontextualde
un hecho o una situación que garantice la
máximaintersubjetividaden lacaptaciónde una
realidad compleja mediante la recogida
sistemáticade datos que hagan posible un
análisisinterpretativo.
La metodologíacualitativaserefiere en su más
amplio sentido a la investigaciónque produce
datosdescriptivos: laspropiaspalabrasde las
personas,habladaso escritasy la conducta
observable.
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d) Profundiza en los diferentes motivos de los
hechos, es decir, en la intencionalidad y el
significado del comportamientohumano.
‘La característicacrucial dela realidadsocialesla
posesión de una estructura intrínsecamente
significativa, constituida y sostenidapor las
actividades interpretativas de sus miembros
individuales” ( Carr y Kemmis, 1988: 99>.

e) El individuo es un sujeto interactivo,
comunicativo,quecompartesignificados.
La relación sujeto/objeto es de interacción
especialmentecuandoel objetode estudioesla
personahumana. Podemos,afirmar que frente
a la independenciaentreinvestigador/objetoen
el paradigmaracionalista,el modelo cualitativo
sostiene la interrelación entre investigador
/objeto,hastatal puntoque seinfluyen.

Esta perspectiva pretende sustituir las nociones
científicas de explicación, predicción y control del
paradigmapositivista por las nociones de comprensión
significadoy acción. La perspectivacualitativa penetraen
el mundo personalde los sujetos ( como interpretan las
situaciones,qué significan para ellos, qué intenciones
tienen ). Busca la objetividad en el ámbito de los
significados utilizando como criterio de evidencia el
acuerdointersubjetivoen el contextoeducativo.(Arnal, Del
Rincón, Latorre, 1992).

Los investigadoresque se inclinan por esteenfoque
percibenlaesferaeducativamuchomásflexible y personal,
creadapor los propios sujetos. La realidad solo puede
estudiarserecurriendoa los puntosdevista de los sujetos
implicadosen las situacioneseducativas. La comprensión
y valoración de las interpretacionesdel individuo, de la
realidady de las situacioneseducativasenlas quesehaya
implicado hande venir del propio sujeto,no del exterior.

Paraestaperspectiva,el procesoeducativotiene un
caráctersubjetivo y por ello es necesariala experiencia
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directadelaspersonasencontextoseducativosespecíficos.
Las personas se mueven por sus creencias e
interpretacionesdel medio (Jorgensen,1989).

Se estudian aspectosde la educación como las
intenciones, acciones, significados y construcciones
teóricasde los implicadosen el procesoeducativoque son
dificilmente observablesy cuantificables.

Este enfoque se interesa por los significados e
intencionesde las accioneshumanas. Se centra en las
personasy analiza las interpretacionesque hacen del
mundo que les rodeay de susrelacionescon él (Denzin,
1979).

Su objetivo es lograr imágenesmultifacéticas del
fenómenoque hay queestudiar tal como semanifiestaen
lasdistintassituacioneseducativasy contextosimplicados.
Desdeestaperspectivasecontemplael mundosubjetivode
la experienciahumana. El investigadorintentapenetraren
el interior de la personay entenderla “desde dentro”
(Marshally Roosman,1989).

En consecuenciael investigador sigue un enfoque
holístico-inductivo-idiográfico, se interesa por la
comprensiónglobalde lassituacionesy personas;utiliza la
vía inductiva; los conceptos, comprensiones e
interpretaciones se elaboran a partir de los datos; el
investigadorcrea un marco de referenciaadecuadopara
que las personaspuedan responder fielmente sobre el
mundosegúnsusexperienciasy vivencias;tiene en cuenta
la idiosincrasia de los fenómenosy contextualiza las
situaciones.

La finalidad de la investigaciónserácomprendercomo
los sujetos experimentan,perciben, crean, modifican e
interpretan la realidad educativa en la que se hallan
inmersos.

En la perspectivacualitativase da un intercambio
dinámico entre teoríay práctica, con retroinformacióny
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modificacionesconstantesde la teoríaen basea los datos
obtenidos. Seestableceun procesodialécticoentreambas.

Utiliza diseñosde naturalezaflexible quellevan a un
enfoque progresivo; la metodología está al servicio del
investigadory no a la inversa. Tiende a utilizar técnicas
cualitativas,comola observaciónparticipante,entrevistas,
notasdecampo,relatos,etc. Reinterpretalos conceptosde
validez, fiabilidad, y objetividad propiosde la metodología
empírico-analítica. Se apoya en los procesos de
triangulacióny contrastaciónintersubjetiva.

En cuanto al análisis de datos es de naturaleza
cualitativa y suele implicar varias etapas: reducción,
categorización,representación,validación e interpretacíon.
Es un procesode caráctercíclico, interactivo.

Las criticas que se vierten sobre esta metodología
suelen referirse a su carácter subjetivo o riesgo de
subjetividad: las observacionese informes de los sujetos
pueden estar sesgadoso ser incompletos. El mismo
investigadorpuedeanalizarlas situacionesdesdesupropio
marcoreferencial.

De ahí que uno de los problemas que aún tiene
planteadosla investigacióncualitativa seael relativo a la
fiabilidad y validezde los datos que, obviamente,ha de
resolverse mediante una metodología distinta de la
adoptadapor la investigacióncuantitativa,ya quehade ser
sensible a las diferencias, los casos particulares, los
procesossingulares, el cambio social y educativo, las
observacionesmanifiestasy los significadoslatentesque
nos proporcionan elementos significativos para la
comprensiónde la realidad.

Con respectoa la fiabilidad, esdecir, “el grado en que
las respuestasson independientesde las circunstancias
accidentalesde la investigación” ( PérezSerrano,1994: 77)
posibilitando su replicación, puedeenfocarsedesdeuna
doble perspectiva:externae interna.

La fiabilidad externadependede la posibilidadde que
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otrosinvestigadoresreconstruyanlasestrategiasanalíticas
originales. Estas son replicables únicamente si los
informes de investigación reconstruyen con carácter
analíticotodoslos procedimientosutilizados.

La fiabilidad internadependede la coincidenciaentre
varios investigadoresqueactúanen un solo estudio. Los
observadoresdebenmostrarcongruenciasuficienteen la
observaciónde un hechodemodoquepuedanconsiderarse
equivalentessus interferencias relativas a un mismo
fenómeno. Lo que se pretende es coincidir en la
descripcióny comprensiónde los acontecimientos.

Paraconseguirla fiabilidad internasuelenutilizarse
diversas estrategias,como descripcionesde bajo nivel
interferencial, varios investigadores, participantes-
ayudantes, revisión por otros investigadoresy datos
registradosautomáticamente.

Con respectoa la validez, es decir, la exactitudcon
que los instrumentosdiseñadospor los investigadores
representano miden categoríasrealesde la experiencia
humana, puede obtenersepor diversosmétodos,como
puedenserlos de triangulación,saturacióny el contrastecon
otroscolegas.

El procesode investigaciónquesehadesarrolladoen
la recogidade datosde esta tesisdoctoral ha intentado
buscar su validez y fiabilidad en la metodología de la
triangulación, tanto de métodose instrumentoscomo de
fuentes.

La triangulaciónesunametodologíade investigación
que dadalas característicasde la recogidade datos,que
hemos seguido en esta tesis, creemosque es la más
adecuadaparavalidary dar fiabilidad al procesoy a los
datosrecogidos,asícomopor supertinencia(De Keteley
Roegiers,1995).

La triangulación es una metodologíadesarrollada
anteriormentepor Denzin (1988) y, posteriormente,por
Taylor y Bogdan (1992), que está teniendo una alta
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repercusión en el campo de la educación como lo
demuestran,entreotros, lostrabajosdediferentesexpertos
y especialistas en este campo, coordinados por Weiss
(1995)y Waldorf (1995)o el trabajodeDe Keteley Roegiers
(1995),comodescribiremosmásadelante.

En esta investigación se ha utilizado
fundamentalmentela triangulación de metodologíase
instrumentos:

a) Siguiendola propuestade Cook y Reichardt(1986),
creemosque habría que superar la disyuntiva o
enfrentamiento entre la utilización de métodos
cuantitativos (aquéllosque buscana través de los
criteriosde medidade datoscuantificablesy medibles
en porcentajes)y métodoscualitativos (aquéllosque
buscanla informaciónquesubyacea la realidad,los
fenómenos, los procesos y los criterios que la
configurany que ayudana analizarla,comprenderla
y conocerla mejor para su intervención). La
negociaciónentreambasmetodologíaseslo queseha
venidoen llamar triangulación.

ComodiceLeeJ. Cronbachy asociados(1980) en su
tesis número 59, “el evaluador sabio no debe declarar
lealtada ningunade las metodologíassumaflvas(científico-
cuantitativas) o metodologías descri~tiuas (cualitativo-
naturalistas)”.

Ya algunosautoreshabíandefendidoanteriormente
esta posición según la cual cabe emplear conjunta y
eficazmentelos métodoscualitativosy cuantitativos, tanto
en el contextode la investigaciónde evaluacióncomo en
disciplinas de naturalezamás tradicional. Pero, tal vez,
fueron Cook y Reichardt (1986) quieneslo expresaron
mejor.

Estatriangulaciónsuponeunaseriedeventajascomo
señalanCooky Reichardt119861:

1. Posibilita la atencióna los objetivos múltiples
quepuedendarseenunamismainvestigación.
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2. Sevigorizanmutuamentebrindandopuntosde
vista y percepcionesque ninguno de los dos
podríanofrecerpor separado.

3. Contrastando resultados posiblemente
divergentesy obligando a replanteamientoso
razonamientosdepurados.

En estalinea,pareceoportunoseñalarlos trabajosde
Denzin (1988), Taylor y Bogdan(1992), Sabirón (1990),
Santos(1990), y en los que proponenla utilización de la
triangulaciónde métodoscomo una utilización mixta de
diferentesmodelos.

La complejidadde la realidad parece favorecer la
utilización de diferentesmodelos,segúnla finalidad que
tengamosen cada caso o fase y segúnel objeto de la
evaluación.Estosdoscriteriosnosdebenayudara decidir
cual de los métodosparecequepuedaserel másoportuno
o cuál debemosprimar en relaciónal otro, definiendolas
funciones que cada uno va a desempeñardentro del
procesode investigación.

Siempre será beneficiosoen toda investigaciónla
obtenciónde una visión múltiple de la realidad (Patton,
1987; Silverman, 1997) y la capacidad de cruce y
complementariedadde la información (Cooky Reichardt,
1986; Miller y Dingwall, 1997).

“De hecho> ennumerososproyectosloshallazgosmás
significativos han surgido en momentosque se aplicaban
métodoscomplementándosemutuamente...el términoque
sueleusarsepara designarlaprofusainteraccióndemétodos
esel de ‘triangulación’...” (jWalker, 1989).

El proceso de triangulación cumple diversas

funciones:

1. Permiteel contrastededatose informaciones.

2. Es un método de recogidade datos. Cuando
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“enfrentamos opiniones” y comparamoslos
datos,siempresurgennuevasinformacionesque
habían quedado ocultas en exploraciones
anteriores.

3. Es un método de debate,reflexión colectiva y
autorreflexiónqueimplica alos participantesen
los procesosde análisisy crítica de la praxis,
facilitando,posibilitandoy comprometiéndoseal
cambioy mejora.

4. Es un método de crítica epistemológica.

“Al enfrentar las interpretaciones de los hechos y
fenómenosextraídospor los evaluadorescon las versiones
de losparticipantessurgen,además,cuestionesrelativas a
la metodología empleada, a las técnicas de recogida y
obtenciónde los datos,a la subjetividaddelos observadores,
a la idoneidadde los diseños> a losfinesde la evaluación,
etc. Ello fuerzaa los evaluadores,porun lado, al análisis,
autocrítica y autocontrol continuos y, por otro, a la
justificación o defensade suspostuladosteóricos, lo que
provocael contrasteepistemológicoy metodológico,al menos
de algunossectoresdeparticz~antes,sobrela evaluaciónen
marchay sobrelospresupuestosparadigmáticos,engeneral,
en los que se sustentanlas investigacionessociales”
(FernándezSierray SantosGuerra, 1992: 37).

Se ha utilizado, en primer lugar, metodología
cualitativallevandoacaboentrevistassemiestructuradas
y abiertas(De Keteley Roegiers,1995)quenospermitieran
delimitar el campo de la investigación y profundizar,
posteriormente,en aquellosaspectosque no eranobvios,
pudiendode estaformaelaborarun cuestionarioquenos
permitiesecorroborary profundizaren algunosaspectos
más. En estafase cualitativa,eramuy importante,en el
procesometodológicollevado a cabo, la selecciónde la
muestra,puestoquelos entrevistadostendríanquereunir
unas condicionesmuy significativaspara que fueseun
grupo representativofiable y válido del universosobreel
quesequeríainvestigary lamuestrarecogidanosdefiniera
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en un porcentajemuy alto las líneas generalesde la
recogida de datos y las conclusiones derivadas
correspondientes.

En este procesose intentó definir la muestrapor
grupos destinatarios de subculturas del profesorado:
innovadores,medios,pasivos;alto, medioy bajo nivel de
conocimientosdidácticosy epistemológicosde laenseñanza
de las ciencias sociales. Todo este procesose puede
contrastaren el punto4 de estecapítulo.

Estamuestrao selecciónnospermitiría a travésde
estametodologíacualitativay deun instrumentocomoes
la entrevistasemiestructurada(De Keteley Roegiers,1995>
recoger información suficiente para conseguir tres
objetivos:delimitar elcampode lainvestigación,centrarlas
líneasdeprofundizaciónde la investigaciónen posteriores
fasesy, lo másimportante,elaborarel cuestionariopara
corroborary validarlos datosrecogidosen laprimerafase.

“Una entrevistaesuna situaciónde comunicaciónde
carácterconversacional>generalmenteprotagonizadapor dos
personas,entrevistadory entrevistado,cuyoestablecimiento
obedecea unadeterminadafinalidad: obtenerinformaciónde
alguien que posee conocimientossignificativos sobre la
realidadquenosinteresa’> (Miller y Dingwall, 1997).

‘La entrevistasebasaen la ideade quelaspersonas
soncapacesde ofreceruna explicacióndesuconducta,sus
prácticasy susaccionesa quienlespreguntasobreellas. En
este sentido, la entrevista es un método o conjunto de
técnicasespecíficasde las ciencias socialesy humanas.
Abarcaunaampliagamadetécnicas>desdelos cuestionarios
estructuradoshasta la “conversaciónno estructurada”,
todaslas cualessebasanenel supuestodequelaspersonas
puedenreflexionar, hasta cierto punto, sobre suspropias
acczoneso, al menos,selespuedeinducira hacerlo” (Walker,
1989: 54).

Su aplicaciónes muy útil cuandoen el procesode
investigaciónserequieraindagar,dar un mayorcarácter
explicativo y profundizar sobre circunstanciasque son
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relevantes(Denzin, 1988). Nos permitecaptary analizar
aspectos de la realidad que no son directamente
observables(Silverman, 1997).

• Permitelograr un buennivel deprofundización
en lasrespuestas.

• Posibilitaestablecerunarelaciónpositivaconel
que ofrecela información,ya que la relaciónes
interpersonal.

• Hayunamayorespontaneidaden lasrespuestas
al no disponerde tiempo el entrevistadopara
reflexionar(aunqueevita unamayorreflexión).

• Es muy flexible, permiteadaptarla situacióna
las característicascontextualesy personalesdel
entrevistado,indagarmássobrelas respuestas
quedano quela conversacióndiscurraporvías
que no estabanprefijadas(lo cual impide una
granuniformidadensu aplicación).

b) En la segunda fase, y en función de los datos
recogidosen la primera se elaboró el cuestionario
semicerrado(De Keteley Roegiers,1995),comopuede
comprobarsepor el punto6. 1. Los datosrecogidosa
travésde la entrevistasirvieronparala selecciónde
las preguntasy su configuración, tanto de estilo
lingúístico y códigos, como de contenidos de la
investigación,intencionalidady aspectosa concretar
o corroborar, su estructura y las categoríasdel
análisisde los datos.

El cuestionarioesun conjuntode preguntasdirigidas
a aquellos de quienesse requiere recabarsu opinión,
conocimientoo valoración. Esteinstrumentode recogida
deinformaciónfacilita el conocimientode lavisión sobreel
objetode investigaciónde grannúmerode sujetos,no de
forma directa, sino a travésde las manifestacionesque
hacen sobre ello las personasencuestadas(Silverman,
1997).
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“El cuestionariopuedeconsiderarsecomounaentrevista
formalizaday estilizada>o unaespeciedesustitutodeésta....
Por otra parte ofreceventajascara a la administración> al
presentanal menos,potencialmente,un estímuloidénticoa
numerosossujetosdefonnasimultánea>proporcionandoal
investigadorla oportunidadde acumulardatoscon relativa
facilidad” (Walker, 1989).

• Permite la obtención de gran volumen de
información, porque se puede aplicar
simultáneamentea un considerablenúmerode
sujetosen pocotiempo(aunqueexisteun limite
en cuantoal conjuntode temasa tratar).

• Es un procedimientorelativamenteeconómicoy
rentable.

• Para la mayoría los cuestionarios son algo
cotidiano,ya que estánhabituadosa ellos en
muchosámbitosy paramultitud de fines.

• Debido a que el mismo cuestionariose va a
presentara distintos sujetos,se logra obtener
unaciertauniformidadensuaplicación.

• La garantíadel anonimatofacilita la libertady
sinceridaden lasrespuestas.

• Al dejarun tiempo prudencialpararellenarlo se
posibiitaun aumentoen el nivel de reflexión en
las respuestas.

• El cuestionarioestáconfiguradode tal forma
que permite que la información obtenida se
puedecodificar fácilmente.

“No seutilizan deformaexclusivasino comocaucesque
permiten recogeruna información de amplio espectroque
puedesersometidaal contrasteyprofundizacióna travésde
la entrevistay la observaciónde campo. Los cuestionarios
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puedenconstruirsedespuésdeun tiempodeobservaciónde
la realidad, de tal maneraque recojan la información más
pertinente,necesariay valiosa” (SantosGuerra,1990).

Tambiénsedefmióel plandeaplicación,el procesode
recogidade los datosy su procesamiento,así como los
apartadossobre los que se deberíahacer una mayor
incidenciaporsu importancia,aunque,comoes lógico, se
planteabadeformaabiertay flexible parapoderincorporar,
incluso en el propio cuestionarioy duranteel procesode
investigaciónaquellasmejorasque,sededucíandel propio
desarrollodel proceso,quepodíanayudara mejorar,tanto
desdela perspectivametodológicacomo de la recogidade
datos,el procesoy los apartadosde las conclusiones.

De estaforma, serecogieronlos datosqueayudaron
a corroborary a validar los recogidosen la primera fase
comosepuedever posteriormente.

c) La triangulaciónsecompletóen la tercerafase,con
la entrevistafinal de carácter estructurado. Mediante la
entrevista final se ha pretendido volver a contrastary
validar el proceso,la metodologíay los instrumentosy los
resultadosy las conclusionesa las que habíallegado a
travésde las entrevistasinicialesde carácterexploratorioy
abiertoy la aplicaciónde los cuestionarios.

Con esta validación se cerraba el proceso de
triangulacióny se poníaen marchala elaboraciónde las
conclusionesdefinitivas de la tesis y de las hipótesis
desarrolladasen los apartadosanteriores.
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4. La Muestra: características

Parala extracciónde la muestrahemos tenido en
cuentalas cincoetapasqueseñalaFox (1981: 367-369)en
el procesodemuestreo:

1) Definición o selección del universo o
especificación de los posibles sujetos o
elementosde un determinadotipo.

2) Determinaciónde la poblacióno partede ellaa
la queel investigadortiene acceso.

3) Selecciónde la muestrainvitada o conjunto de
elementosde la poblacióna los quesepide que
participenen la investigación.

4> Muestra aceptante o parte de la muestra
invitadaqueaceptaparticipar.

5) Muestra productora de datos: la parte que
aceptóy querealmenteproducedatos.

La población investigadaestáformadapor todos los
profesoresde EducaciónSecundariaObligatoria que en
este momento están impartiendo el áreade Geografia,
Historia y Ciencias Socialesen los centros públicos y
privadosde la Comunidadde Madrid.

La poblacióninvestigadano coincideen estecasocon
la población total de referencia quedando reducida a
aquellos centros que han anticipado la Educación
Secundaria.

Paradeterminary cuantificar la poblaciónobjeto de
estudiohemostomadocomobaseo puntode referencialos
datosquefiguran en el listado del Procesode Datosde la
Dirección ProvincialdeEnseñanzade Madrid (curso 1995-
96).

De acuerdocon los datos suministradospor este
organismo oficial, el universo está formado por 1.300
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profesoresque duranteesecurso académicoimparten el
áreade CienciasSocialesen centrospúblicosdeBUP de la
Comunidadde Madrid.

Lapoblacióninvestigadaasciendea 780profesores,es
decir a un 60%, que sonlos queen esecursoacadémico
impartensusenseñanzasenalgunosde los dosciclos que
componenla ESO.

La muestra real o muestra productora de datos
asciendea 76 profesoresquevienena representarun 10%
de la poblacióninvestigada.

¿Cómosepuedecontrastarla representatividadde la
muestra?

Recurriendoa los tres tipos de muestra:

a) Muestra invitada o conjunto de individuos
“invitados” de la poblacion.

b) Muestraaceptanteo conjunto de individuos que
aceptanparticipar.

c) Muestraproductorade datoso muestrareal de
estudio.

La muestra invitada está formada por 142 sujetos
pertenecientesa centros públicos y 22 pertenecientesa
centrosprivadosconcertadoscon un total de 164 sujetos.

La muestraaceptanteestá formada por 79 sujetos
pertenecientesa centros públicos y 15 pertenecientesa
centrosprivadosconcertadoscon un total de 94 sujetos.

La muestraproductorade datosestáformadapor un
total de 76 sujetosde los cualescontamoscon datosque
nos aporta el instrumento aplicado, es decir, el
cuestionario.
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La distribuciónde lamuestrahasido la siguiente:

COLEGIOSPÚBLICOS Muestra

invitada

Muestra

aceptante

Muestra

productora

MADRID CENTRO

Lope de Vega (Centro) 5 0 0

Santa Teresade Jesús (Centro) 5 0 0

Cardenal Herrera Oria (Fuencarral) 5 0 0

Príncipe Felipe (Fuertearral) 3 3 2

Salvador Dalí (Ciudad Lineal) 3 2 2

San Juan Bautista (Ciudad Lineal)

Felipe II (Moratalaz)

Francisco de Goya (Ciudad Lineal) 4 3 2

Marqués de Suances(SanBlas) 5 4 2

Francisco de Quevedo (San Blas) 4 3 3

Carlos 111 (San Blas) 6 5 4

GómezMoreno (San Blas) 3 2 1

Ntra. Sra. de la Alrnudena (Tetuan) 4 2 2

MADRID NORTE

Agora (Alcobendas) 6 3 3

Francisco Ginér de los Ríos 8 4 2

Juan de Mairena 6 6 4

La Cabrera 4 1 0

MADRID SUR

2

1

1

Maria Zambrano (Leganés) 5

Gabriel Garcia Marquez (Leganés) 4 3 3

MADRID ESTE

Antonio Gala (Coslada) 3 2 2

Mafia Moliner (Coslada) 3 2 2

RafaelAlberti (Coslada) 4 1 1
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COLEGIOSPÚBLICOS Muestra

Invitada

Muestra

aceptante

Muestra

productora

Antonio Gaudí (Coslada) 2 2 2

Luis Braile (Coslada) 6 2 2

Miguel catalán (Coslada) 6 5 5

Luis García Berlanga (Coslada) 4 2 0

MADRID OESTE

Carlos Bousofxo 5 2 1

COLEGIOSPRIVADOS Muestra

invitada

Muestra

aceptante

Muestra

productora
MADRID CENTRO

Fray Luis de León (Moncloa) 2 2 2

Centro Covadonga (centro) 2 2 2

La Inmaculada (Chamberí) 4 4 4

SanJosé (ciudad Lineal) 2 2 2

Jesúsy Maria (Ciudad Lineal) 2 0 0

Ntra. Sra. de las Nieves(Ciudad Lineal) 4 0 0

López y Vicuña (San Blás) 4 3 3

Nazaret (San Blás) 2 2 2

2164 )94 76

de muestreoque hemos adoptado
conglomeradoso grupos.

Este tipo de muestreo según Arnal, del Rincón y
Latorre (1992), se utiliza cuando los individuos de la
poblaciónconstituyengruposnaturaleso conglomerados
(distrito, centro escolar,
muestral es el conglomerado(cluster)
individuos.

o grupo y no los

conglomeradosy no alos individuosquelos componen. El
muestreopor conglomeradoso grupossigueestospasos:

a) la población se divide
conglomerados;

seleccionan aleatoriamente
conglomerados;
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c) los sujetosde los conglomeradosconstituyenla
muestra.

En nuestro caso, la extracción de la muestraha
tenido en cuenta la división territorial de la Dirección
Provincial de Madrid, Ordende 13 deJulio de 1989 (BOE
n0. 168 de 15 de julio de 1989) de acuerdocon la cual se
establecencinco SubdireccionesTerritoriales: Madrid-
Centro,Madrid-Norte, Madrid-Sur, Madrid-Estey Madrid-
Oeste.

El muestreotienesentidoen cuantogarantizaquelas
característicasque se quieren observar en la población
queden reflejadas en la muestra. Preservar la
representatividadesel atributo másimportanteque debe
reunir el muestreo,lo que nos permitirá generalizara la
poblaciónlos resultadosobtenidosen la muestra.

Fox (1981: 373) señala que para conseguir la
representatividadserequierentrescondiciones:

a) saber qué características (variables) están
relacionadascon el problema;

b) capacidad para medir esas características
(variables)

c) poseer datos de la población sobre las
caracteristicaspara utilizarlos como base de
comparación.

Según el mismo autor, si no se cumple alguna de
estascondicionespara alguna de las características,se
pierde la capacidad de buscar deliberadamente la
representatividaden cuantoa ella.

La utilización de los procedimientosaleatoriosen el
muestreoayudana garantizarla representatividadde la
muestra,pero ello no es garantíatotal paraque estemos
segurosde quela muestraal azaresrepresentativade la
poblaciónquesehaextraido(Kerlinger, 1985).
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La muestra estuvo sometida a un proceso de
mortalidadquepuedeconsiderarsenormalsi se tienenen
cuentauna serie de circunstanciasque afectantanto al
instrumentoelegidocomo a los participantes:

a) La granamplitud del cuestionarioexigidapor el
cumplimiento de los objetivos de la
investigación, con un total de 53 preguntas,
cuando en opinión de algunos autores ( Fox,
Bisquerra )la extensión razonable de un
cuestionario no debe sobrepasar las 30
preguntas.

b) La índole de las cuestionesplanteadas que
exigen del encuestado todo un proceso de
reflexión valorativa, cuya información va más
allá del nivel superficial o subsuperficialque
caracterizala encuesta.

c) Las suspicaciasque toda encuestade opinión
suscitaentreel profesorado,especialmentesi la
información recaesobreaspectosrelacionados
con el pensamientodel profesor y su propia
prácticadocente.

d) La escasaaceptaciónque la reforma educativa
hatenidoentreun ampliosectordel profesorado
del nivel de Educación Secundaria y cuya
actitud negativa se proyecta sobre cualquier
trabajode investigaciónquetengarelación con
dicho nivel.

e) La poca frecuencia con que el profesorado
pertenecienteal colectivo de BUP y Educación
Secundariahan sido invitados a participar en
investigacioneseducativasde estanaturalezalo
quetiendea traducirseen actitudesde sorpresa
cuandono de reserva.

-478-



4.1. Elección de la muestra de la entrevista.

Paraelegir la muestraque resulte significativa en
relación con la población,se ha utilizado el principio de
analogía.

En palabras de Sánchez Martin (1996:49>
“entendemospor muestra analógica aquella que no es
representativaencuantoal númeroperosí contienevariables
y características objeto de estudio del grupo social de
referencia. Es analógicapor la semejanzaquecomportacon
el grupo>’

De acuerdocon la definición anterior, la “muestra
copiaanalógica”de lapoblaciónno essoluciónalternativa
ala “muestrarepresentativa”deestapoblación,setratade
relacionesdistintas que pertenecena lógicasdiferentesy
no necesariamenteopuestas,suusodependedel objetivo
que se pretende alcanzar. El discurso global de las
entrevistases el productode la aplicación de la analogía
mientras el dato estadístico corresponde a la lógica
matemáticay a la representatividad.

Parala elecciónde estamuestrasetomó la decisión
de aplicar criterios que tuvieran presenteslas variables
socialesy académicasmás significativasde la población
objeto de estudio como son: área de conocimiento,
categoríasde los cuerposdocentes,edady sexo.

Los profesoresquehanparticipadoen las entrevistas
han sido nueve. Susrasgospersonalesy profesionalesmás
destacadossonlos siguientes:
RASGOSPERSONALES:

Sexo.- Tres profesoresson varonesy
seismujeres.

Edad.- Una profesora cuenta con
una edad comprendidaentre
26 y 30 años;tresentre31 y 35
años;una entre 36 y 40 años;
dos entre 41 y 45 años; una
entre 46 y 50 añosy una con
edadsuperiora los 56 años.
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RASGOSPROFESIONALES
Y ACADÉMICOS:

Categoríadocente.-

Añosde
expenencza.-

Tiro deinstitución.-

Ciclo educativoque
tienenasignado.-

Capacitación
pedagógica.-

Cuatro profesores son
catedráticos de Educación
Secundariay cinco titulares.

Una profesoracuentacon entre
1 y 5 añosde experiencia;tres
entre6 y 10 años;unaentre 11
y 15 años; dos entre 16 y 20
añosy dosentre21 y 30 años.
Es un profesoradorelativamente
joven, situado en el primero y
segundo ciclo de vida
profesionalprioritariamente.

Todos los profesoresimparten
sudocenciaen centrospúblicos
ubicadosen la zonacentro,sur
y oeste de la Comunidad de
Madrid.

Todoslos profesoresimpartenel
segundociclo de ESO.

Cuatroprofesorescolaboranen
Centros de Formación del
Profesoradocomoformadoresde
formadores y su nivel de
implicaciónen la actualreforma
educativaesalto.
Los cinco profesoresrestantes
empiezan a iniciarse en la
reforma educativaa través de
seminariosy jornadas.
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4.2. Razonesquejustifican la elecciónde la muestra

El trabajosehallevadoacabocon la colaboraciónde
76 profesoresde primero y segundociclo de Educación
Secundaria Obligatoria pertenecientes a los sectores
público y privado, que imparten enseñanzaen el áreade
estudiossocialesen centrosubicadosen distintaszonasde
Madrid ( centroy periferia) y que configuran, por tanto,
distintos contextoseducativos.

En la elección de este nivel educativo han influido
varias razones:

1. La EducaciónSecundariaObligatoriaesla etapa
del sistemaeducativodondela renovaciónde los
estudios sociales ha adquirido una mayor
profundidad, tanto desdeel punto devista de la
selección y organización de los contenidos
didácticoscomode las estrategiasde enseñanza
adoptadas para orientar el proceso de
aprendizajede los alumnos.

La mayor significación curricular se debe al
cambio de perspectivade los estudiossociales
que seoperaen estaetapaeducativaal superar
el conocimiento del entorno fisico, social y
cultural másinmediatoa los alumnos-propio de
la etapade EducaciónPrimaria-y centrarseen
aspectos más interdisciplinares e incluso
estrictamente disciplinares relacionados con
esteámbitode estudio.

2. La EducaciónSecundariaObligatoriaestambién
la etapa educativa donde la formación
psicopedagógicay didáctica del profesorado,
llamadoa atenderla,ha presentadosiempresu
aspectomásprecario debidoprincipalmenteal
carácter de «profesorde la asignaturade... o
profesor especialistade...” que siempre ha
tenido y que en el momento actual resulta
insuficiente debido al carácter comprensivo
propio de la ESO.
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El panoramaeducativoen estaetapase hace
aún más complejo por la concurrenciaen el
primer ciclo de profesores con estatus
académicosy ejecutoriasprofesionalesmuy
dispares.

3. La EducaciónSecundariaObligatoriaacogeaun
alumnadomuy heterogéneo-al faltar un filtro
queseleccioneal alumnado,comoanteriormente
ocurría al término de la EGB- con niveles de
conocimientos y experiencias, capacidad
intelectual, estilos cognitivos e interesesmuy
diferentesa los que hay que unir niveles de
expectativasasimismo distintos y que vienen
determinadospor el hechode que los alumnos
puedano no continuarestudiosposterioresde
Bachillerato, circunstanciaque puededar un
sentido terminal o meramente propedéutico,
segúnlos casos,a estosestudios.

4. La EducaciónSecundariaObligatoriacoincide,
desde el punto de vista psicológico, con un
estadiodel desarrolloevolutivo marcadopor el
tránsito del pensamiento concreto al
pensamientoformaly abstracto,lo quesin duda
ha de influir de formadecisivaen lasestrategias
de enseñanza-aprendizajeque será preciso
poneren prácticaparafacilitar a los alumnosla
comprensióndel conocimientosocial.

5. Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó entre los mesesde
Enero y Junio de 1996, con el propósito de que los
profesores que iban a formar parte de la muestra
estuvieransuficientementefamiliarizadoscon los cambios
disciplinares y didácticos que comporta la puesta en
marchadel nuevocurriculum de estudiossocialesen la
etapadeEducaciónSecundariaObligatoria.
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Para la aplicación del cuestionario y dada la
expectaciónnegativay los recelosque todaencuestade
opinión generaen el profesorado,nos pareció oportuno
personamosen el centroelegidoy conectarconel director
del seminariode CienciasSocialescon el fin de invitar a los
profesoresmiembros del mismo a participar en nuestro
trabajo.

En el transcurso de este encuentro tuvimos la
oportunidadde comentar,en términosmuy generales,la
finalidad de nuestro estudio y el contenido de la
informaciónque selessolicitabaa travésdel cuestionario.
Sin embargo,sehaevitadoentrarenel análisisconcretode
las cuestiones planteadas, remitiéndoles a las
instrucciones que aparecen impresas en el ejemplar
facilitado a cadaprofesor.

Con esta modalidad de interacción, pretendíamos
implicar al profesoradoenla responsabilidadde lapruebas
asegurándonosasíunaaltaproporciónderespuestas.Por
otra. parte, esta modalidad de interacción garantizala
maximanormalizaciónde la prueba,al hallarsetodoslos
encuestadosen lasmismascondicionesde instruccion.

Una vezcontestadoslos cuestionariosserecogierony
fueron devueltos por el profesor coordinador para el
procesamientode la información.

Parala realizaciónde las entrevistas,el trabajode
campofue mucho más laboriosoy complejo. Hubo que
recurrir a mediadores,en estecasoa un coordinadorde
CEP y a varios inspectorestécnicos de educación,que
fueron los encargadosde facilitarnos el contactocon los
profesores.

Fue preciso comentarles la finalidad de la
investigacióny el gradode implicaciónpersonalquelesiba
a suponersuparticipaciónen lasentrevistas.

En suaceptacióninfluyó de formamuydeterminante
nuestroreconocimientodesupapelde co-protagonistasen
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todo el proceso investigador para lo cual nos
comprometimosa facilitarles las claveso supuestosque
fundamentanel trabajo, el accesoal conocimientode los
resultadosunavezconcluidala investigacióny sobretodo
laposibilidadplanteaday aceptadapor todosdeparticipar
enla aplicaciónposterioren el aula de nuestrapropuesta
de modelo didáctico. Unaveznegociadaslas condiciones
deaplicaciónde lasentrevistas,éstassellevarona cabosin
guión previamenteproporcionado a los profesores en
ambos casos ( entrevista inicial y final), con el fin de
asegurarnos un mayor grado de espontaneidady
sinceridaden las respuestas.

6. Técnicasde recogidade datos

La técnicade recogidade datosquehemosutilizado
ha sido la encuesta.

La encuestaesespecialmenteadecuada,tantocuando
seplanteaen forma de cuestionariocomocuandolo hace
en forma de entrevista, cuando el proposito de la
investigaciónesbuscarinformacióndirectadelaspersonas
implicadasenun determinadofenómenosocialo educativo.
En estos casos si queremossaber lo que piensa una
persona,la mejor forma de averiguarloes preguntárselo
directamente.

Según Fox (1981) la consulta directa es
particularmente adecuadaa los niveles superficial y
subsuperficial de investigación, ya que entonces el
investigador busca información para la que hay una
asociacióninmediataentrela preguntay la respuesta.

La encuestatambiénesadecuadaal nivel profundo,
pero es un poco más dificil de realizar, ya que el
investigadortiene queestablecerunarelaciónmásestrecha
conel encuestadoparaqueéstereveleel materialpersonal
y quizá comprometedorque entra en juego en el nivel
profundo.
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Para Cohen y Manion (1990:131) “las encuestas
reúnenlos datosenun momentoparticular con la intención
de: a) describir la naturalezade las condicionesexistentes,
o b) identificar normasy patronescon los quesepuedan
comparar las condicionesexistentes,o c) determinarlas
relacionesqueexistenentreacontecimientosespecíficos.Así,
las encuestaspuedenvariar ensusnivelesde complejidad:
desdelas queproporcionansimplesinformesdefrecuencia
a aquellasquepresentananálisisde relaciones.

El enfoque cualitativo como modalidad de
investigaciónhaceun usode la técnicade la encuestaque
vamásallá de los simplesinformesde frecuencia.

Mientrasqueenla investigacióndescriptivala técnica
de la encuestapuede dar por sí mismo información
suficiente para contestar a las preguntas de la
investigación, en la investigación cualitativa los datos
aportadospor la encuestano se puedenusaral nivel no
consciente,ya que la información obtenidaa esenivel no
tieneun interésdirecto,sino queseutiliza comobasepara
hacer una interpretación del mundo personal de los
sujetos.

Los cuestionarios sin ser populares entre los
investigadoresde tendenciacualitativa, se les atribuye
utilidad como medio de recogida de información de
muestrasmásampliasquelasquesepuedenobtenerpor
mediode la entrevistay comopuntodepartidaparael uso
demétodosmáscualitativos.

En nuestrainvestigación,la técnicade recogidade
datosquehemosutilizado -el cuestionarioy la entrevista-
va másallá de la meradescripcióndel fenómenoestudiado
paracomprenderloe interpretarlo.

El cuestionario, nos ha permitido situarnosen un
modelode investigaciónmixtaconunadobleaproximación
cuantitativay cualitativa.
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Pensamos,ennuestrocaso,quelasdosperspectivas
son necesarias,y ambaspuedeny debenfuncionar de
forma conjuntay complementariamente.

Por tanto, escuantitativaen la forma de recogerlos
datos porque se han recogido al fmal del procesoy se
cuantificanparaposibilitar su análisis. Y es cualitativa
porque los datos se interpretan no solo a través del
tratamiento estadístico, sino a través de métodos
cualitativos analizándolos, reagrupandolos y
organizándolospor categoríasque han sido previamente
establecidasporel investigadory cuyaelaboraciónda lugar
a nuevosanálisisy explicaciones.

Pero donde el enfoquecualitativo alcanzaun valor
determinantees en el caso de la entrevista. Para ello
hemos establecido dos fases en el análisis de los
resultados.

Mediantela fasedescrz~tivahemospretendidouna
descripción densa, viva y detallada del discurso de los
entrevistados,a través del empleo de numerosascitas
directasde dichosdiscursos.

Mediantelafaseinterpretativahemospretendidollevar
acabounainterpretaciónfecundade laconcepciónteórica
de los profesoresy de su línea de actuaciónen las aulas
para lo cual hemos tenido que buscar significados,
comprenderlos conceptose ideasclaveque subyacenen
las palabras, inferir comportamientosy pensamientos
complejosy profundos

6.1. EZ cuestionario

Una de las técnicas de recogidas de datos más
utilizadadentrode los estudiosde encuestaeneducación
esel cuestionario.

Esteno es otracosaqueun conjunto de preguntas,
preparadascuidadosamente,sobrelos hechosy aspectos
que interesanen una investigación,parala contestación
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porla poblacióno sumuestraaqueseextiendeel estudio
emprendido.

ParaBisquerra (1989:88)los cuestionariosconsisten
en “un conjunto más o menos amplio de preguntas o
cuestionesque se consideran relevantespara el rasgo>
característicao variablesquesonobjetode estudio”.

El cuestionarioconsisteenun conjuntodepreguntas
dirigidas a una población de sujetos, para que éstos
expresensu opinión, conocimientoo valoraciónrelativaa
un determinadaobjeto de estudio.

Esteinstrumentode recogidade información permite
el conocimientodehechosno de formadirecta-como,por
ejemplo, ocurre en la observación-sino a travésde las
manifestaciones que hacen de ellos las personas
encuestadas.

Ventajase inconvenientesdelcuestionario.- A la hora
de elegir el cuestionariocomotécnicade recogidadedatos
hemos tenido en cuenta la valoración que hacen los
tratadistassobre las ventajas e inconvenientesde este
instrumentode investigación.

Respectoalas ventajassegúnFox (1981) sonlas que
sederivande la interacciónpersonal,a saber:

1.- El alcancemasivode sujetos.

2.- El serrelativamentepoco costoso.

3.- La normalizacióncompletade lasinstrucciones
que seimpartena aquellos.

4.- La posibilidadde incluir todos los modelosde
respuestaconfiere al investigador una gran
flexibilidad en cuanto a la naturalezade la
informaciónquepuedebuscar.

Entre los inconvenientesseñaladospor el autor
anteriordestacan:
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1.- La necesidadde poder formular las preguntas
poradelantadodeformaquesu intenciónquede
clara sin interpretaciones o explicaciones
complementarias.

2.- El peligro real de que solo devuelvan el
cuestionariounapequeñapartede los sujetos.

Esto significa que al utilizar esta técnica, el
investigadortiene que seguirdos caminosmetodológicos
generales:

1~. Tiene queestarplenamenteconvencidode que
laspreguntassepuedenplantearconla claridad
suficienteparaquefuncionenen la interacción
impersonalquecaracterizaal cuestionario.

20. Ha de dar todos los pasos posibles para
maximizar la probabilidad de que un sujeto
contestey devuelvalas preguntas.

El primer método requiere, en general, algunas
pruebasde campo,bienmedianteun ensayoinformal de
laspreguntasconsujetosparecidosa los queseutilizaran
en el estudio,o bien medianteun estudiopiloto formal.

El segundocamino metodológicoconstade cuatro
pasosprincipales:

1) Limitación de la extensióndel cuestionariopara
que los sujetos tenganque dedicar el menor
tiempoposiblea la tareade contestarlo.

2) Estructuracióndel modelo de respuestaen el
mayor grado posibleparareducir al mínimo lo
quetenganqueescribirlos sujetos.

3) Redaccióndelmaterialintroductoriode un modo
elocuente y sincero para que los sujetos
conozcanlafmalidadde lainvestigacióny el uso
queseharáde los datosy seconvenzandeque
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es una finalidad útil y profesionalmente
deseable.

4) Arbitrar algún sistema para que los sujetos
conozcan,si lo desean,los resultados de la
investigaciónde modo que el intercambio de
informaciónseauna calle de dosdireccionesy
no de unasola.

6.1.1. Procesodeelaboracióndel cuestionario

Parala elaboracióndel cuestionariosehan tenidoen
cuentalos objetivos de la investigación,estableciéndose
variosnúcleosbásicosde cuestioneso campostemáticos
en torno a los cuales se pretendía recoger toda la
información.

En el procesode construcciónse han tenido en
cuentalas fasessiguientes:

1) Delimitación operativa de las variables de
estudio.

2) Confecciónde un primer cuestionarioabierto
paracuya elaboraciónsehan tenidoen cuenta
los supuestostécnicos recomendadospor la
bibliografiaespecializada.

Esta primera redacción fue sometida a la
opinión de 5 profesoresde la Facultad de
Educación (dos de ellos pertenecientesal
departamentode Métodos de Investigacióny
Diagnosticoen Educacióny los tres restantes
pertenecientesal departamentode Didácticade
las Ciencias Sociales) quienes destacaron
defectos de fundamentación técnica y de
contenido.

3) Confección de un segundo cuestionario y
aplicación a diez profesoresdestinatariosde
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EducaciónSecundariaObligatoriaconel fin de
comprobarsu validez. Esteestudiode campo
ha permitido corregir algunascuestionesque
resultaban incompletas, confusas en su
formulación e innecesariase incorporar otros
itemsnecesarios,lo quehaobligadoa modificar
enpartesucontenido.

4) Validación del cuestionario, centradaen dos
aspectosfundamentales:

a) Univocidadde la preguntarealizada:¿ Se
comprendela pregunta?¿ Qué aspectos
hay quemodificar?.

b) Gradodeimportancia. Calificar lapregunta
de 1 a 10, segúnla importanciadel ítem
correspondienteen relación al objeto de
estudioy del cuestionario.

5) Confección de un tercer cuestionario. El
proceso anterior, nos llevó a la redacción
definitiva del cuestionarioquefue codificaday
editada. Supresentaciónalos profesoresqueda
recogida en el modelo que se adjunta en el
Anexo 1.

6.1.2. Elección de las preguntas del
cuestionario: Criterios

El elementobásicodel cuestionario,comosededuce
claramentede sunombrey definición, sonlaspreguntas.
Porello, el cuestionariodependedel tipo depreguntasy su
formulación.

Laspreguntasde un cuestionariosonlaexpresiónen
formainterrogativade lasvariablesempíricaso indicadores
respecto a las cuales interesa obtener información
mediantela encuesta.
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En cuanto a la elección de las preguntashemos
tenidoencuentaqueestaactividadestácondicionadapor
diversosaspectos:

a) Naturaleza de la información que se desea
obtener.

b) Nivel socio-cultural de aquellos a quienesse
aplicaráel cuestionario.

c) Característicasde la poblacióndondeserealiza

la encuesta.

Variablesbuscadas.

e) Posibilidadesy límites de la investigación.

A la horade redactarlaspreguntasdel cuestionario
no sedebeperderdevista los objetivosde la investigación
y que,previamenteala formulaciónde cadapregunta,nos
cuestionemossobre la necesidady oportunidad de la
misma,y sobreel gradoenquenosserviráparalograr los
objetivospropuestos.

En el diseño del cuestionario hemos procurado
plantear preguntas que respondieran a la finalidad,
naturaleza,funcióny tipos de contestacion.

En nuestrocuestionario,existendostiposprincipales
de preguntas:a) preguntasde identificacióndel sujetoque
sonpreguntasrelacionadascon el sexo,edad,titulación,
especialidad,experienciadocente,ciclo educativoy tipo de
centro, y b) preguntasde contenidoque son preguntas
relacionadasconlos temassustantivosde la investigación.

Desde el punto de vista de la libertad para la
respuesta,hemosutilizado preguntascerradas que solo
dan opción a dos tipos de respuestasbien sea con un
SI/NO o afirmativay/o negativa. Sonpreguntascerradas
equilibradasya que recogen de modo expresolas dos
posiblesopciones. Son preguntasadecuadasen nuestro
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casoparacuestionesdehechoo paraaquellascuestiones
opinablessobrelasqueen principio interesabaconocerel
si o el no comoen laprimerapartede las preguntas17, 18>
21> y 53.

Laspreguntasabiertashansidoutilizadascuandoera
oportunodejar libertad al encuestadoparamanifestarsu
opinión en relacióncon algúnaspectodeterminadode su
modelodidáctico. Hemosformuladoestetipo de pregunta
en los casosenquela respuestaeraclaramentesubjetiva
y por tanto el investigadorno podíapredecirni el sentido
ni el alcancede la respuesta.Sonpreguntasde estetipo
lasnúmeros8, 9, 11, 12, 13> 15> 16,22,yla segundaparte
de las preguntas17, 18, 21, y 53.

Un grupoimportanteestáformadopor laspreguntas
detipo categorizadoconrespuestaenabanicoquepresentan
como respuestauna seriede opcioneso categoríasentre
las que el encuestadodebe elegir. Suministran más
información que las cerradasy facilitan a los sujetosla
respuestaevitandoel probablebloqueoantelas preguntas
abiertas. Es evidenteque también hemos tenido que
asumir el riesgo de este tipo de preguntas:la posible
sugestiónde las opcionesofrecidas.

Si bien el abanicode respuestases cerrado,puede
transforrnarseensemiabiertaconsolo añadirlaposibilidad
de darunaalternativaabierta,segúnla importanciaquese
le atribuya (“ otros,indíquelosfl. Sonpreguntasde este
tipo lasnúmeros 14, 19, 20,23, 24, 25,26,27, 28> 29, 30,
31, 32> 33, 34, 35, 36,37> 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44> 45, 46,
471, 48, 49, 50, 51 y 52.

Dentrode las preguntasde tipo categorizadohemos
incluido una serie de preguntas de estimación que
introducen diversos grados de intensidad creciente y
decrecienteparaun mismoitem. Estetipo de preguntas
pretende obtener estimaciones sobre aspectos
cuantificablesdesdela subjetividadde los encuestados.

En relación con la naturalezadel contenido,hemos
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incluido preguntasde opinión y de información.

Laspreguntasdeopiniónsolicitande los encuestados
lo quepiensansobredistintosaspectosde la enseñanzadel
conocimientosocial.

Estas preguntas suponensiempre una toma de
posiciónpersonaly requierenun cierto gradode reflexión
por parte del interrogado,por lo cual resultanalgo más
dificiles de contestarque las preguntassobrehechoso
acciones.Sonpreguntasdeestetipo lasnúmeros8> 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21.

Las preguntas de información aunque son más
objetivasque lasanteriorespuedenconsiderarsetambién
deopiniónya quela informaciónaportadasobreel modelo
de enseñanzaadoptadopor el profesoren el aula lo es
desdelapercepciónde esteúltimo. Sonnaturalmentelas
másnumerosasen el cuestionario:preguntasnúmeros17,
18, 19, 20, 22> 23, 24> 25,26, 27,28, 29,30, 31, 32> 33, 34,
35, 36> 37, 38, 39, 40> 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50>
51, 52 y 53.

Dentro de las preguntasde información se han
planteadodos preguntasque requierenrespuestasde
ordenación por parte del encuestado, en orden a
determinadoscriterios. Son las preguntasnúmeros32 y
33.

Segúnlafunciónenel cuestionariohemosconsiderado
preguntasbateríay de control.

Las preguntasbateríasonun conjuntodepreguntas
sobre la misma cuestión, que se complementany
completanunasa otrasenfocandodiversosaspectosde la
variable a evaluar/investigar. Pertenecena estetipo de
preguntas,entreotras,lasnúmerosl9y 20, y24 y25.

Las preguntas de control tienen por finalidad
asegurarseel interésy buenafe del encuestadoy de la
veracidady fiabilidad de sus respuestasal cuestionano.
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Pertenecena este tipo de preguntas, entre otras, la
pregunta 14 que actúa de control con respecto a la
pregunta11.

6.1.3. La ordenación de Zaspreguntas

La ordenación de las preguntas ha seguido la
secuencialógico-didácticaque caracterizael procesode
planificación y desarrollodel trabajo escolar ( fase pre-
activa, faseinteractivay fasepost-activa)por considerar
quede estaformasefacilitabalaestimulacióndel recuerdo
y la reflexión activadel profesorsobresupropia práctica
educativa.

Partiendodeesteprincipio general,la ordenaciónde
las preguntasen el cuestionariorespondealos siguientes
criterios básicos:

a) El cuestionariocomienzapor las preguntasde
identificación y sigue con el conjunto de
preguntas sustantivas que intentan dar
respuestaa las categoríaso aspectosnucleares
de la investigacion.

b) Agruparen bateríaslas preguntasrelativasalos
distintos puntosobjetivos de la investigacion.
Estas preguntasse completan unas a otras
enfocando el tema desde distintos aspectos.
Dentrodelabateríahemosprocuradomantener
la secuencia de embudo, es decir, de los
aspectosmásgeneralesalos másespecíficos.

c) Ordenar las preguntas (temas) buscando la
alternanciaentreaquellasqueexigenunamayor
reflexión o implicación personal de los
profesorescon aquellasotrasmásobjetivasy de
fácil respuesta.
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6.1.4. Categoríaspara el análisis dedatos

Estacategorizaciónsehaceen tomo a docenúcleos
básicosen relación con los objetivos de la investigación,
que van precedidosde siete variablesque configuran el
perfil del docentey el contextoen el que tiene lugar la
enseñanza.

Las categoríasque aparecenhan sido elaboradas
partiendode los objetivosy de las respuestasquehemos
obtenidopormediode los cuestionarios.Desempeñanuna
función estructuradoraen el trabajo de análisis de los
resultados.

En cadanúcleoseidentifica la categoríay seindicael
número de la preguntao preguntasdel cuestionarioque
guardarelaciónconla categoríadescrita. El númerode la
preguntase identificapor Pn
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SISTEMA
CUESTION

DE CATEGORIAS PARA
ARIO

EL ANÁLISIS DEL

1. PERFIL DEL DOCENTEY
ENSEÑANZA

CONTEXTO DE LA

VARIABLE W.de

Pregunta

Sexo 1

Edad 2

Titulación 3

Especialidad 4

Experienciadocente 5

ciclo educativoqueimparte 6

Tipo de Centro

II. CONCEPCIÓNTEÓRICADEL CONOCIMIENTO
SOCIAL Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA

1. Concepciónsociológica

2. Concepciónepistemológíca

[Valores formativosde la enseñanzadel
[conocimiento social J 8

CATEGORIA r.Pregunta

Disciplinas que integranel areade
estudiossociales 9

Estructuradadaa la enseñanzadel
conocimientosocial 10

Justificaciónde la primacíadela
Geografiay de laHistoriaen el contexto
de lasCienciasSociales 11

Aportacionesde la Historiaal
conocimientosocial 12

Aportacionesde la Geografíaal
conocimientosocial 13

-496-



CATEGORÍA W.Pregunta

Valoraciónrelativade la aportaciónde
cadaunadelas disciplinassocialesa la
formaciónsocialde los alumnos 14

Conceptosbásicosdel conocimiento
socialquedebenserobjeto de
enseñanza-aprendizaje 15

Temasclaveparala comprensiónde la
realidadhistórico-geográfico-social 16

Corrientesdel pensamientohistórico de
las queparteel profesor 17

Corrientesdel pensamientogeografico
de las queparteel profesor 18

CATEGORIA r.de
Pregunta

Tipo de aprendizajeque serealizaen el
aula 19

Modalidadde aprendizajeque
predominaen el trabajoescolar 20

Disposiciónde los alumnosparael
aprendizaje 21

Pnncipiospsicológicosqueorientanel
procesode enseñanza-aprendizaje 22

?oncepción didáctica

CATEGORÍA W.de
Pregunta

Supuestosteóricosquepnmanenla
concepcióndel modelode enseñanzadel
profesor 23

Estructuradel modelodidáctico 24

Componentesdel modelodidácticode
mayorrelevanciaparala enseñanza 25

3. Concepciónpsicológica

4.
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5. Objetivosgeneralesdelconocimientosocial
CATEGORÍA N0. de

Pregunta

Objetivoscentralesen la enseñanzadel
conocimientosocial 26

Formulacióndadaa los objetivos
didácticos 27

CATEGORIA r. de

Pregunta

Criteriosde seleccióndel contenido 28

Bloquestemáticosqueadquierenuna
mayorimportanciaen la programación 29

Valoraciónde los diferentestipos de
contenido 30

Modalidadde organizacióndel
contenido 31

Criterios de secuenciacióndel contenido 32

7? Actividadesz¿ metodologíade enseñanza
CATEGORÍA N0. de

Pregunta

Criterios de selecciónde las actividades 33

Tipo de actividadesquerealizancon

másfrecuencialos alumnos 34

Tipo de incentivosqueutiliza con mayor

frecuencia 35

Estrategiasdeenseñanzaqueutiliza

con mayorfrecuencia 36
Tiempopromediodedicadoa cada
funcióndocente 37
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8. Mediosdidácticos

9. Organizacióndel aula

10.

CATEGORÍA N0. de
Pregunta

Tipo dematerialdidácticaqueutiliza
conmayor frecuencia 38

Finalidaddel materialdidáctico 39

Material didácticodiseñadoy elaborado

porel profesor 40

CATEGORIA r. de
Pregunta

Modalidadde agrupamientode los

alumnos 41

Distribución del mobiliario 42

Tiempo dedicadoal desarrollode cada
unidadtemática 43

Razonesquejustifican el tiempo
dedicadoaunaunidadtemática
concreta 44

?lima social del aula

CATEGORÍA r. de
Pregunta

Modalidaddecomunicaciónquese
estableceenel aula 45

Tipo de relacionessocialesque
predominanen el aula 46

Fasede la enseñanzaen la que se
prolongalacomunicacióncon los
alumnos 47
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11. Evaluacióndelprocesode aprendizajeCATEGORÍA N0. de

Pregunta

Funcionesde la evaluación 48

Propósitosque cumplela evaluación
formativa 49

Contenidosqueadquierenmayor
importanciaen la evaluación 50

Instrumentosde evaluación 51

Fasesdel procesode enseñanza-
aprendizajeenqueselleva acabola
evaluación 52

Medidas de atención a la diversidad

CATEGORÍA N0. de
Pregunta

Tipo de medidasadoptadasenfunción
de las capacidadese interesesde los
alumnos 53

6.2. La entrevista

Ademásdel análisisde los datosobtenidosatravésde
la técnicadel cuestionario,sehautilizado parala recogida
de información, la técnicametodológicade la entrevista.

Como técnica diferenciadade investigaciónhemos
utilizado la entrevistacondospropósitosfundamentales:

a) Como instrumento para la recogida de
información relativa a los objetivos de la
investigación. Como la describe Tuckman
(1972) en cita de Coheny Manion (1990) «por
proporcionaraccesoa lo que está dentro de la
cabezadeunapersona,haceposiblemedirlo que
sabeunapersona(conocimientooinformación»lo
quele gustao disgustaa unapersona(valoresy
preferencias) y lo que piensa una persona
(actitudesy creencias)’>.

12.
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b) En conjunciónconotrosmétodos-enestecaso
con el cuestionario- para acometer una
investigación.En estesentido,Kerlinger (1985),
sugiere que pudiera usarse para seguir los
resultadosinesperados,por ejemplo, o para
hacerválidosotros métodoso paraprofundizar
en las motivacionesde los informantesy sus
razonespararespondercomo lo hacen.

Conscientesde lanecesidadquecomoinvestigadores
tenemos de validar los resultados a partir de la
diversificación de las fuentes de recopilación de
información,decidimosrealizarentrevistasa profesoresde
EducaciónSecundariaque impartenel áreade Geografía,
Historia y Ciencias Sociales, con el fin de comparar,
completary matizarlos resultadosobtenidosmediantela
técnicadel cuestionario.

6.2.1. Procesode elaboraciónde la entrevista

En el procesode elaboraciónde la entrevista es
precisodistinguir la estructurade laentrevistainicial dela
estructura de la entrevista final, de acuerdo con la
secuenciaque hemosestablecidoen la recogidade los
datos:

jENTREVISTA¡ CUESTIONARIO
~AL

Mediante la entrevistainicial enprofundidadhemos
pretendido,simplemente,familiarizarnoscon el problema
objetode estudio.

La entrevistaenprofundidad,enafirmaciónde Pérez
Serrano (1994:41) «es una técnica mediante la cual el
entrevistadorsugiereal entrevistadounostemassobrelos
queésteesestimuladopara queexpresetodossussentimien-
tosypensamientosdeunaforma libre, conversacionalypoco
formal, sin tenerencuentalo correctodel materialrecogido>’
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La entrevistainicial de carácterexploratorioy abierto,
nos ha proporcionado la información básica sobre la
concepción teórica y práctica de la enseñanzadel
conocimientosocial de los profesoresa partir de la cual
hemosido redefiniendoy reelaborando,de acuerdoconlos
objetivos de la investigación, las categorías para la
construccióndel cuestionarioy de la entrevistafinal.

Con la entrevistainicial hemospretendidocumplir
conunode los principiosfundamentalesde la investigación
cualitativa y que consiste en evitar en lo posible
imposiciones”a priori’. Por el contrario,convienehacer
uso de las categoríaspropiasde los participantesa fin de
desarrollardescubrimientosfundadosen la realidad.

La entrevistainicial cuandoseplanteamedianteel
formatodeitemsabiertos -como esnuestrocaso- permite
en opiniónde Coheny Manion (1990)comprobarel grado
de intelecciónde las preguntasporpartedel informante,
constatarel universo conceptualen el que se muevey,
consiguientemente,los límites del conocimiento del
entrevistado;establecerunarelaciónde confianzamútua
entre el entrevistadory el entrevistadocon vistas a la
entrevistafinal y hacerunavaloraciónmáscierta de lo que
realmentecreeel entrevistado.

Mediantela entrevistafinal de carácterestructurado
hemosprocuradoobtenerunainformaciónmásrigurosa,
matizada y contrastadasobre el problema objeto de
estudio.

Al tratarsede una técnicade recogidade datosde
caráctermáscerrado,queen laentrevistainicial, lahemos
ajustadoaun esquemacomúncuidadosamentepreparado
conunaestructuradisciplinadaquepermitala secuencia
recursiva:

‘Objeto deestudio—. Pregunta—.Respuesta/información—*
Objetivo cumplido’, para desembocar en una
sistematizacióny tratamientode la informaciónobtenida.
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Para la elaboraciónde la entrevista final hemos
seguidolasrecomendacionesdeGubayLincoln (1981:155)
segunlacual «en la entrevistaestructurada,elproblemalo
define el investigadorpreviamentea la entrevista. Las
preguntasseformulan con antelación, y se esperaque el
sujeto que responde lo haga dentro de los límites del
problemadefinido”

Esteplanteamiento,lejos de mermarla capacidadde
expresiónde elementosindividualesqueaparecenen las
conversaciones,como a simplevista pudieraparecerpor
el intentode sistematización,ayudaa recogertodosy cada
uno de ellos ya quela capacidaddel instrumentopermite
homogeneizaraquellosque se repiteny a diversificar los
quesesingularizany aparecenaislados. De antemanose
pensóen una metodologíaque fuera capazde recoger,
analizar y reflejar todas las posiblesexpresionesque a
travésde la copiaanalógicasereflejandelgruposocialque
éstareferencia.

En cuantoal tijpo depreguntasqueformulamosa los
profesorescorrespondena “preguntasdescriptivas” en
expresiónde Spradley (1979) y cuyo objeto es que los
sujetos expongan sus opiniones sobre su concepción
teórica. Laspreguntasdescriptivassuministranun marco
de referenciacomprensivoparalas contestacionesde los
entrevistadosde tal forma que no hay otras limitaciones
sobre el contenidomás que la materiade la preguntao
cuestión que viene determinadapor la naturalezadel
problemade investigación.

Dentrode la categoríade preguntasdescriptivas,los
itemsformuladospresentandoscaracterísticasprincipales:

Son itemsformuladosdeformadirectayaquelo quese
pretendemediantela preguntaesconocer la opinión del
profesor.

Son itemsformuladosde formaespecíficaya quesu
propósitoprincipal esqueel sujetolleve a caboun proceso
de reflexión sobresupropiaenseñanza.
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Tuckman (1972) comenta que las cuestiones
específicasal igual que las directas,puedenproducirque
un informante se vuelva cauto o precavido y de
contestacionesmenosfrancas.

Paraevitar esteriesgo,la captaciónde los profesores
participantesen las entrevistasse llevo a cabomediante
intermediarios,no directamentepor el investigador,con el
fin de que su prestacióna la entrevistafuera libremente
aceptada.

Los profesoresmanifestaronsu interésporparticipar
en una investigación que considerabande importancia
profesionalparaellosmismos. Porotraparte,la entrevista
se llevó a caboen el contextonaturaldel centrode cada
profesory enun ambienterelajadoy amistosoconel fin de
que el entrevistadoseexpresaraabiertamentey reflejara
mejor suparecery actuacion.

Las entrevistasinicial y final constande trece y
quincepreguntas,respectivamente.(Ver anexos2 y 3).

6.2.2. Categorías para el análisis de las
entrevistas

De acuerdo con los objetivos asignados a la
investigación, se han establecidoquince indicadoreso
núcleostemáticoscadauno de los cualessehalla a suvez
subdividido en un númerovariable de categorías. Cada
categoríaapareceprecedidade sucódigocorrespondiente.

Las categoríashan sido concebidaspara poder
reservarlas“huecas” y vaciar en ellas la información
obtenidaa través de todas las entrevistasrealizadasy,
posteriormente,procederal tratamientooperativo de los
datos.
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SISTEMA DE CATEGORJASPARA EL ANÁLISIS DE
ENTREVISTAS

Concepciónteóricaypráctica de la enseñanzadel
conocimientosocial de losprofesoresde ESO.

1.CAPACIDADESY
CONOCIMIENTO

CAP. INT.
CAP. INS.
ACT. VAL.

II. CARACTERIZA
SOCIALES

OBJ. EST.
METODO.
DIS. INT.
REL. DIS.

VALORES FORMATIVOS DEL
SOCIAL

Capacidadesintelectuales
Capacidadesinstrumentales
Actitudesy valoressociales

CIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS

Objetodeestudio
Metodologiacientífica
Disciplinasintegrantes
Relaciónentredisciplinas

III. PRINCIPIOSPSICOLÓGICOSQUE ORIENTAN LA
ENSEÑANZA

PR.D. EVO.

PR. APRE.

Principios
evolutivo
Principiosdel

del

aprendizaje

desarrollo

IV. ESTRUCTURADEL MODELO DIDÁCTICO

COM. HAS. Componentesbásicos

V. OBJETIVOSGENERALES

OBJ. COG.
OBJ. PRO.
OBJ. ACT.

Objetivoscognoscitivos
Objetivosprocedimentales
Objetivosactitudinales
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VI. CONTENIDOS

UNí. DID. UnidadesDidácticasbásicas

VII. ACTIVIDADES

TIP. ACT. Tipos de actividades

VIII. METODOLOGÍA

EST. ENS. Estratégiasde enseñanza

IX. MATERIAL DIDÁCTICO

MAT. DID. Materialesy recursosdidácticos

X. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR

ORO. MOB.
ORO.TIE.
ORG.ALU.

XI. INTERACCIÓN

Organizacióndelmobiliario
Organizacióndel tiempo
Organizacióndel alumnado

COMUNICATIVA PROFESOR-
ALUMNOS

REL.SOC. Tipo de relacionessociales

XII. EVALUACIÓN DEL PROCESODEAPRENDIZAJE

CON. EVA.
MOM. EVA.
INS. EVA.

Contenidode la evaluación
Momentode la evaluación
Instrumentosde la evaluación

XIII. ATENCIÓN
ALUMNOS

A LA DIVERSIDAD DE LOS

ATE. DIV. Medidas de atención
diversidad

a la
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XIV. VALORACIÓN DEL CURRICULUM OFICIAL

ASP. POS.
ASP. NEG.

Aspectospositivos
Aspectosnegativos

XV. CONDICIONESPARA LA APLICACIÓN EFECTIVA
DEL CURRICULUM

CAM. CEN.

CAM. DEP.

CAM. AUL.

Cambiosorganizativosy
didácticosen el centro
Cambios organizativos
didácticos en
departamento.

Cambios organizativos
didácticosen el aula

y

el

y
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7. Análisis, descripcióne interpretación de los datos
recogidosen el Cuestionario

(Ver anexo4)

1. PERFIL DEL DOCENTE Y CONTEXTO DE LA
ENSENANZA

Los profesoresque han respondidoal cuestionario
sobreel Modelo de Enseñanzadel conocimientosocialen
la Etapa de Educación Secundariaen Centros de la
ComunidaddeMadrid hansido 76, siendosusrasgosmás
representativoslos siguientes:

Se trata de un profesoradopredominantemente
femenino,comoasílo atestigualapresenciadeese60 % de
mujeres,con destino en estenivel educativoy áreade
conocimiento.

En relación con la edad, se trata de un profesorado
mayoritariamentejoven si tenemosencuentaqueel 63 %
de los encuestadossesitúaentrelos 31 y 45 anos.

La titulación académica de la casi totalidad del
profesoradoes la deLicenciado(92 % ) y sólo 4 profesores
(5.3 %) manifiestaestarenposesióndelTítulo de Doctor.

En la especialidaddeestudiosdestacanla Geografiae
Historia (41.2%)y la Historia Moderna(22.1%).

Si atendemosa sus añosde experiencia,el 17 % del
profesoradoacumulaentre 11 y 15 años,el 34 % entre16
y 20 añosy el 24 % entre 21 y 30 años de experiencia
docente,valores que expresanuna incorporaciónmuy
tempranaa la enseñanzay, consiguientemente,unagran
experiencia académicacon vivencias y conocimientos
contrastadosen cuantoa reforma e innovación en los
estudiossociales.

De los doscicloseducativosqueintegranla etapade
Educación Secundaria, el 86 % del profesorado se
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concentraen torno al segundociclo de enseñanza,hecho
queencuentrasuexplicaciónen el ordenadoptadopor la
Administración educativaa la horade ponerenmarchala
reformaenestenivel.

En cuantoal contextoo tipo de centroen el quetiene
lugar la enseñanzael 80 % del profesoradoimparte su
docenciaen centrospúblicosy el 20 % restanteen centros
privadosconcertados.

II. CONCEPCIÓNTEÓRICA DEL CONOCIMIENTO
SOCIAL Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA

Valores formativos de la enseñanza del
conocimientosocial ( P - 8).

Las opiniones sobre los valores formativos de la
enseñanzadel conocimientosocialhansido clasificadasy
ordenadasparauna mayor comprensiónen torno a tres
dimensionesprincipales:

a) Capacidadesintelectuales

Según manifestaciónde los profesoresla enseñanza
del conocimientosocial contribuye a desarrollaren los
alumnos:

* Capacidady sentidocritico
* Capacidadanalíticay de síntesis
* Madurezpersonalde pensamientoy opinión
* Capacidadparadesenvolverseen el medioen el

quevive el alumno
* Amplitud de miras
* Comprensiónde los conceptosde espacioy

tiempo
* Comprensiónde la realidad natural, social y

cultural
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* Comprensiónde su pasadoy reconocimientode
su identidadhistórica

* Comprensiónde los problemasdel mundoactual
y proyecciónhacíael futuro social

* Conocimientode la evolucióndel medioy de las
sociedadesqueseasientanen él.

b) Capacidadesprocedimentales

* Técnicasintelectualesy hábitosde trabajo
* Capacidad de análisis e interpretación de

diferentesfuentesde informacion.

c) Actitudesy valoressociales

* Solidaridad.
* Tolerancía.
* Respetohacialos demas.
* Solidaridad interracial con los pueblos

oprimidosy valoracióndel interculturalismo.
* Inserciónsocialefectivay compromisosocial.
* Valores democráticosy civicos ( sentido de

participacióny colaboraciónen la soluciónde
los problemas sociales, justicia, libertad,
igualdad,convivencia...)

* Respeto,defensay protección del patrimonio
natural,cultural e histórico.

* Sensibilidadhacialos problemassociales.
* Admiraciónpor la acciónde los antepasados.
* Sentidoestético.

De los 70 profesoresque han respondido a esta
pregunta,la estimaciónquehanhechoconrespectoa los
valoresformativosquecontribuyea formaren los alumnos
la enseñanzadel conocimientosocialha sido la siguiente:

En primer lugar, sitúan la capacidad y sentido
critico (45. 7 %) de las
respuestas.

En segundolugar, la comprensiónde la realidad
natural, socialy cultural (35.7%).
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En tercerlugar,

En cuartolugar,

En quinto lugar,

En sextolugar,

En séptimolugar,

En octavolugar,

En novenolugar,

En décimolugar,

la solidaridad (34.2%).
la tolerancia(31.4 %).

los valoresdemocráticosy cívicos
(28.5%).
el respeto hacia los demás
(22.8%).
la solidaridad interracial con los
pueblosoprimidosy la valoración
del interculturalismo(15.7%).
la comprensiónde los conceptos
de espacioy tiempo(12.8).
la comprensiónde losproblemas
del mundo actual y proyección
haciaelfuturo social (12%).
el conocimientodela evolucióndel
medioy de las sociedadesquese
asientanen él (10.0%).

Con porcentajes inferiores al 10 % figuran la
comprensióndesupasadoy reconocimientodesu identidad
histórica(8.5%)y la capacidaddeanálisise interpretaciónde
dzferentesfuentesde información(5.7%).

Deacuerdoconestasestimaciones,la contribuciónde
la enseñanzadel conocimiento social a la formación
integralde los alumnosdeEducaciónSecundariaconsiste
básicamenteen el desarrollode las capacidadescognitivas
de orden superior como la conciencia crítica y la
comprensióny en el desarrollode las actitudesy valores
socialescomo la solidaridad, la tolerancia y el sentido
democráticode la vida.

Disciplinas que integran el área de Ciencias
Sociales(P - 9)

Pormediode estapregunta,sehapretendidoconocer
cualesel marcodisciplinarde referenciade los profesores
queimpartenel áreadeCienciasSocialesy los contenidos
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que en su opinión deberíanformar partedeun programa
deestudiossocialesparael nivel de EducaciónSecundaria,
con independenciade que dichos contenidosaparezcan
recogidoso no en el curriculum oficial correspondiente.

En opinión de los profesoresdeberíanfigurar las
siguientesdisciplinas:

1. Geografla
2. Historia
3. Antropología
4. Sociología
5. Economía
6. CienciaPolítica
7. PsicologíaSocial
8. Historia del Arte

9. Ecología
10. Demografía
11. Filosofía
12. Ética
13. Derecho
14. Cienciade las

Religiones
15. BellasArtes

Estructura dada a la enseñanzadel conocimiento
social (P-10)

Con la pregunta 10 se ha pretendido conocer la
opinión de los profesoressobrela organizacióninternade
las Ciencias Sociales desde el punto de vista de su
enseñanza,sin que ello supongaque la prácticaescolar
discurranecesariamentedeacuerdoconlas concepciones
másvaloradas.

El primerlugarlo ocupalaestructurainterdisciplinar,
con un 50 % de opinionesfavorablesa dichaorganización,
seguidade la articuladaen tomoa la Geografíae Historia,
conun 43.2 %, situándoseenúltimo lugar, la estructura
disciplinar, con tan sólo un 6.8 % de las opiniones
favorables.

Justificación de ¡a primada
disciplinas sociales (P -11)

de determinadas

La preguntanúmero 11 permite conocerla opinión
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sobre el grado de relevanciaformativa concedidapor el
profesoradoa cadauna de las disciplinasqueintegran el
áreade CienciasSociales.

De acuerdocon lasrespuestasemitidasdebenocupar
un lugar predominantelas siguientesdisciplinas:

Geografía Economía
Historia CienciaPolítica
Historia del Arte Ecología
Antropología Filosofía
Sociología

El primer lugar en la valoración del profesoradolo
ocupala Geografíacon un 97% de opinionesfavorables,
seguidode la Historia con un 92.2 %. El tercer lugar lo
ocupala Historia del Arte conun 53.6 % de lasopiniones
emitidas.

En cuantoa las razonesque da el profesoradopara
justificar la primacíade la Geografíay de la Historia en el
contexto de las Ciencias Sociales destacamos las
siguientes:

a) Sucarácterintegradorconrespectoa las restantes
cienciassociales.

* Debido a su naturaleza de ciencias-síntesis
permitenabordarla realidadsocialde unaforma
integrada.

* Proporcionanun marco de referenciaespacio-
temporal explicativo paradesdeél abordarlas
cuestionessociales.

* Son dos materiastradicionalesen las Ciencias
Socialesqueintegranal restode lasdisciplinas.

* En tomo a ellassepuedenarticulare insertarel
resto de las disciplinas del área de Ciencias
Sociales.
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* Son el fundamento de las otras disciplinas
sociales.

* Dan una visión interdisciplinar de la realidad
social.

* Lasrestantesdisciplinassoncienciasauxiliares

de la Geografiay de la Historia.

b) Su capacidadformativa

* Su menordificultad conceptualseadaptamejor

ala etapa14-16años.

* Porquesucontenidoo implicaciónsocialesmás

claraparael alumno.

* Son disciplinas que ayudan a comprenderel
entornodel alumnoy la evoluciónhistóricade las
sociedades.

* Danunaformacióncompletade síntesisy visión
espacial.

* Permiten conocer las realidades sociales
presentesy pasadas.

* Permitencomprenderal alumnocomo el presente
esel resultadode un procesohistóricoy comoen
dicho presentesemantienenciertosvaloresdel
pasado.

c) La mayorcapacidaddelprofesoradopara dar una
respuestaformativadesdeambasdisciplinas.

* Porque la especializacióndel profesorado y
consiguientementesu formaciónacadémicaha
tenido lugaren unau otradisciplina.
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* Permitenunamejorrenovaciónmetodológicadel
profesorado.

Entre las razonesque aporta el profesoradopara
justificar la presencia en el área de las restantes
disciplinassociales,sedestacanlas siguientes:

* Permitenunavisión de conjuntodel medio en el
que vive el hombre y sus relacionescon los
demás.

* Porque proporcionan una comprensión
contrastadade los problemasdel mundoactual.

* La complejidadde lavida socialrequieredemuy
diferentes enfoques y perspectivas como los
aportadospor la Sociología,la Antropologíao la
Economia.

* Porquecon ellas se cubrentodos los objetivos
básicosparalamadurezsocialdel alumno.

* Constituyenlascoordenadasbásicasde lapraxis
social.

El ordende importanciacon quehan sido destacadas
las razonesanterioresesel siguiente:

* En primer lugar, la naturaleza de ciencias
síntesisquepermitenabordarla realidadsocial
deunaformaintegrada(31.7%>

* En segundolugar, sondisciplinasqueayudana
comprender el entorno del alumno y la
evoluciónhistóricade las sociedades(19.0 %)

* En tercerlugar, sonel fundamentode las otras
disciplinassociales (15.8%)

* En cuarto lugar, proporcionanun marco de
referencia espacio-temporalexplicativo para
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desde él abordar las cuestionessociales
(11.1%)

* En quinto lugar, danunavisión interdisciplinar
de la realidadsocial(9.5 %).

Aportación de la Historia al conocimientosocial
(P- 12)

Con estapreguntasehapretendidoconocerlaopinión
del profesoradosobre la contribución de la Historia al
conocimientosocialde los alumnos.

Las respuestasse han concentradoen torno a dos
categoríasprincipales: la aportación de la Historia al
conocimientoy comprensiónde la realidad social y al
procesode socialización de los alumnos ( actitudesy
valoressociales).

a) Aportaciónde la Historia al conocimientosocial

• Ayudaa descubrir los mecanismosy procesos
sociales.

• Proporciona la noción de tiempohistóricoy
contribuyea la formacióntemporal.

• Permiteel conocimientodel individuo enuna
etapadel pasadoen relaciónconotros, con las
estructurasde podery conla economia.

• Permitetomar concienciadel relativismo de los
hechossociales.

• Comprensiónde los cambiossocialesa lo largo
del tiempo.

• Desarrollael conocimientodel presentea través
del estudiodel pasado.

• Comprensióndelpasadocomoprocesodialéctico,
cambiantey por tantomejorable.

• Comprenderla evoluciónde las sociedadesy sus
característicasencadamomentohistórico.
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• Fomentar el conocimiento de los distintos
sistemaspolíticosy organizativosdelhombrea lo
largo del tiempo.

• Hacer más comprensivoal alumno respectoa
distintasideasy culturasque le lleven aadoptar
actitudessolidarias.

• Conocerdequéformahaninfluido otrospueblos
y culturasanterioresen nuestraactualforma de
vida.

• Una mayor comprensión de los problemas
actualesdel mundoapartir de las causasquelos
originaron.

• Aprenderdelos comportamientosy actitudesde
lassociedadeshumanasantesituacionesdadas
a travésdel tiempo.

b) Aportación de la Historia al proceso de
socializaciónde los alumnos.

• Contribuyeala formaciónintegraldel alumnoen
cuantosersocial.

• Desarrollaactitudesde convivencia,toleranciay
respetohaciaotrasculturasy pueblos.

• Promueveun sentimientode empatíahaciasus
antepasadoscomoconstructoresde supresente.

• Valoracióndelpatrimoniohistóricoy artisticodel
propio paísy de suentorno.

Dentrode la grandispersióndeopinionesquesehan
dado a estapregunta,el mayornúmerode respuestasse
hanconcentradoen torno a lasaportacionessiguientes:

1a~ La Historia contribuyea la comprensiónde los

cambiossocialesa lo largo del tiempo(27.9 %)

2a• Desarrollael conocimientodel presenteatravés
del estudiodel pasado(10.2 %)

3S• Proporciona una mayor comprensión de los

problemasactualesdel mundo a partir de las
causasquelos originaron 10.2%)
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Contribuye a la valoración del patrimonio

histórico y artístico del propio país y de su

entorno(10.2 %)

5a• Permite comprender la evolución de las

sociedades y sus características en cada

momentohistórico (7.3%).

Aportación de la Geografíaal conocimientosocial
(P- 13)

El propósitode estapreguntaesconocerla opinión de
los profesoressobre la contribución de la Geografíaal
conocimientosocialde los alumnos.

Comoen la preguntaanterior,las respuestassehan
concentradoen torno a doscategoríasfundamentales:la
aportaciónde la Geografíaal conocimientoy comprensión
de la realidad socialy al procesode socializaciónde los
alumnos(actitudesy valoressociales)

a) Aportaciónde la Geograflaal conocimientosocial

• Conocimientodel medio enquevivimos

• Comprenderla interaccióndel hombre con el
medioy las consecuenciasde todo tipo que se
derivandedichainteraccion.

• Adquisición del concepto de espacio y
reconocimientode la plasmación espacialde la
vida social.

• El análisis de los elementosdel espaciopara
actuaren el medio a partir de una percepción
máscientífica.

• Conocimientodel funcionamientoy problemática
de lasactualesestructuraseconómicasy sociales
en lasdiferentespartesdel planeta.
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• Conocimiento de los diferentes paisajes del
planeta.

• Tomarconcienciade quevivimos enun mundo
cada día más interdependienteen el que los
procesoslocales, regionaleso nacionalessolo
pueden ser satisfactoriamente explicados
insertándolosenun ámbito espacialglobal.

• La comprensiónde los problemasespacialesy la
accióndelhombrepararesolverlos.

• Conocimientode la evolucióny desarrollode su
entornoy del medioengeneral.

• Conocimiento del desigual reparto de los
recursosnaturalesennuestroplaneta.

• Permite conocer la acción transformadoradel
hombre sobre el medio para adaptarloa sus
necesidades.

• Permite la localización de los fenómenos
geográficos e históricos sobre las diferentes
regionesdel planeta.

• Percepción de la influencia de los
condicionamientosgeográficossobrelosdistintos
pueblosy culturas.

• Conocimientodel contrasteNorte-Sur.

• Conocimientodel medio social próximo y sus
analogíasy diferenciasrespectoa otros medios
espacialesmás distantes.

b) Aportación de la Geografla al proceso de
socializaciónde los alumnos
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• Sensibilizaciónantelos problemaseconómicosy
sociales.

• Valoracióndel propio patrimonionatural.

• Concienciacióndel alumno en cuanto a una
intervenciónpositivaparaevitar la degradación
medioambiental.

• Desarrollodeunaactitudde relatividadrespecto
a otrosmundos.

Lasaportacionesde la Geograflaal conocimientosocial
de los alumnosquecuentancon un mayorreconocimiento
del profesoradoson:

En primer lugar, el conocimientodel medio en el
quevivimos (52.1 %)

En segundolugar, comprender la interacción del
hombre con el medio y las
consecuenciasde todo tipo que
sederivandedichainteracción
(19.7 %)

En tercerlugar, la adquisición del concepto de
espacioy el reconocimientode la
plasmaciónespacialde la vida
social(14.0 %)

En cuartolugar, el conocimientodelmedio social
próximo y sus analogías y
diferencias respecto a otros
mediosespacialesmásdistantes
(5.6%).
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Valoración relativa de la aportación de cadauna
de las disciplinas socialesa la formación social
de los alumnos(P- 14)

En lavaloraciónquehanhecholos profesoresdestaca
en primer lugar la Historia con un 97.3 % de las
respuestasy valoresentre5 y 6 de laescala,seguidade la
Geogralia 87.8%) y valores,asimismo,entre5 y 6 y de la
Economía(64:4 % ) y valoresentre4 y 5.

Con valores inferiores a los anteriores,figuran en
cuarto lugar la Sociología, en quinto lugar la Ciencia
Políticay en sextolugar la Antropología.

El ordenprioritario asignadopor los profesoresa la
Historia y a la Geograhaviene a confirmarla importancia
formativa concedidaa dichas disciplinas, puestaya de
manifiestoconanterioridad( P - 11).

Para explicar el número de orden de las restantes
disciplinasesprecisotenerencuentauna seriedehechos
y circunstanciasacadémicasque muy posiblementehan
podidoinfluir en suvaloración.

La Economía,por ejemplo, es una disciplina social
fuertemente vinculada a la Geografía Económica que
siempre ha merecido la atención del profesorado
especialmentedesdeel momentodesu incorporacióna los
planesde estudiodel Bachillerato.

La Sociología es una disciplina cuyos enfoquesy
metodologíahan sido incorporadospor el profesoradoal
estudiode la Historia y lo mismocabedecirconrespectoa
algunoscontenidostemáticosde la CienciaPolitica, sobre
todo los relacionadoscon la organización política del
estado,utilizadosen estenivel paraexplicara los alumnos
la estructura del nuevo estado español surgido de la
Constituciónde 1976.

La Antropología es una disciplina consideradapor
muchosprofesorescomoun sectorde estudiode la Historia
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que utilizan para estudiar las formas de vida de los
primitivos actuales y sus analogías con el hombre
prehistórico.

En cuantoa la PsicologíaSocial,debidoa sureciente
incorporaciónal curriculum de estudiossocialesy a su
menorrelaciónconlasdisciplinashistórico-geográficas,es
la grandesconocidade laactualpropuestacurriculary de
ahí que apenassi cuenta en el plan de trabajo del
profesoradode estaetapa.

Conceptosbásicos del conocimiento social que
debenserobjetode enseñanza-aprendizaje( P -15).

Las respuestasdadasa esta preguntanos van a
permitir conocer cuales son los conceptos de mayor
potencialidadexplicativaparalos profesores.

Las opiniones de los profesoresreflejan un claro
predominio de aquellos conceptos que podríamos
considerarcomo específicamentegeográficose históricos
sobrelos restantestérminossociales.

Predominio que, en nuestra opinión, tiene su
explicación en la mayor presenciade los contenidos
geográficose históricosenel actualcurriculumde estudios
socialesy en la extracción académicadel profesorado
encargadode impartirlo, pertenecienteen su mayorparte
a las especialidadesde Geografíae Historia.

Los conceptosquesegúnlos profesoresdebenformar
parte de un programa de estudios sociales son los
siguientes:

Espaciogeográfico Cambiosocial
Medio físico Prehistoria
Medio ambiente Mundo clásico
Localizaciónespacial Feudalismo
Relaciónhombre-medio Antiguo Régimen
Entorno Revolución
Demografía Revoluciónliberal
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Población
Urbanismo
Ciudad
Hábitat
Actividad Económica
Sectoreseconómicos
Desarrollo
Subdesarrollo
Paro
Trabajo
Movimientos
Ecología
Marginación
GeografíaGeneral
GeografíaHumana
GeografiaEconómica
GeografíaFísica
Clima
Relieve
Tiempohistórico
Causalidadhistórica
Cronología
Evoluciónhistórica
Historia del Arte
Libertad
Tolerancia
Continuidad
Ideología.

migratorios

Industrialización
Sociedad
Sociedadeshistóricas
Monarquía
Imperio
Estado
Colonialismo
Cultura
Civilización
Interdependencia
Régimenpolítico
Poder
Elementosdepoder
Relacionesdepoder
EstructuraSocial
Estructuraeconómica
Organizaciónpolítica
Historia General
EdadAntigua
EdadMedia
EdadModerna
EdadContemporánea
Arte
Manifestacionesartísticas
Igualdad
Respeto
Democracia

Dentro
conceptos
mayoritario

10.

20.
30

50

60.
70

de este amplio espectrode respuestas,los
que concentran la atención y el interés
del profesoradoson:

Tiempohistórico (31.1%)
Espaciogeográfico(28.8%)
Evoluciónhistórica(28.8%)
Medio Ambiente(24.4%)
Causalidadhistórica(15.5%)
Prehistoria (15.5%)
Geografiafísica (15.5%)
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8~. Geograflahumana(15.5%)
90• Geografiaeconómica(13.3%)
1O~. Estructuraeconómica(13.3%)
11v. Estructurasocial(13.3%)
120. Población(13.3%).

Temasclavepara la comprensiónde la realidad
histórico-geográfica-social (P - 16)

Con esta pregunta se pretende conocer los
tópicosesencialesqueel profesorconsideraindispensables
paraqueel alumnoadquieraunacomprensiónsignificativa
de la realidadhistórico-geográfica-social.

Los temasclave que han sido destacadospor los
profesoressonlos siguientes:

* El medio físico: proteccióny conservacióndel
medio

* El deterioromedioambiental
* Interaccióndel hombreconel medio
* Lasactividadeshumanasy el espaciogeográfico
* El espacioinmediato: los problemasde nuestro

entorno
* Medio ambiente y conocimiento geográfico:

fuentesdeestudio
* Los grandespaisajesgeográficos
* La población:evolución,estructuray distribución

espacial
* La población mundial y sus problemas:

desequilibriosdemográficosen el planeta
* Poblacióny espaciourbano. Lasciudades
* Campoy ciudad
* Sectoresde actividadeconómica
* Recursosnaturales,produccióny distribución:la

organizacióndel comerciomundial
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* Evoluciónhistóricade los sectoresproductivos
* Sistemaseconómicosdel siglo XX
* Desarrolloy subdesarrollo:DesequilibriosNorte-

Sur
* Espaciogeográficoy tiempohistórico
* Tiempohistóricoy cronología
* Fuenteshistóricas
* Variablesdeun hechohistórico
* Evolución histórica de la sociedad: de los

origenesa la épocaactual
* Prehistoria
* Lasgrandescivilizacionesantiguas
* Mundo clásico:Greciay Roma
* El mundomedieval: la sociedadfeudal
* El islam
* Renacimientoy Humanismo
* Los grandesdescubrimientosgeográficos
* El estadomoderno
* El absolutismomonárquico
* La Ilustración
* Crisis del Antiguo Régimen
* La RevoluciónFrancesa
* Las revolucionesliberales
* La revoluciónindustrial
* Cambioseconómicosy socialesdel siglo XIX
* Imperialismoy colonización
* El siglo XX: causasy consecuenciasde los

conflictosarmados
* Problemassocialesy politicos del mundoactual:

ecología,paro,marginación,los nacionalismos.
* Historia de España
* Los orígenesdel estadode las autonomías
* Organizaciónpolítica del estadoespañol
* La situacióndeEspañaen el contextoeuropeoy

en el mundo
* Los problemas económicosy sociales de la

Españaactual
* Sociedadesy mediosgeográficos
* Sociedadeshistóricas
* Sociedady cambioen el tiempo
* Economía,trabajoy sociedadenel mundoactual
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* Participacióny conflicto político en el mundo
actual

* Diversidadcultural
* Arte, culturay sociedaden el mundoactual
* Geografíafisica
* Geografíahumana
* Geografíaeconómica
* Geografíade la población
* Geografíaurbana
* EdadAntigua
* EdadMedia
* EdadModerna
* EdadContemporánea

En cuantoalasunidadestemáticasquelosprofesores
consideranmás adecuadaspara la comprensiónde la
realidadhistórico-geográfico-socialenestenivel educativo,
sobresalenlas siguientes:

1~. El medio físico (36.9 %)

2~. Sociedady cambioen el tiempo(36.9 %)

30• Arte, culturay sociedaden el mundoactual

(36.9 %)

40• Desarrolloy subdesarrollo:Desequilibrios

Norte-Sur (34.7%)

50• La población: evolución, estructura y

distribuciónespacial(32.6,%)

50 Sociedadeshistóricas(28.2 %)

70• Poblacióny espaciourbano. Las ciudades

(28.2 %)

80. Prehistoria( 28.2 %)

90 Interaccióndel hombreconel medio

(23.9%)
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100. Las actividades humanas y el espacio

geográfico(23.9 %)

110. Sectoresde actividadeconómica( 23.9 %)

120. Mundo clásico:Greciay Roma(23.9 %)

Estosresultadosponenunavezmásde manifiestola
importancia que en la concepciónde la enseñanzadel
conocimiento social siguen teniendo los tópicos
específicamentegeográficos e históricos sobre los de
caráctermásglobal.

Sorprende,en este sentido, que un tema como la
“Prehistoria’ (28.2 %) siga gozandohastatal punto de las
preferenciasdel profesoradoquellegue a situarseleconel
doble de opciones por encima de un tema de tan
importanteactualidadsocial e interésparael alumnado
como los “Problemassocialesy politicosdel mundoactual:
ecología,paro,marginación,los nacionalismos”( 13.3 %).

Opción del profesor por una determinada
corriente delpensamientohistórico (P - 17)

De los 69 profesores que han respondidoa esta
pregunta, el 34.8 % afirma seguir algunacorriente del
pensamientohistóricoalahorade seleccionarel contenido
temático,frentea un 65.2 % quesemanifiestaen sentido
negativo.

Las corrientes de pensamientohistórico que dicen
seguirson:

Historia cultural Escuelade los Anales
Microhistorias Historicismo
Marxismo Estructuralismo
Materialismohistórico Historia técnica
NuevaHistoria La Dialéctica
Positivismo CorrienteHumanista
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La corriente de pensamientoque registraun mayor
porcentajede seguidoreses el marxismocon un 38.1 %,
seguidodel materialismohistórico con un 23.8% y de la
corrientehumanistaconun 14.3%

Opción del profesor por una determinada
corriente delpensamientogeográfico ( P - 18)

De los 69 profesoresque han respondido a esta
pregunta, el 23.2 % afirma seguir algunacorriente del
pensamientogeográfico a la hora de seleccionar el
contenidodidáctico,frentea un 76.8 % quesemanifiesta
ensentidonegativo.

Las corrientesdepensamientogeográficopor las que
optanlos profesoresson:

Geografíahumanista Geografíamedioanabiental
Ecogeografía Las “nuevasgeografías”
Geografíadel bienestar Geografíaregional
Geografíade la percepciónGeografíadescriptiva
Geografíaradical Escuelade los Anales
Geografíacuantitativa Corrientemarxista

De los 15 profesoresquemanifiestanexplicitainentela
corrientede pensamientogeográficoadoptada,5, esdecir
el 33.3 % siguenla Geograflaradical, 3, es decir el 20%
siguenla Geograflahumanistay 2, esdecir, el 13.3 % son
partidarios de la Geografla de la percepción y de la
Geografladescriptiva.

Tipo deaprendizajeque se realiza en el auZa

(P- 19)

Con respecto al tipo de aprendizaje que suele
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realizarsehabitualmenteen el aula, el tipo de aprendizaje
significativo es destacadoen primer lugar como el más
frecuenteporun 78.7% delprofesoradoy unavaloración
entre 5 y 6 de la escala,seguidodel aprendizajesocial
(70.2 % ) y la misma valoración, y del aprendizajepor
descubrimiento( 57.5 %) y valoresentre4 y 5 de la escala.

El tipo deaprendizajecreadoro innovadoresdestacado
en cuarto lugar por el 51.4% de los profesoresy valores
entre3 y 4, situándoseen lasúltimasposicioneslos tipos
de aprendizaje asociativo y vicario con valoraciones
significativamenteinferiores.

Estos resultados ponen en evidencia el interés
mayoritario de los profesorespor promoverprocesosde
aprendizajequeposibilitenla comprensiónsignificativa de
los hechossocialesmedianteprocedimientosde búsqueda
activa de la informacióny de comunicaciónabiertaentre
profesoresy alumnosy no sólo la meramemorización
mecánica.

Modalidad de aprendizaje que predomina en el
trabajo escolar ( P - 20)

La preguntanúmero20 pretendecompletary matizar
lapreguntaantenor,centrandoenestecasosuatenciónen
el grado de autonomíaversustutela del/los alumno/os
paraafrontarsupropio procesode aprendizaje.

Lasrespuestasaportadaspor los profesoresponende
manifiesto la tensión ya tradicional, en esta etapa
educativa,entre la modalidadde aprendizajedirigido u
orientadopor el profesor(65.3 % ) y valoraciónentre5 y 6
de laescala,y lamodalidadde aprendizajeindividual ( 62.5

e idénticavaloración. También es sintomático que el
aprendizajecolectivo o a nivel de aula figure en tercera
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posición (48.6%) y valoresentre5 y 6, pruebade que la
clase expositivamantiene su plena vigencia, y que las
modalidadesde aprendizajecooperativoo en equipoy el
aprendizajeautónomoo personalizado,conun 59.7%y un
63.5% y valores entre 4 y 5 y 1 y 2 de la escala,
respectivamente,figuren en último lugar en tanto que
propuestasalternativas y de mejora del proceso de
aprendizaje,siemprerevindicadasen las propuestasde
renovaciónpedagógicaperodifidilmente aplicablessin un
cambioestructuralen los centrosy aulas.

Disposición de los alumnospara el aprendizaje
(P-21)

De los 74 profesoresque han respondido a esta
pregunta,el 67.6 % consideraque los alumnosposeenla
capacidadnecesanaparacomprenderlosconceptose ideas
principalesdel conocimientosocial,frenteaun 32.4% que
semanifiestaen sentidocontrano.

Razonesquejustifican las respuestasafirmativas

Sólo un reducidonúmero de profesoresafirman sin
reservasque los alumnosposeenla capacidadrequerida
para comprenderlos conceptos sociales aludiendo a
razonesde madurezpersonaly desarrollocognitivo. La
mayoríacondicionala capacidadde comprensiónen los
alumnos de estas edadesa la observanciade ciertos
requisitosa la horade llevar a caboel procesodidáctico.

Las razonesaducidaspor los profesoresson:

* A veces no son capaces de verbalizar los

conceptosperosi tienenla capacidad.
* Básicamentesi tienen la capacidad aunque

existendificultadesa la hora de relacionarlos
conceptosy consuvisión espacio-temporal.
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* Están en una fase de accesoal pensamiento
formal y por tanto podemosactuaren esazona
de desarrollopotencial.

* Aunque algunas teorías psicológicas (Piaget)
sostienenque las capacidadesde pensamiento
formal de los alumnos de estas edades son
limitadas,sin embargo,los alumnosviven enun
contexto geográfico e histórico y se les puede
ayudara comprenderesarealidad.

* Suscapacidadesintelectivas,afectivasy sociales
están lo suficientementedesarrolladaspara
comprenderlos conocimientosbásicos.

* Poseenla madurezsuficienteparacomprender
los contenidosbásicosde la Geografíay de la
Historia.

* Sí, siemprequelos conceptose ideasprincipales
del conocimiento social previstos para ser
asimilados en este nivel se ajusten a las
capacidades,interesesy contextosocial de los
alumnos.

* Sí, siemprequesepartade las ideaspreviasde
los alumnosy sevayanconstruyendolos nuevos
aprendizajessobreellas.

* Siempre y cuando estén conectadoscon su
realidad.

* Los conceptos principales que se pretenden
transmitir han de ser muy pocos y bien
seleccionados.

* Siempre que hayan adquirido en cursos
anterioresla capacidadde comprensiónlectoray
decomprensiónescritasuficientes.
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* Es muy determinante la secuenciación y
temporalizaciónde los contenidosdidácticos. No
tienenla mismacapacidada los 13 añosque a
los 16.

* Si puedencomprenderlosen el primer ciclo de
EducaciónSecundariaporqueel enfoqueesmás
descriptivo.

Rozonesquejustifican las respuestasnegativas

Entre las razonesaducidaspor los profesorespara
justificar el no, sedestacantantolas deordenendógeno,y
portantoimputablesal insuficientedesarrollocognitivodel
alumno paracomprenderlos conceptose ideasclave del
conocimientosocial, como las de carácterexógenoy por
tanto imputablesaunadeficienteescolarizaciónanterioro
a circunstanciasdesfavorablesdel entornosocio-familiar
del alumno,escolary social.

* La mayoríade ellos carecende la capacidadde
pensamiento abstracto indispensable para
comprender los complejos procesossociales,
sobre todo en el primer ciclo de Educación
Secundaria.

* La comprensióndel conocimientosocialrequiere
reflexión, análisis y capacidadcrítica y no se
percibeunaclarasecuenciaen estesentidoentre
el primeroy el segundociclos.

* Su estructuramental no estápreparadapara
incorporarmuchosde los conceptossociales.

* Muestran una gran dificultad para el
razonamientoespacio-temporal.
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* No tienen suficientecapacidadde relaciónpara
integrar los conocimientosqueadquierenen el
aula con el mundo actual, con el propio
ambiente.

* Tienendificultadesen la comprensiónde textos
y en los procedimientosdel área.

* Su vocabulario histórico y geográfico es muy
pobre.

* Carecen de las destrezascomunicativasmás
elementalesy por tantolescuestacomprenderlo
queseescuchaenel aulay lo queestáescritoen
los libros.

* Lleganconmuy pocapreparaciónparaatender,
comprender,analizar,exponer,etc.

* Muchosalumnosprocedende un ambientesocio-
familiar desfavorecido culturalmente y
manifiestanescasointeréspor la enseñanza.

* Son muy individualistas y sus motivaciones
socialessonmuy bajas.

* Es excesivoel númerodeconceptosy contenidos
transmitidospor los profesoresy los libros de
texto.

* Lamentablementelos modelossocialesvigentes
no valoransuficientementeel trabajo,el estudio
y el esfuerzopersonalquesonesenciales.

Principios psicológicosqueorientan el procesode
enseñanza-aprendizaje (P - 22)

Con la pregunta22 sepretendecomprobarcuales la
concepción teórico-práctica que de los procesos de
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desarrolloy de aprendizajetiene el profesory queutiliza
como hipótesisde trabajo paraorientar su intervención
educativa.

Las opiniones de los profesoresreflejan una gran
heterogeneidadde concepciones. La mayoría de los
profesoresorientael procesodeenseñanza-aprendizajeen
función deunaseriedeprincipiosempíricosproductodesu
conocimientoprácticoy por tanto sin adscripciónalgunaa
un modelo o corriente de pensamiento psicológico
determinado. No obstante, un grupo numeroso de
profesoresrevela,atravésde susopiniones,suopciónpor
una concepción constructivista y significativa del
aprendizajeescolar y de la intervención educativa, en
sintonía con la reforma de la enseñanza,con alusiones
genéricas a dicho modelo o con formulaciones más
especificasy matizadas.

Lasrespuestashansido las siguientes:

* Adaptación de la enseñanzaa la evolución

intelectualy socialde los alumnos.

* Los alumnos aún no han desarrollado
completamenteel pensamientoformal y esoles
plantea dificultades de comprensión espacio-
temporaly causal.

* El desarrollode estosalumnossuponequeal irse
construyendosupersonalidade imagenpropias,
tendránunavisión subjetivistade la realidadque
a su vezinfluirá en lapercepcióndesu entorno
(concienciacrítica, tolerancia,solidaridad).

* Adaptacióna los diferentesnivelespresentesen
la clase.

* Participación de los alumnos en la toma de
decisiones.

* Integraciónsocialefectivade los alumnosen los
trabajosy gruposdediscusión.
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* Quelos alumnosaprendenmásno memonzando
en clase ni atendiendo sumisamente las
explicacionesdel profesorduranteunahora,sino
discutiendo, buscandoinformación, asociando
ideas,etc.

* El establecerunas relaciones afectivas en el
grupoqueposibilitenel desarrollodel procesode
aprendizaje.

* La empatiaescadadíamásfundamentalya que
los alumnos“se alejan’ de los aspectossocialese
históricosque comentamosenclase.

* Utilizo lamotivaciónparadespertary mantenerel
interésde los alumnos.

* Procuroconectarla materiacon los interesesde
los alumnos.

* Utilizo como punto de referencia aspectosy
cuestionespróximos al entornoy al mundodel
alumno.

* Procurolamáximaclaridaden lapresentacióndel
esquemaconceptual.

* Variedadenla metodologíadeenseñanzay en las
actividades.

* Utilizar medios audiovisuales de muy fácil
comprension.

* Aprendizajefuncional mediantela aplicaciónde
los conocimientos adquiridos a situaciones
socialesrealesy próximasal alumno.

* Que es tan importantela información como la
formación para que el alumno adquierauna
ciertaautonomia.
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* Soypartidariadel cognitivismo

* El modeloconstructivodel aprendizaje

* El interaccionismode J. Piagety su derivación
materializadaen el constructivismo.

* Los principios del aprendizajesignificativo

* Relación de la nueva información con los

esquemaspreviosdel alumno.

* Laimportanciadepartir deproblemas(conflictos

cognitivos)

* Actividad internadel alumno.

* Es mejorempezarconunaactividady extraerde
ellael conceptoqueala inversa.

* El valor de la memoria comprensiva
razonamientoguiadopor el profesor.

y del

* Desarrollo de la capacidadde atención y de
observacion.

* Ningunoqueno seaintuitivo.

Supuestosteóricos que priman en la concepción
del modelo deenseñanzadelprofesor ( P - 23).

Con estapreguntahemospretendidoconocercual es
el valor asignado por el profesor a cada uno de los
supuestosteóricosquesirvende fundamentoa su modelo
de enseñanza:epistemológico,
sociológico.

didáctico, psicológico y
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Destacaen primer lugar comosupuestoteórico más
valorado (66.6 %) el conocimiento didáctico de la
materia,convaloresentre 5 y 6 de la escala,seguidoen
segundolugar (60.3 %) del conocimientocientífico de la
materia,convaloresentre5 y 6, y, en tercerlugar ( 59.5%
del conocimientodelcontextosocialy cultural, convalores

asimismoentre5 y 6.

Figuranen cuarto ( 59.7% ) y quinto lugar ( 56.9%) el
conocimientopsicológicode los alumnosy el conocimiento
de los principios del aprendizajeconvaloresentre4 y 5 y 3
y 4 de la escala,respectivamente.

Estructura del modelodidáctico (P - 24)

Estapreguntanosproporcionainformaciónacercade
los elementosque estructuranel modelo de enseñanza
adoptadoporel profesory la importanciarelativaconcedida
a la presenciade cadauno de los componentesen dicho
modelodidáctico.

El componente didáctico que registra una mayor
frecuencia( 94.7 %) sonlos contenidos,seguidoa escasa
distanciade los objetivos (90.8 % ) y de lasactividades
(89.5%).

La interacción comunicativa profesor-alumno es
destacadaencuartolugarpor el 82.9% de los encuestados,
seguidade la evaluaciónconun 78.9 % derespuestas.

La metodologíade enseñanzay los mediosdidácticos
son destacadosen penúltimo lugar por el 77.6 % de los
encuestadosen amboscasos,correspondiendoleel último
lugar en cuantoa presenciaen el modelo didáctico a la
organizacióndel espacioy del tiempo.
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Componentes del modelo didáctico de mayor
relevanciapara la enseñanza( P - 25)

Los distintoselementosdel modelodidáctico,teniendo
encuentasu contribucióna laprácticade laenseñanzadel
conocimientosocial,han sido valoradospor los profesores
delmodo siguiente:

Los objetivossonlos másaltamentevaloradoscon un
83.8 % y valoresentre5 y 6 de la escala,seguidosde las
actividades(80 %), la interaccióncomunicativaprofesor-
alumno (78.9 % ), y los contenidos(74.7 % ), y valores,
asimismo,entre5 y 6.

La metodologíade enseñanzafigura en quinto lugar
entrelos elementosmásvalorados(67.5 %), tambiéncon
valoresentre5 y 6 de la escala.

Los elementos menos valorados son los medios
didácticos,la evaluación,y, sobretodo, la organizacióndel
espacioy del tiempo.

Objetivos centrales en la enseñanza del
conocimientosocial ( P - 26)

Con estapreguntasepretendecomprobarcualesson
los propósitoy metasquepretendealcanzarel profesoren
esta área de conocimiento, centradosen tres ámbitos
principales:el cognitivo, el instrumentalo procedimentaly
el socio-afectivo.

De acuerdocon las respuestasde los profesores,los
objetivosacuyo logro dedicanunamayoratenciónson:

En primer lugar, la formación de actitudes de
tolerancia,respetoy solidaridad(64.7% de lasrespuestas),
en segundo lugar, la formación de capacidadesy de
destrezasintelectuales( 62.6 % ), y en tercer lugar, pero
muy emparejadocon el anterior, el desarrollo de una
concienciacrítica ( 62.1 %).
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Le siguen a continuación, la comprensión de los
problemascentralesdel mundo actual ( 50.1%), y con
porcentajesnotablementemenoresel conocimientode los
contenidossocialesy la creacióndevaloresdemocráticosy
cívicos.

Según puede apreciarse existe una gran
correspondenciaentre la importancia concedidapor el
profesoral logro decadauno de estosobjetivosy losvalores
formativosasignadoscon anterioridada la enseñanzadel
conocimientosocial(P - 8).

Fonnulación dada a los objetivosdidácticos
(P-27)

Con estapreguntase pretendeconocerel grado de
aperturay flexibilidad versusclausuray rigidezconquees
concebido el proceso de enseñanza-aprendizajepor el
profesorque imparteel áreade CienciasSociales.

De los 74 profesores que han respondido a esta
pregunta,el 71.6% semuestrapartidariode la formulación
deobjetivosexpresivosalplanificar cadaunidadtemática,
frente al 24.8 % que se pronuncia a favor de una
formulaciónoperativade los objetivosdidácticos.

La formulaciónexpresivade los objetivospor la quese
decantala mayoríade los profesoreses coherentecon la
naturalezade un procesode aprendizajecomo el social
concebido como un encuentro entre personas, con
experienciasy biografías distintas, y orientado más al
desarrollodeprocesossuperioresdepensamientoy valores
socialeslos cualesrequierenparasu logro unaplanificación
a largo píazo que a la comprobación inmediata de
conductas muy específicas y, por tanto, fácilmente
observablesy cuantificables.
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Criterios deseleccióndel contenido (P-28)

Tres son los criterios de selección del contenido
didáctico, con respectoa los cualespretendemosque se
pronunciende formaprioritaria los profesores:el criterio
logocéntrico, el criterio psicocéntnco y el criterio
sociocéntrico.

Las respuestasdadaspor los profesoresevidenciaun
claropredominiodel criterio psicocéntrico,esdecir, de los
intereses,necesidadesy capacidadesde los alumnos,con
un 47.2%, frentealos criterioslogocéntrico,centradoen la
estructuralógica de las disciplinas,conun 37.5 % de las
opiniones emitidas, y sociocéntrico, centrado en la
relevanciay actualidadsocial de los temas,conun 12.5 %
de lasrespuestas.

Bloques temáticos que adquieren una mayor
importancia en la programación ( P - 29)

Por mediode estapreguntasepretendeconocercual
es la importanciarelativaque el profesorsueledar en su
programacióna cadauno de los bloquestemáticosque
aparecenrecogidosen el curriculum oficial de Ciencias
Sociales.

De acuerdocon las opinionesde los profesores,los
bloquesmás importantes,con valoresentre 5 y 6 de la
escala, son los que constituyen el eje histórico, es
decir,”Sociedady cambio en el tiempo” ( 77.2 % ) y
“Sociedadeshistóricas”(76.4 %>.

Le siguenacontinuación,convaloresigualmenteentre
5 y 6 de laescala,los bloquestemáticosqueconstituyenel
eje geográfico,esdecir, “La poblacióny el espaciourbanot’
(72. 7 %), el “Medio ambientey conocimientogeográfico”
(72.4 %), y “La actividadhumanay el espaciogeográfico”
(66.7%).

Figuran en último lugar en la estimación de los
profesores,el eje temático relativo al mundo actual, es
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decir, la ‘<Diversidadcultural” convaloresentre4 y 5 de la
escala y un 64.6% de respuestas,la “Participación y
conflicto político en el mundo actual” (55.2 % ), “Arte,
culturay sociedadenelmundoactual” (52.4%),“Economía
y trabajoen el mundoactual” (50.8%)y “La vida moraly la
reflexión ética”.

Lasrespuestasde los profesoresponenunavezmásde
manifiestoel valor predominantequeensuspropuestasde
programación adquieren los contenidos históricos y
geográficos, tan vinculados a su formación académica
anteriory a suprácticaeducativa.

Es sintomático,enestesentido,queel bloquehistórico
másvaloradosea el de “Sociedadeshistóricas”orientadoal
estudiode la evoluciónhistóricadesdela Prehistoriaa la
EdadModerna,siguiendolos períodostradicionales,y que
los bloquesgeográficosmásdestacadossean“La población
y el espaciourbano”, conun planteamientotradicionalde
geografíaurbanay de la población,y el “Medio ambientey
conocimiento geográfico” donde se recogen contenidos
relacionadoscon los métodos geográficosy el medio
ambientey su conservacion.

Valoración de los diferentestipos decontenido
(P-30)

De acuerdo con el curriculum oficial de estudios
socialesqueestablecetres tipos decontenidos:contenidos
conceptuales( hechos, conceptosy generalizaciones),
contenidosprocedimentales(procedimientosy técnicas) y
contenidosactitudinalles( actitudesy valores ), con esta
preguntasepretendeconocercualesel valorconcedidopor
los profesoresa los diferentescontenidosen el aprendizaje
decadaunidadtemática.

Sitúan en primer lugar, los conceptosclave, con
valoresentre5 y 6 y un 82.7 % derespuestas,ensegundo
lugar,los procedimientosy técnicasde trabajo(76.4 %), en
tercerlugar, las actitudesy los valoressociales(70 %), en
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cuartolugar, los principios y generalizaciones(62.9 % ) y
enquintoy último lugar, los datosy hechosespecíficos,con
valoresentre3 y 4 de la escalay un 62.6% de respuestas.

Los resultadosson, en estecaso,coherentescon la
propuesta didáctica que mayoritariamenteha venido
caracterizandoa este nivel educativo y que tiende a
centrarsu atenciónen la adquisiciónpor los alumnosde
los conceptosbásicosy de las técnicasy procedimientosde
trabajoqueasegurenun cierto gradode autonomíaen los
estudiosposteriores.

Modalidad deorganizacióndel contenido (P - 31)

Tressonlasmodalidadesde organizacióndelcontenido
didácticocon respectoa las cualespretendemosque se
manifiesten de forma prioritaria los profesores: la
modalidadglobalizadora,lamodalidadinterdisciplinary la
modalidaddisciplinar.

De los 72 profesoresque han respondido a esta
pregunta, el 51.4% manifiesta haber adoptado la
modalidad de organizacióndisciplinar, centradaen los
conceptosclavey sistemasexplicativosdecadadisciplina
social, el 26.4 % ha tomado opción por la modalidadde
organizacióninterdisciplinar,en tomoaproblemasactuales
de granrelevanciasocial,y el 20.8 % delprofesoradosigue
la modalidad de organización globalizadora, mediante
centrosde interésparalos alumnos.

La organizacióndel contenidodidácticopareceestar
condicionadaporel carácterdepuenteentrela Educación
Primariay el Bachilleratoconqueesaúnconsideradopor
los profesoresel segundociclo de EducaciónSecundaria.
Sólo asíseexplicaesapolarizaciónde las opcionesentrela
organizacióndisciplinar - másafm alos planteamientosdel
Bachillerato-y la organizaciónintegrada- interdisciplinar
y globalizadora- másafin a la estructurade la Educación
Primaria,concasiun 50 % derespuestasen amboscasos.
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Criterios de secuenciacióndel contenido ( P - 32)

De acuerdo con la importancia asignadapor el
profesoradoa cadauno de los criterios de secuenciación
quele hansido propuestos,el ordenestablecidoha sido el
siguiente:

Destacan en primer lugar, la conexión con las
experienciasy conceptossocialespreviosqueyaposeenlos
alumnos; en segundolugar, la adecuaciónal desarrollo
cognitivo de los alumnos: transición del pensamiento
concretoal abstracto;en tercer lugar, la adecuacióna la
lógicainternade lasdisciplinas;encuartolugar, el pasode
los conceptosmássimplesy generalesalos máscomplejos
y detallados;en quinto lugar, el pasodel nivel descriptivo
y deexplicacionessimplesalas explicacionescomplejase
interpretaciónpersonalde los hechossociales,y en sexto
y último lugar, el pasode los estudiosdiacrónicoso líneas
de desarrollo, con pocas variables, a los estudios
sincrónicoscon másvariables.

Enla secuenciacióndelcontenidodidáctico,seaprecia
un intento por parte del profesoradopor conciliar la
estructurapsicológicadel alumnoque aprende -con esa
importancia concedidaal enlace con los conocimientos
previos de los alumnosy a la adecuacióna su desarrollo
cognitivo- conlaestructurao lógicainternade ladisciplina
social.

Criterios deselecciónde Zas actividades( P - 33)

Los criterios quehan tenidoen cuentalos profesores
para seleccionarlas actividades,por orden de mayor a
menorimportanciahansido los siguientes:

10. Coherenciaconlos objetivosgeneralesdeláreade
CienciasSociales(71.2 %)

20. Relevanciapara la vida personaly socialde los
alumnos(42.6 %)
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30• Virtualidad para desarrollar las

cognitiva, motriz, afectiva y social
conocimientosocial(28.6%).

40 Globalidadde efectos

de su realizacion:
sociales,progresode

capacidades
propias del

quepueden desprenderse
intelectuales, afectivos,

destrezas(18 %)

50• Capacidadparamovilizar los diferentesrecursos

expresivos del alumno: expresión y
comprensión oral, expresión y comprensión
escrita,expresióngráfica,etc. (16.9 %)

60. Motivación quela actividadsuscitaen el alumno

(13-1%)

70• Climasocialque fomenta la actividadentrelos
alumnos: autonomía, cooperación, empatía,
igualdad(11.1%).

Tiene sentido que los dos criterios que polarizan la
atenciónde los profesoresseanla interdependenciade las
actividadesen relación con los objetivos, dado el valor
referencialy de contrasteconcedidosa estosúltimos, y,
complementariamente,el grado de funcionalidad o de
validezde lasactividadesparalavida personaly socialde
los alumnos.

Tipo de actividades que realizan
frecuencia los alumnos ( P - 34)

con más

Las actividadesque suelenrealizar los alumnos de

mayora menorgradode frecuenciasonlas siguientes:

1. Interpretacióndemapas,cuadros,gráficos

2. Elaboracióndemapas,cuadros,gráficos

3. Lecturacomprensivade textos
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4. Buscarinformaciónutilizando fuentesdiversas

5. Respondera las preguntasdel profesor

6. Construcciónde síntesispersonales

7. Comentariode textos

8. Escucharlas explicacionesdel profesor

9. Dialogarconlos compañerosdeclase

10. Debatirpuntosdevista

11. Redactarun informeo un documento

12. Pequeñostrabajosde investigación

13. Elaboraciónde trabajosmonográficosengrupo

14. Visitas a instituciones,museos,fábricas,etc.

15. Juegosde simulacióny dramatización.

16. Confecciónde muralesen grupo.

Según se puede comprobar las actividades más
frecuentementerealizadaspor los alumnos,son aquellas
cuyo propósitoprincipal esel conocimiento,interpretación
y comprensiónde la realidadsocial, puedenrealizarsesin
modificar la organizaciónespacialdel aulay en su mayor
partesonactividadesde lápiz y papel.

Por el contrario, las actividadesmenosfrecuentesson
aquellasquerequierenunaorganizaciónmáscomplejadel
trabajoescolary del aula.
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Tipo de incentivos que utiliza con mayor
frecuencia
(P-35)

Los tipos de incentivosutilizadospor el profesorpara
despertary mantenerel interésde los alumnosporel tema,
consideradosde mayora menorfrecuenciade uso,sonlos
siguientes:

1. El enlacecon las experienciasy conocimientos
previosde los alumnos

2. La utilización de la realidadsocialvinculadaal

temadeestudio

3. El conocimientodel progresoenel aprendizaje

4. La constatación del valor aplicativo de los
contenidos

5. La adecuacióndel programaa los interesesy
necesidadesde los alumnos

6. La elevacióndel nivel de logro o de respuestade

los alumnos

7. El desarrollode la autoestimadel alumno

8. La realizaciónde trabajosengrupo

9. Alabanzas,reprobaciones

10. La utilizacióndematerialesdidácticosnovedosos

11. La
actividades

participación en la planificación

12. La participaciónen la evaluación

13. La competenciaentregruposde trabajo

de las
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14. Censuras,reprobaciones

Entrelos tipos de incentivosutilizadospor el profesor
destacanaquellosquetienenunadimensiónesencialmente
didáctica y están, por tanto, orientadosa despertary
mantenerel interésde los alumnospor el temaobjeto de
aprendizaje -como pueden ser la conexión con los
conocimientospreviosde los alumnoso la relacióndel tema
conla realidadsocialdel entorno-sobreaquellosotros más
vinculadoscon la disposiciónpersonaldel alumnoparael
aprendizaje,como puedenser la elevaciónde su nivel de
logro o el desarrollode sucapacidaddeautoestima.

Incentivosquetradicionalmentehantenidounacierta
presenciaen este nivel educativo como es el caso de la
competitividad individual o grupal o las censuras y
reprobacioneshan sido definitivamente relegadosa los
últimos puestosde la tabla.

En sentidocontrario,incentivosqueen otroscontextos
culturalesempiezana cobrarunanotableimportanciapor
su capacidad para promover el consenso y la
corresponsabilidad en el trabajo escolar, como la
participación de los alumnos en la planificación de las
actividades o en la evaluación, tienen muy escasa
aceptaciónennuestrocontextoeducativo.

Estrategiasde enseñanzaque utiliza con mayor
frecuencia (P - 36)

De acuerdo con las opiniones emitidas por los
profesores,las estrategiasdidácticasde usomásfrecuente
en el aulasonel manejode documentos(61.5 % ) y valores
entre 5 y 6 de la escala,la interrogación (59. 1 % ), y la
explicación( 52.7 % ) y valores entre5 y 6 de la escalaen
amboscasos.Talesestrategias siguenmanteniendouna
granimplantación en estenivel educativoporquesonlas
quegarantizanel dominio académicode la disciplina
social.
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Le siguen a continuaciónel grupo integradopor la
resoluciónde problemas,el estudiopersonal, el debatede
ideasy el trabajo en equipo, estrategiasen generalmás
complejas,orientadasal desarrollode las capacidadesde
colaboraciónparticipativa,laautonomíapersonaly el juicio
crítico y queempiezana adquirir una presenciacadavez
mayoren la nuevametodologíadidáctica.

Finalmente, existe un tercer grupo de estrategias
formadopor el descubrimiento,losproyectosdeinvestigación
y las técnicas creativas que por su mayor dificultad de
planificación,los materiasdidácticosrequeridos,el tiempo
exigido parasu puestaenprácticay el logro de resultados,
y, los complejosprocesosde aprendizajeque los alumnos
handeponerenjuego, siguenencontrandociertasreservas
entre el profesoradoparasu aplicaciónutilizándoseen la
mayoría de los casosde forma ocasionaly vinculadas a
temasde actualidadsocial.

Tiempopromediodedicadoa cadafunción docente
(P-37)

Lasactividadesdocentesa lasquesuelendedicarmás
tiempo los profesoressonlas siguientes:

Destaca, en primer lugar, la comunicacióncon los
alumnosconun 62.3% de las respuestasy valoresentre5
y 6 de la escala,seguidade la explicación( 51.3 % ) y de la
motivación( 45.9 % ) y valores,asimismo,entre 5 y 6 en
amboscasos. Las actividadesquefiguran en último lugar
son la actividad de orientación ( 71.6 % ) y la actividadde
evaluación( 55.6%) y valores entre4 y 5 de la escalaen
amboscasos.

Los resultadosdeestapreguntasoncoherentesconla
importanciaconcedidapor el profesora la interrogacióny a
la explicación en su metodologíadidáctica y que fueron
destacadasen lapreguntaantenor.
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Tipo de material didáctico que utiliza con mayor
frecuencia (P - 38).

El material didácticoutilizado por el profesoren el
aula,de mayora menorfrecuencia,esel siguiente:

10. Materialcartográfico
2~. Cuadrosde datosy gráficos
30 Colecciónde textoshistóricos
40 Libro de texto
50• Diapositivas

60. Vídeos
70 Prensa
80. Revistas
90~ Enciclopedias
100. Diccionarios
110. Fotografias
120. El entorno
130. Transparencias
140, Muralesdidácticos
150. Monografías
160. Libros de viaje
170. Casettes
180. Paquetesinformáticos
190. Discos

Estos resultados vienen a constatar el claro
predominioqueaunsiguenmanteniendoalgunosrecursos
didácticos, ya tradicionales en la enseñanza del
conocimiento histórico-geográfico,como son el material
cartográfico, los cuadrosde datosy gráficos, los textos
históricos,el libro de texto o las diapositivas.

La únicanovedad,encuantoala incorporaciónde la
modernatecnologíaalaenseñanzaescolar,lo constituyeese
60. lugar asignadoal vídeo que contrastacon la escasa
frecuenciadeusodeotrosrecursosdidácticoscomopueden
ser el casetteo los paquetesinformáticossituadosen los
últimos puestosde la clasificación.
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Finalidad del material didáctico (P - 39)

Los fines principalescon quesonutilizadoslos medios
y recursosdidácticossonlos siguientes:

En primer lugar,parafacilitar la comprensión(69.4%)
y valoresentre5 y 6; ensegundolugar, para dar un soporte
concretoa la información (69.0%)y valoresentre5 y 6; en
tercer lugar, para proporcionar conocimientos(63.3%) y
valores entre 5 y 6 ; en cuarto lugar, para suscitar la
reflexión(58.6%)y valoresentre5 y 6 ; enquinto lugar,para
despenarel interéspor el tema(55.7%)y valoresentre5 y 6;
en sexto lugar, para promover la comunicación y la
participación(63.2%)y valoresentre4 y 5 ; enséptimolugar,
para desarrollar la expresiónoral y escrita(53.0%)y valores
entre4 y 5; en octavolugar,para adiestrara los alumnosen
su utilización; en noveno lugar, para aportar evidencias
documentalesdelascuestionesquesesometena debatey en
décimolugar,parapromoverla creatividad.

Segúnpuedecomprobarse,elmaterialdidácticosigue
utilizándosedeformapredominantecomoun medioauxiliar
al servicio del conocimientoy de la comprensiónde la
disciplina social por el alumno. Todas las restantes
posibilidadesdeuso(motivacionales,comunicativas,etc.)
adquierenun valormuy secundarioenrelaciónconaquellas
funcionesprincipales.

Material didáctico diseñado y elaborado por el
profesor (P - 40)

Entre los materiales didácticos que con mayor
frecuencia han diseñado y elaborado los profesores,
destacan,en primer lugar, la redacciónde los conceptos
fundamentalesdela unidad,conun 71.9%de lasrespuestas
y valores entre 5 y 6 de la escala, seguidodel material
policopiado específico,con un 63.2% de las respuestase
igual valoración, de los documentosde consulta, con un
57.6% de las respuestasy valores entre 4 y 5 y de los
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resúmenesde mediosde comunicacióncon un 45.6% y
valoresentre3 y 4 de la escala.

Con valores muy inferiores de la escala, figuran a
continuación,por orden de mayora menor frecuenciade
elaboración, los videos, las transparencias, los paneles
informativosy los programaspor ordenador

Delasrespuestasdadaspor losprofesores,cabeinferir
que los materialesdidácticosmás elaboradosson los de
utilización más inmediata por los alumnos para la
realizaciónde las actividadesde aprendizajey los menos
utilizadosaquellosqueconun valor auxiliar sonadoptados
por el profesoren el desarrollode suactividaddocentey con
unafmalidadesencialmenteexpositiva.

Modalidad de agrupamientode los alumnos
(P41)

Por medio de estapreguntase pretendeconocerla
opinión de los profesores sobre la modalidad de
agrupamientoque esutilizadacon mayor frecuenciaen el
aula. Se ofrecencuatromodalidadesde agrupamiento.

La modalidad de agrupamientomás habitual es el
trabajoindividual ( el 72.9 % de los profesoresmanifiestan
utilizarla diariamente)seguidadel grupocoloquial (el 47.4
% lo empleaalgunavez a la semana)y de los equiposde
trabajo(el 62.1 % lo utiliza algunavezal mes).

En cuantoa la modalidadde agrupamientoen gran
grupo,seproduceunapolarizaciónen tomoa suutilización
diaria (41.1%) y algunavez al mes(48.2%) queresulta
sorprendente,pero que puedetener su explicaciónen la
ambigúedad de su significado, ya que para muchos
profesoresel grangrupocoincideconlos efectivospropiosde
un grupo-clase(30 alumnos).
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Distribución del mobiliario (P - 42)

De lascinco modalidadesde distribucióndelmobiliario
que se proponen en estapregunta ( alineaciónen filas
paralelas,en semicírculo,en forma de “U”, en círculo y
alineación en cuadrado de varios alumnos) las dos
modalidades más habituales, según manifiestan los
profesoressonla alineaciónen filas paralelas(81.9 % de las
respuestas) y la alienaciónen “U” (11.1 % ).

Dada la estrecha relación que existe entre las
modalidadesde agrupamientode los alumnosparaafrontar
las diferentessituacionesde aprendizajey ladistribucióndel
mobiliario quelashacenposibles,tiene sentidoque lasdos
formacionesmásfrecuentesen el aulaseanla alineaciónen
filas paralelas y la alineación en “U” debido a su gran
versatilidadde usoya que son utilizadas indistintamente
porel profesoradotanto en la enseñanzaexpositiva,comoen
grupocoloquialo en la situaciónde trabajoindividual.

Tiempo dedicado al desarrollo de cada unidad
temática(P-43)

Dentro de la amplitud de opcionespersonalesque
puedendarseen relaciónconestavariableorganizativa,la
unidad de tiempo que concentra el mayor número de
respuestases la quincena ( 43.8 % ) seguidade las tres
sesiones/tressemanas,en igualdaddeporcentajes(18 %),
situándoseen último lugarel mes(10.9 %).

El predominiode la quincenacomounidadbásicade
tiempoparael desarrollode cadaunidadtemáticaviene a
confirmar la tendencia, bastantegeneralizadaentre el
profesoradode esténivel educativo,a organizarel programa
de estudiosen tomoa qumcequincenasevitándoseasíuna
excesivafragmentacióndel contenidodidáctico.
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Razonesquejustifican el tiempo dedicadoa una
unidad temática concreta (P - 44)

Dos sonlas razonesprincipalesquedanlosprofesores
parajustificar la mayorcantidadde tiempoasignadaa un
temaconcreto:en primerlugar, la dificultad deaprendizaje
del tema ( 49.3 % ) y en segundolugar, la importancia
conceptualdel tema( 43.8 %).

Llama la atenciónquerazonestan importantescomo
puedenserel interésde los alumnospor el tema( 6.8% de
respuestas)o la importanciasocial del tema carezcande
relevancia para el profesorado de segundo ciclo de
Secundaria.

Modalidad de comunicaciónque seestablece
enelaula(P—45)

Al analizarlas modalidadesde comunicaciónque se
establecenmás frecuentementeen el aula, se puede
constatarun claropredominiodeaquellasmodalidadesque
tienencomopunto dereferenciaal profesorsobreaquellas
otrasquesondinamizadaspor los propiosalumnos.

En efecto,la comunicaciónprofesor-grupode alumnos
figura en primer lugar con un 74.7 % de respuestasy
valores entre5 y 6 seguidade lamodalidadprofesor-alumno
(63.8%) conigual valoracion.

La modalidadalumnosentres4 destacadaen tercerlugar, y
la modalidadalumno-alumno,destacadaencuartoy último
lugar, alcanzanun valor significativamentemenor,entre3
y 4 de la escalay un 60 % y un 56.5 % , respectivamente.

Lasmodalidadesde comunicaciónqueseestablecenen
el aula guardanunaestrecharelación con las estrategias
metodológicasadoptadaspor el profesor. De ahí que, en
correspondencia con las estrategias didácticas que
predominan en el aula -el manejo de documentos,la
interrogación y la explicación- las modalidades de
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comunicaciónqueregistranunamayor frecuenciaseanla
de profesor-grupode alumnosy profesor-alumno.

Consiguientemente,estrategiasde enseñanzacomoel
trabajo en equipo, el descubrimientoo los proyectosde
investigaciónde menor relevanciaen estenivel educativo
tienen,asimismo,su reflejo enla menorfrecuenciaconque
sonutilizadasmodalidadesdecomunicacióncomola de los
alumnosentresi o alumno-alumno.

Tipo de relacionessocialesquepredominan en el
aula (P-46)

El tipo de relacionessociales que predominanen el
aula son la cooperacióny la actividad, seguidos de la
democraciay la igualdad,siendola empatia,la autonomíay
la formalidadlasmenosvaloradas.

De acuerdoconlas respuestasde los encuestados,el
clima social del aula estaríaconformado por un estilo
relacional caracterizadopor la cooperación activa de
profesoresy alumnos en un ambientede democraciae
igualdad.

La bajapuntuaciónconseguidapor la autonomíay la
formalidad parece tener su explicación en la situación
ambigua en la que se encuentranlos alumnos en este
periodo de transición de la niñez a la adolescencia,
insuficientemente maduros socialmente como para
prescindir de la acción tutelada del profesor pero,
paradógicamente,con la suficientemadurezde juicio como
parasometerlos,sin más,al convencionalismode lanorma.

Fase de la enseñanzaen la que seprolonga la
comunicacióncon los alumnos (P - 47)

Con esta preguntase pretendeconocercual es el
tiempo relativo que en el proceso de interacción
comunicativaprofesor-alumnossededica acadaunade las
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fasesdel procesoinstructivo,desdela introduccióndel tema
hasta la puesta en común para el establecimientode
conclusionesfinales.

Las opiniones que aportan los profesorespermiten
conocercómola fasequecentrasuatencióncomunicativa
es la realización de las actividades en clase ( 49.3 %
seguidade la explicacióndel profesor(44.0%), lapuestaen
comúnal final del tema(4 1.7%)y la introducción(33.3%).

Los tiemposmasbajos dedicadosa la comunicación
con los alumnos los registran el debate de ideas y la
evaluacióndelprocesode aprendizaje.

Estos datos revelan como la comunicacióncon los
alumnosseprolongaenaquellasfasesqueestánorientadas
prioritariamenteal dominio del conocimientosocial, bien
mediantela orientaciónde las actividadesde aplicación,
bien mediantela explicaciónde las nocionesbásicaso la
consolidaciónde los conocimientosadquiridosa lo largo del
tema.

Funcionesde la evaluación (P -48)

De las cinco funciones principales asignadasa la
evaluacióndel procesodeaprendizajede los alumnosy con
respectoa las cualesha de pronunciarseel profesor, la
función más valoradaes la formativa, con un 69.5 % y
valoresentre5 y 6 de la escala,seguida de la función de
diagnóstico,con un 56.4%y valoresentre4 y 5 de la escala
y de la funciónsumativaconun 47.0%y valoresentre3 y 4
de la escala.

Las funcionesmenosvaloradaspor los profesoresson
la orientadoray la de pronóstico.

Los valores asignadosa las funciones formativa y
diagnósticaponende manifiesto la importancia creciente
queel profesoradovareconociendoa la evaluacióncomoun
medioparareconocery superarlas situacionesde bloqueo
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queobstaculizanel procesode aprendizajede los alumnos
y al servicio de la mejorade dicho proceso,sin olvidar el
valor selectivoquepuededesempeñarenun ciclo educativo
como el segundociclo de EducaciónSecundariaconsiderado
comovestíbuloparaaccedera la etapade Bachillerato.

Propósitosque cumple la evaluaciónformativa
(P-49)

Los resultadosponen de manifiesto un cambio de
tendenciaen la orientación dadapor los profesoresa la
evaluaciónformativa, acentuándosela importanciade la
mejoradel procesoinstructivo sobrelos criteriosdeeficacia
y derentabilidadinmediata.

La evaluaciónformativa sirve en 10 lugar al profesor
comobasede la mejoradela programacióny desarrollode las
unidades didácticas, (65.3%) y valores entre 5 y 6 de la
escala;en 20 lugar, como un instrumentoque le permite
comprobarla eficacia de su enseñanza(61.7%) y valores
entre5 y 6; en 30 lugar, sirve a los alumnoscomoun recurso
quecontribuyea suautoeducación(48.6%)y valoresentre5
y 6; en 40 lugar, sirve al profesorcomobasede la mejora de
supropuestacurricular (39.7%)y valoresentre5 y 6 y en 50

lugar, sirve al equipodocentecomoun medioquecontribuye
a mejorar su comunicacióny perfeccionamientoprofesional
(4 1.8%) y valoresentre4 y 5.

Contenidosque adquieren mayor importancia en
la evaluación (P - 50)

Los contenidosquecentranlaatencióndelprofesorado
y son, por tanto, objeto de una mayor valoración en el
procesode evaluaciónde los alumnossonla comprensiónde
conceptosbásicos( 90.3 % ), seguidosde la adquisiciónde
técnicasdetrabajo (74.7%)y del desarrollode valores(64.7%)
y de actitudessociales(62.2%) convaloresentre5 y 6 de la
escala,en todoslos casos.
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Por el contrario, los contenidosmenosvaloradospor
losprofesoressonel desarrollodenormasdecomportamiento
y, sobretodo, el conocimientodedatosy hechosespecíficos.

Estasvaloracionesvienen a confirmar la tendencia
generalizada,entreel profesoradode estenivel educativo,a
restarimportanciaa los aspectosfactualesen la enseñanza
del conocimientosocialy orientarlahaciael dominio, porel
alumno, de los contenidos conceptuales, de los
procedimientosy de losvaloresy actitudessociales,en línea
con la renovaciónpedagógicaque seviene operandoen la
enseñanzadel conocimientosocialdurantelaúltima década.

Instrumentos de evaluación ( P - 51)

De acuerdoconlas opinionesde los profesores,esesta
una de las dimensiones de la evaluación que ha
experimentadomenoscambios,no obstantela importante
renovaciónquesehaproducidoen laúltima décadaen los
procedimientosy técnicasde evaluacióndel aprendizaje
escolar.

Los profesoressiguenmanifestandosupreferenciapor
las técnicas de evaluación tradicionales, como son las
técnicas de “lápiz y papel” que aseguranuna rápida
ejecucióno aquellasotrasqueseresuelvenpormediode la
comunicación con los alumnos en el transcurso del
desarrollodel temay no requierenmodificarla organización
espacialhabitualdel aula.

De ahí que los instrumentos de evaluación más
valorados sean las pruebas escritas con un 69.3 % de
respuestasy valoresentre5 y 6 de la escalay laspruebas
objetivasconun 49.3 % de opinionescomputadasy valores
igualmenteentre5 y 6, seguidasdel diálogoconlos alumnos
y laspuestasencomún.

Otro grupodeinstrumentosde evaluaciónqueacapara
el interés de los profesoresson los diarios de clase, las
pruebasorales> lasescalasdeobservacióny los cuestionarios.
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Por el contrario, las técnicasmenos utilizadas son
aquellasquerequierenunaatenciónpersonalizadaa cada
alumno,comoesel casode la entrevista,o aquellasotrasde
mayor complejidad de utilización en las condiciones
normalesdel aula, como es el casode las grabacionesen
vídeoo en audio.

Fasesdel proceso de enseñanza-aprendizajeen
queselleva a cabo la evaluación ( P - 52)

Las respuestasdadas a esta pregunta vienen a
confirmar la tendenciamayoritaria del profesoradoa ir
restandoimportanciaa la evaluaciónfinal, con propósitos
sumativos y selectivos (23.0%) y a reemplazarla
paulatinamentepor la evaluación integrada en el propio
procesode aprendizajeo diagnóstica(27.0%).

Resulta llamativo, asimismo, el reconocimiento
crecientepor partedel profesoradoa las peculiaridadesde
cada grupo de alumnos y el consiguienteabandonode
prácticasestandarizadasde evaluaciónparatodala etapa
como lo demuestraesedescensoimportantede la evaluación
periódica fijada por el departamentoal 5.4 % de las
respuestas.

Medidas de atención a la diversidad de los
alumnos ( P - 53)
De los 71 profesoresque han respondido a esta

pregunta,el 63.4 % afirma adoptaralgúntipo de medidade
atencióna la diversidadde los alumnosen función de sus
capacidadese intereses,frente al 36.6 % que hace un
planteamientoindiferenciadode su enseñanza.

Dentrode la granheterogeneidadde medidasquehan
sido adoptadas,destacan,por su mayor frecuencia, las
siguientes: actividades de apoyo y de refuerzo para
compensaro consolidar algún tipo de aprendizaje de
carácterinstrumental, actividadesde desarrollopara los
alumnos más dotados y actividades orientadas a la
integraciónefectivade los alumnosen el grupo.
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* Procuro, en la medida de lo posible, la
recuperaciónindividual de las deficiencias de
aprendizaje.

* Actividades de apoyo para los alumnos más
lentos.

* Actividades de refuerzopara los alumnoscon
dificultadesen el aprendizaje.

* Refuerzode la comprensiónlectorapor medio de
textosadecuados.

* Prestouna mayor atencióna los alumnosmás
retrasados.

* Enseñanzaindividualizada con la técnica del
taller personal que confecciona cada alumno
duranteel cursoescolar.

* Propuesta de pequeños cuestionarios y
actividadessencillasque sirven pararepasarel
tema.

* Establecimientodevariosnivelesdedificultad en
las actividades.

* Procuroatenderde forma individualizadaa sus
preguntas,a susdudas,a susintereses,etc.

* Mediante una programaciónmuy abierta que
permite distintos gradosde aplicación,grupos
complementarios,pruebasobjetivas diferentes,
etc.

* Utilizo distintos materialespara alumnos con
dificultadesdeaprendizajey paraaquellosotros
quepuedendesarrollarun mayornivel.

* Facilito información complementaria y
orientación bibliográfica a los alumnos que
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demuestraninterésporprofundizarenun tema.

* Paralos alumnosconproblemasde adaptación,
procurointegrarlesnormalmenteconel restode
sus compañerosy les dejo queelijan libremente
sugrupode trabajocuandoesestala vía elegida.

* Les otorgo responsabilidadesde gestión y de
coordinacióndentrode susgruposparaqueellos
participensin excusay paraque los demásse
acostumbrena colaborary contarcon ellos.

* A los alumnos de integración, les dedico un
tiempo adicional en algunosratos de recreo o
fueradel horario lectivo.

8. Análisis e interpretación de los datos de
las entrevistas

La investigaciónqueutiliza informescualitativoscomo
datos, como es nuestro caso, y que proporcionan al
investigadorun númeroconsiderablede páginasde texto
requiere dotarse de un mecanismo que ayude en la
reduccióne interpretaciónde los resultados.

El procesoque hemos seguido para el análisis e
interpretación de los datos, tiene en cuenta las
recomendacionesde Hycner(1985)complementadasconlas
de Bardin (1986),Erickson(1989)y Taylory Bogdan(1992).

1~. La transcripciónde las cintasde las entrevistas
permitenuna primeraaproximaciónal problema
objeto de estudio. La transcripciónliteral de las
opinionesmanifestadaspor los entrevistadosha
permitido conservaral máximo el componente
significativo del lenguaje,sin obviar el contexto
situacionalenel queseproducelacomunicacion.

20. El establecimientodel sistemadecategoríaspara
• el análisis de las entrevistas;dicho análisis se

llevó a cabo recurriendo a las categorías
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descriptivas(“analizadorest’)quecorrespondena
los objetivosde la investigacióny quearticulanel
cuestionarioaplicadoa los profesores.

30 La codificación utilizando como marco de

referencialas categoríasdescriptivasanteriores.
La codificación, tal como establecenTaylor y
Bogdan(1992) requierelos siguientespasos:

a. Codificar todos los datos registradosen
función de las categoríasanteriormente
establecidas,ello suponeasignarcadadato
a sucategoríacorrespondientemedianteun
sistemade identificaciónmuy visualy fácil
de reconocer ( se puede escribir en el
margenel númeroasignadoo letracorres-
pondientea cadacategoríao generarun
campoen la basede datosdondesepueda
identificar estaclave). Se debencodificar
tanto los datosnegativoscomolos positivos
relacionadoscon la categoríade que se
trate. Sucedenormalmentequeun mismo
dato pertenezcaa variascategorías( se les
ha de asignarlos códigosde todasellas) o
que muchosdatosseaglutinenen torno a
una de ellas. La clave de estacodificación
es hacerque los códigosse ajustena los
datosy no ala inversa.

b. Separar los datos según categorías: Se
puedehacerbienmanualmente,recortando
el material registrado y colocando cada
recorteen carpetaso sobresde archivo o
bien informáticamenteutilizando un buen
procesadorde textos o unabasede datos
documental. Aunquesi sequierehacerde
una forma sofisticada hay ya bastantes
programasen el mercado ( Aquad, The
Ethnograph,Hyperresearch,etc). Peroeso
sí, cuandoseseparanlos datos,sehagade
la forma que se quiera hay que
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contextualizarlos mínimamente ( si se
recogeuna respuesta,incluir la pregunta
que la dio origen, si un sucesosucontexto
espacio-temporal,etc).

c. Ver quedatossobran, aquellos que no se
hanincluido enningunacategoríaconel fm
de establecernuevascategoríaso redefinir
lasya existentes. No obstante,teneren
cuenta que no es necesario forzar el
análisis,puestoqueningunainvestigación
decaráctercualitativoutiliza todoslos datos
recogidos.

d. Refinar el análisis comparandodiferentes
datos relacionados con cada categoría
refinandoy ajustandoideas. Algunostemas
que parecían oscuros aparecerán
claramente iluminados, pero también
algunascategoría,perderánsuvalidezo no
se ajustaran a los datos, teniendo que
descartarlas.Aparecerancontradiccionesy
casosnegativos,sobretodo en un mundo
tancargadode valorese ideologíascomoes
la educación.

40 Redacciónde un resumende cada entrevista

individual. Ello suponevolver a la transcripción
de la entrevista y redactar un resumen
incorporandolas unidadesde significadoquese
hayanextraídode los datos.(Ver anexo5)

50~ La identificaciónde las unidadesde significado

comunesa todaso a la mayoríade las entrevistas
y aquellas otras que son únicas para una
entrevista individual o una minoría de
entrevistas.

60. La contextualizacióndelasunidadesdesignficado
dentro de los contextoso categoríasde los que
salieron.
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70~ El resumencompuestode todas las entrevistas

quepudierancaptarconprecisiónla esenciadel
fenómenoinvestigado. “Tal resumencompuesto
describe el “mundo” en general como lo
experimentanlos participantes. Al final de tal
resumenpudiera querer el investigador anotar
diferenciasindividualessignificativas” ( Hycner,
1985).

La interpretación discursiva de las entrevistas
realizadasa los profesoresnos ha permitido descubrirel
significado que permaneceimplícito en el pensamiento
docentey comprenderlasconcepcionesquedel sentidoy de
la realidadprofesionaltienenlos formadores,y el significado
que asignana susaccionesformativasy didácticas.

Para interpretar la conversaciónde los profesores
participantesse operaa travésde la lógica del lenguaje
analizando las palabras expresadas, ordenando,
clasificando,agrupandolos elementosde la realidada los
que se hace alusión y destacando las diferencias
significativas y los elementossignificativos que segúnel
criterio del analistadansentidoal análisis.

Se trata de una técnica cualitativa que busca
conformar un discurso donde los profesoresexpresen
dentro del contexto social que representan,el sentir
generalizado sobre los aspectos expuestos en la
investigacióny, además,resaltarlassingularidadesdecada
grupoen función de las diferenciasquese aprecien. Todo
ello para ser trasladado posteriormente de manera
significativa al gruposocialde referencia.

Puesto que en el estudio se han diferenciadodos
grupos de profesores atendiendo al sexo, categoría
académica,añosdeexperienciay nivel de implicaciónen la
reforma educativa, el análisis trata de diferenciar las
distintasopiniones,segúnestamismaestructuradentrode
la elaboracióndeun discursocomun.
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En cuanto a la forma de presentarel comentario
interpretativode los datoscontenidos en las entrevistas,
hemosprocedidodel modo siguiente:

Un comentarioprevio recogeaquellasafirmacionesque
por su caráctermásgeneralle permitenal lector anticipar
lasideasclavequeirá encontrandoen lascitasdirectasde
los entrevistados.

Estoscomentariospreviosactúana modo de”señales
de transito” que impidenqueel lector queleeel informe se
pierda en el extremo detallismo presenteen las citas
textualesde los entrevistados,ala vezqueconfierenvalidez
al análisis.

Como afirma Erickson (1989:272) ‘Si no hay una
descripción particular que ejempl¡fique y justzfique las
afirmacionesclave del informe, el lector se ve obligado a
aceptarlas afirmacionesdel autorcomomateriadefe”.

Parajuzgar la validez de un análisis es importante
tener en cuenta en qué medida el argumento del
investigadorse basaen el análisis interpretativo de las
expresionesy significadosde los entrevistados. El mejor
testimonio de la validez de un análisis lo brindan las
afirmaciones que dan cumplida cuenta de patrones
detectadosdeordinarioenacontecimientostantofrecuentes
como esporádicos.

Al efectuaresteanálisisy redactarel correspondiente
informe, el objetivo del investigadorno espresentarpruebas,
en un sentidocausal,de sus afirmaciones,sino demostrar
la verosimilitud de las mismas,lo cual constituye, según
Campbell (1978) -en cita de Erickson (1989)- el objetivo
apropiado para la mayor parte de las investigaciones
sociales. La fmalidadesconvencera otroslectoresde que
existeunaadecuadabasede evidenciaparalasafirmaciones
efectuadas,y quelos patronesde generalizacióndentrodel
conjunto de datossontal comoel investigadorafirma que
son.
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Muchasinvestigacionesdecamposonsusceptiblesde
criticaa esterespecto.Suanálisispuedesercorrectoy aun
convincentepero si no se presentanpruebassistemáticas
pararespaldarlasafirmaciones,el investigadorpodráverse
ante la justa crítica de que su análisis es meramente
anecdótico.

En el comentario interpretativo, estas citas o
descr¡jpciones particulares puedenir respaldadas-según
Erickson-porotrosinformesmássinópticosde los patrones
existentes en las unidadesbásicas de análisis. Estos
recibenel nombrede descrz~cionesgenerales. La tareade la
descripciónsinópticamasgeneral(cuadrosde datos,tablas
de frecuenciade losepisodios)espersuadiral lector deque
el acontecimientodescrito es típico o sea que se puede
generalizardeestecasoaotroscasosanálogosen el corpus
de datosdel autor.

En nuestro comentariointerpretativohemosobviado
estadescripciónsinópticamás general,en basea cuadros
o tablas de frecuencia, que hemos sustituido por una
ponderacióno valoración muy aproximadade casos,por
medio de expresionesdel tipo “para la mayoría de los
profesores entrevistados”, “en opinión de algunos
profesorest’,“casi la tercerapartedelos profesores”, etc. que
sirvenparaponerde manifiestoel respaldoconquecuenta
cadauna de las afirmacionesdel autor. Los cuadrosde
datosy tablasde frecuencialos utilizaremos,sin embargo,
en el análisis de los datosprocedentesdel cuestionario
aplicadoalos profesores.

Nota:

Parala interpretacióndiscursivadelasentrevistas,las iniciales
entreparéntesisindican la autoríade la frase a partir de la
categoríadocente,el centroy nivel educativo,el sexoy la
edad.
Así, por ejemplo, (CIES.H.41-45.) significa Catedrático,
Instituto EnseñanzaSecundaria,Hombre,Edad41-45anos~
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Interpretación discursiva de las entrevistas
realizadasa losprofesores.

1. CAPACIDADES Y VALORES FORMATIVOS DEL

CONOCIMIENTO SOCIAL

Capacidadesintelectuales

Las Ciencias Sociales, según afirmación de los
profesoresentrevistadoscontribuyen,conjuntamenteconlas
restantesáreasdel curriculum, al desarrollode un amplio
espectrode capacidadesintelectivasquevan desdelas más
elementalescomo el conocimiento-muy relacionadocon los
procesosde memoriamecánica,tales comoel recuerdoo la
identificación- hastalas capacidadesmás complejas-y de
dificil adquisición en este nivel educativo- como son la
concienciacrítica y el pensamientocreativo,pasandopor la
comprensión,la capacidadanalítica, la capacidaddesíntesis,
la reflexión, la aplicación, la capacidadde interpretación,de
explicación y de valoración de las situaciones y de los
procesossociales

Dentro de lascapacidadesintelectuales,los profesores
destacan,con un sentidocasirecurrente,la importanciade
la capacidad de comprensiónde la realidad social y el
desarrollo de la conciencia crítica con respecto a dicha
realidadsocial.

<‘Con respectoa las capacidadesintelectuales,contribuye
a saberseexpresarformalmente,a entenderdeforma
comprensivatodott~o de materialesquelleguena ellos,
tantoescritos,comográficosu orales”
(CIES.H.41-45)

“Contribuye a desarrollarcapacidadesde comprensión
de los hechossocialesy delcambiosocial, la capacidad
de reflexión,el sentidocritico a la hora de enfrentarsea
documentosy la capacidaddesíntesisdeinformaciones
diversas’> (TIES. M.36-40).
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“Entre las capacidadescognitivasyo tengo en cuenta
una gradaciónque ida desdelas más sencillascomo
recordar o identificar en relación con la memoria
mecánica, comprender o hablar con sus propias
palabras, después,aplicar modelosque sedanuestra
labor esencialen secundaria,y tareasmáscomplejaso
más difíciles, como capacidadde interpretas critica?’
(TIES.H.41-43).

“Contribuye sobretodo a la formaciónde la capacidad
de análisis, capacidadpara interrelacionaraspectosde
disciplinas distintas y, en general, la capacidad de
comprensiónde la realidad desde una perspectiva
crítica” ( CIES.M.46-50).

«Entrelas capacidadesde tipo cognitivoyo destacaríala
comprensión,el análisis, la explicación,la comunicación
con los demás>eljuicio crítico> el argumentarcon razón,
el razonamiento lógico-deductivoy el pensamiento
creativo” (CIES. M. 56-60)

Capacidadesinstrumentales

Entrelascapacidadesinstrumentales,laquecentraen
mayormedidael interésdel profesoradodeestaetapaesel
manejoporparte de los alumnosde muy diferentesfuentes
documentalese informativas o de comunicación> tanto
geográficase históricascomoperiodisticas.

El manejode estasfuentesdocumentalesesutilizado
por elprofesorconun sentidoinstrumentaly por tantocon
la finalidad de desarrollara sus expensaslas capacidades
intelectuales, reseñadascon anterioridad, es decir, la
capacidad de obtener conocimiento, la capacidad de
comprensión,de análisise interpretación,entreotras.

“En cuantoa las capacidadesinstrumentales,contribuye
al manejodefuentesde todo tz~o, tanto históricascomo
geográficas>’ (CIES.H.41-45)
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“Dentro de las capacidadesinstrumentales>destacada
el manejo de información estadística>el manejode
material cartográfico y su elaboración, la obtenciónde
informaciónde textosperiodísticos,el análisisde obras
artísticasy su valoración> capacidadpara enfrentarse
conlos mediosde comunicación>obtenerinformacióny
sintetizaría” ( TIES. M. 36-40>

“Desdeelpuntode vistainstrumental> tantoenGeografla
comoen Historia> yo destacadael saberinterpretartoda
clasede datosy degráficosy apartir de ahíestablecer
unaseriedeconclusionesy enesesentidoenlazaríacon
las capacidadesanteriores. Lapráctica del comentario
de texto les ayudatambiéna la emisiónde supropio
juicio critico” ( TIES.M.31-35)

“Esascapacidadesintelectualestienenquedesarrollarse
a travésde procedimientos,relacionadoscon el uso e
interpretaciónde muydiferentesfuentesdocumentales
y que,por supuesto,estánintentandocrearunaseriede
actitudespara respondera valoresquedebentenerres-
puestasocial” (CIES.M.31-35)

Actitudesy valoressociales

Es en el análisis de las actitudesy valores que la
enseñanzadel conocimientosocialcontribuyea formar en
los alumnos,dondelos profesoreshacenexplicitacionesmás
especificas. De acuerdo con ellas, esta modalidad de
enseñanzacontribuiríamás queningunaotray, por tanto,
de forma esencial al desarrollo de actitudes y valores
genuinamentesocialesdeconvivenciacívicay democrática.

Si hubiéramos de sintetizar la multiplicidad de
actitudes que los profesoresentrevistadosverbalizan y
ponen de manifiesto en su discurso, y, que estiman
indispensablespara el desarrollo de tales valores de
convivencia democráticadestacaríamosla tolerancia, la
solidaridady, unavezmás,la concienciacrítica.
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“En cuanto a las actitudes y valores> actitudes de
solidaridad, de socialización en general> lo que
sign~ficaría integrarse en la sociedad> de implicarse
corresponsablementeen las actividadesdegrupoy, con
respectoa los valores, el desarrollo del sentidode la
participaciónsocialy de la democracia,entendidaenun
sentidopleno, desaberdecidirentretodos»( CIES. H.
41-45).

“Con respectoa las actitudes,estoymuydeacuerdocon
las que figuran en el curriculum, es decir, con las
actitudes democráticasde tolerancia> de solidaridad, de
convivencia,de interéshacia la sociedad>unaactitudde
participación y de actuación social> de defensadel
patrimonio> y, por supuesto> el análisis crítico o la
ilustración de las conciencias”(TIES. H.41-45).

“Las Ciencias Sociales contribuyen de forma muy
efectivaal desarrollode las actitudesde tolerancia, de
una conciencia critica ante las injusticias sociales,
rechazo del racismo> fomento del respeto al medio
ambientey actitud crítica hacia el derroche” ( TIES.
H.31-35)

“Dentro de lasactitudesy valoressociales,yodestacada
la inserción social, la seguridady el equilibrio

personal. Y dentrode la inserciónsocial, la tolerancia>
la solidaridadconla genteantelas desigualdadesentre
los grupos sociales, el desarrollo del sentido
democrático,el desarrollode la defensade los derechos
humanosy el apoyohacia la pazantetantosconflictos
comohayen la actualidad” (CIES.M.56-60)

II. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS
SOCIALES

Es en la caracterizacióndel áreade CienciasSociales,
dondese ponemásde manifiestola formaciónacadémica
anterior del profesor y su especializacióngeográfica o
histórica. Estas se convierten en la plataforma de
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pensamientoy punto de referencia desde la cual los
profesoresentrevistadosanalizanel marcoconceptualde
estaáreade conocimiento.

Esaformaciónacadémicay disciplinar seproyectaen
su análisisdel áreay explica la concepciónqueel profesor
tiene del objeto de estudio, metodologiay disciplinasque
estructuranesteatnbitode estudio.

Objetode estudio

El objetodeestudiode las CienciasSociales,salvo en
esa alusión muy genérica al ‘estudio del hombre en
sociedad”, apareceinmediatamentematizado con claras
connotacioneshistórico-geográficas.

Parala mayoríade los profesores,el objeto deestudio
de las Ciencias Socialeses el hombre en sociedad, el
hombreen su relación con el medio y la evolución que la
sociedady el medioen queseasientahanexperimentadoa
lo largo del tiempo.

“El objeto de estudio es la sociedad> el hombre en
sociedad>fundamentalmente;cómoha llegadoaht cómo
puedemejorar la sociedady cómo esolleva a visiones
relativas que te llevan a la tolerancia. Mi guía en
Historia esel hombreensociedadensupasado,ensu
evolucióndialéctica> evoluciónperfectible.,mejorable>que
participa y puede transforman puede actuar, pero
siempresinperderde vista el relativismohistórico.
Y la completaría con la Geografla, donde gana
consistenciala actualidad> losproblemasdel espacioy
tambiénuna visióndetransformacióny de crítica”
(TIES.H.41-45).

“Las Ciencias Sociales estudian las sociedades
humanas> los hombresy mujeres en sociedaden el
espacioy enel tiempoquecorresponda
(CIES.M.46-5O).
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“En mi opinión, las CienciasSocialesestudianal hombre
en relacióncon el medioen queviveny en su relación
conotroshombres;el hombreen sociedad>ahora, y a lo
largo del tiempo” ( TIES.H.31-33).

“Las CienciasSocialesestudianal hombre,al hombreen
su medio> ensupasado,ensupresentey en suposible
futuro, y de ahísu complejidad” (TIES.M.26-30)

Metodologíacientífica

Con respectoa la metodologíapropiade estaáreade
conocimiento,desdeel reconocimientode un comúnmétodo
científico compartidopor todaslas disciplinas sociales,se
destacala falta de unidadmetodológicay su grandiversidad
achacablealasdiferentesdisciplinasque la integrany que
determinalavariedaddeperspectivas,desdeenfoquesmás
positivistasy cuantitativoscomoenel casode la Geografía,
hastaenfoquesmáscualitativose interpretativoscomoen
el casode la Historia.

El problemametodológicode las CienciasSocialesse
acentúaporel predominiodelaspectoidiográficoy subjetivo
sobreel aspectopuramentenomotético.

“La metodologíadelas CienciasSocialesincorporadalos
métodosde investigaciónpropios de las diferentes
discí~linas quecontribuyena eseconocimientosocial,
desdeel métodocientíficodel historiador -basadoenel
estudiodefuentesy en la recogidadedatos,elaboración
deesosdatos,einterpretacióndeesosdatosenfunción
de una hipótesisprevia- hastael métodocientífico del
sociólogo. Es decir, el métodocientíficoaplicado a las
CienciasSociales” (TIES. M. 36-40).

“En cuantoa la metodologíadependedequédiscz~linas
estemosconsiderando>porque las Ciencias Sociales
comosonvariadasno tienenuna metodologíaúnica.
En Ceografía, puedes utilizar un enfoque más
cuantitativoy, encambio,enotrasdisciplinascomoenel
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casode la Historia más interpretativo. Piensoqueel
secretoestáen combinarlos” (TIES.M. 31-35).

“El problemade la metodologíaesmáscomplejoporque
no tienenuna unidad metodológica,sino que existen
diferentesmetodologías.Quizálo quemáscaracteriza
a las Ciencias Socialeses que no tienenuna red
conceptualclara, justamenteporqueintervienenfactores
de tipo ideológicoen la seleccióntanto de los contenidos
comodel acercamientoa los mismos”
(CIES. M. 46-50)

“Tanto la Historia como la Geografla implicanun
conocimientode la realidad social y, en estesentido.,
puedencompartir métodoscomunesdeinvestigaciónde
esarealidad” (TIES. H. 31-35).

“Hay un debateabierto sobre si la Geografla y la
Historia sono no sonciencias. Probablementenuestros
colegasde Ciencias nos digan que no tiene sentido
hablar de cienciasporqueno esalgoempírico> algo que
se pueda demostrar..Entoncesun método científico
puro, tampoco,porque tenemosla variable que es el
hombrey el hombreno esmatemático”(TIES.M.26-30).

Disciplinas integrantes

Las disciplinas que integran las CienciasSociales,
constituyenun ámbito de estudio amplísimo, de perfiles
escasamentedefinidos, en el que junto a disciplinas
propiamentesociales,como es el casode la Geografiae
Historia, la Economía,la Sociología,la CienciaPolítica,la
Antropología,y en menor grado la PsicologíaSocial, se
incorporan otras como la Ecología, muy vinculada a la
Geografía,o la Historia del Arte, la Filosofíay laLiteratura
muy conectadasconla Historia.

“En cuantoa las disciplinas integrantes>básicamentela
Geograflay la Historia, lo quepasa esque luego hay
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otrasquepara nosotrossonauxiliares,por ejemploen
relaciónconla Geograflala Ecología,o en el casode la
Historia> aspectosde Economía> por supuesto> de
CienciaPolítica, aspectosculturales,tanto la Literatura
como la Historia del Arte o la Filosofla, aspectosde
Sociología, relacionados con la sociología electora1,
aspectosdePsicologíaSocial, aunqueyo realmenteno
memetoenello, aspectosdeAntropologíay etnológicos>
para el estudiode losprimitivos actualesy su relación
con lo que sería la humanidad en la Prehistoria”
(CIES.H. 41-45).

“En mi opinión, las disc¡~linasqueintegranlas Ciencias
Socialessonla Geograflay la Historia> la Economía>la
Sociología, el Arte, muy importante para m4 la
Antropologíay la PsicologíaSocial,posiblemente,aunque
desconozcobastanteel contenidodeestaúltima. ( TIES.
M. 36-40)

“Para mi, la guíahoydía, lo queconozcoy en lo quese
manejarmeseriaHistoria y Geografla. Delas restantes>
a mi la queparticularmentemeaporta conceptoses la
Economía> la Sociología, la conozco muy poco, y si
considero muy importante la Antropología> el
conocimientode costumbres,de hábitosde sociedades
que nos llevaría a la tolerancia, a combatirel racismo.
Del resto conozco menos; la Psicología también es
importante”( TIES. H. 41-45).

“Para mí siguensiendofundamentalesla Geograflay la
Historia y dentro de la Historia, la Historia del Arte
Teniendomuy en cuentaotras quecolaborancomola
Antropología,la Ecología,la Demografia,la Economíay
la TeoríaPolítica». (CIES.M.31-35)

‘Las CienciasSocialesrequierenla contribucióndeuna
seriedediscz~linas,enprimer lugar, de la Historia y de
la Geografla ... Las restantes disciplinas nos las
planteamos a un nivel muybásico: la Economía,la
Demograflao la Sociología]’ (TIES.H.31-35)
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Relaciónentredisciplinas

Existe una gran interrelación entre las diferentes
disciplinassocialesquevienedeterminada,desdeel punto
de vista de la formación social de los alumnos, por el
estudiode las situacionesy procesossocialesquerequieren
de las aportacionesy enfoquesespecíficosde cadauna de
ellas. De ahí que en opinión de algunos profesores
entrevistadosseaindispensableel estudio interdisciplinar
de los fenómenosy procesossociales.

«Existe una gran interrelación entre las d4’erentes
cienciassocialesy esoseponede man~fiestocuandose
estudia,por ejemplo> una situaciónsocialo unproceso
histórico “( TIES.M.36-40).

«Yopiensoen la interdisciplinaridadde estasciencias
comoenfoque> perono comounasumade las Ciencias
Sociales’> ( CIES.M. 56-60).

Dentrodel marcoconceptualde las CienciasSociales,
la Geografíay la Historia, adquierenunaespecialrelevancia
sobrelasrestantesdisciplinassocialesporvanasrazones:

a) Por la función vertebradorae integradoraque
desempeñanla Geograflay la Historia.

«La Historia en realidadesel estudiode la sociedaden
el pasado, espor tanto un estudioglobal, y como tal
requiere de una interrelación muy estrechacon las
restantesdisciplinas” ( TIES.M. 36-40).

«Para mi, lo esencial, el núcleo vertebrador de las
CienciasSocialesesHistoria y Geografla,asíde claro.
En Historia siempred4’erenciamosun cuadrito donde
figuran la Economía,Sociedad,Política y Cultura”
(TIES.H.41-45).

«Conrespectoa la relaciónentreellas> la Geograflay la
Historia tienenun carácterestructurantecon respectoa
las restantes“( CIES.M. 31-35).
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“Considero que la Ceografla y la Historia tienen
capacidadiritegradora y globalizadoracon respectoa
las otras discz~linasy, por tanto> estánpresentesen
ellas como aspectos indispensables para el
conocimiento social en su perspectiva geográfica o
histórica>’ ( TIES. 1-1. 31-35).

b) Por la fundamental importancia que en el
conocimientosocialadquierenlos conceptosde
espacioy tiempohistórico.

“Yo considero como ciencias fundamentantes... la
Geograflay la Historia,porquele doymuchaimportancia
al conceptobásicodel espacioy del tiempo»
(CIES.H.41-45).

c) Porque desde el punto de vista escolar,la
perspectivade análisisde larealidadsocialesla

histórico-geográfica y desdeella seintegranlos
restantes aspectos sociales,que adquierenun
carácterauxiliar en estecaso.

“Quiero decirquelas materiasquehemostenidohan
sido estasy de algunamaneraaquellosaspectosque
mehan interesadode otras cienciaslas he integrado
en ellas.

Si en lugar de situanne en la perspectiva
histórico-geográfica,mesituara en la perspectivade la
Sociología> lógicamente tendría que recurrir a la
Economía>a la Historia etc, comoauxiliaresenesecaso.
Yomeplanteola relación conlas otrascienciassociales
desdemí ópticadeprofesorde Geografiao de Historia”
(CIES.H. 41-45)

d) Por la formación académica inicial del
profesoradobasadaen la especialidadhistórica
y/o geográfica.

“Por mi formación académicatiendo a darle mayor
relevancia a la Geografla y a la Historia sobre las
restantesdisciplinassociales’1(TIES.M.36-40).
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«En cuantoa las relacionesentreellas, aunquepara mi
tenganun mayorpesoespecifico,debidoa miformación
académicala Geograflay la Historia, esfundamentala
la hora deaplicar unaHistoria o unaGeograflateneren
cuenta conceptos psicológicos clave o conceptos
sociológicos clave, y luegotambién aspectospolíticos
y aspectoseconómicos’ (TIES.M. 3 1-35)

e) Porel pesode la experienciadocentedemuchos
añosque havenido a consolidary a reforzar la
formacióninicial del profesorado.

“También por el peso de la experienciadocentede
muchosaños “( TIES. M. 36-40).

“Yo reconozco mi cojera puesto que mi formación
académicay disct~linar, ha sido sobretodo en ordena
esas materias (la Geografla y la Historia ) y sigo
organizandomi prácticaen el aula en tomo a ellas (...)
porque para mí es muy dificil cambiar, porque tu
estructuradepensamientoestáahí” ( CIES. M. 31-35).

1) Por su mayortradicióny arraigoen el contexto
escolar.

‘La importanciadeunasdisciplinassobrelas restantes
derivadesu tradición,si esqueconsideramosqueelser
tradicional tieneun valor; realmentelas másarraigadas
sonla Geograflay la Historia» (CIES.M.46-50).

g) Porsumayorcontribuciónala formaciónsocial
de los alumnosenestenivel educativo.

“Yo creo que la entidad que tienen la Geograflay la
Historia en la formaciónde los alumnosesmuchomás
importantequeno intentarincorporarlo todopara hacer
un popurrí que no se entienda. Yo incorporada las
aportacionesy enfoquesde toda esaserie de Ciencias
Socialesdentro de esemarcode la Geograflay de la
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Historia que para mi son fundamentales en su
formación,y elArte, claro> elArte dentrodel marcode la
Historia.» (CIES. M. 56-60).

Reconocidomayoritariamentepor el profesoradoel
predominiode la Geografíay de la Historia en el áreade
CienciasSociales,¿cúales el papelque desempeñanlas
restantes disciplinas sociales?. Las respuestasa esta
preguntavan desdeuna relación de interdependenciaen
términosde recíprocacolaboraciónhastala subordinación
pasandoporel apoyoy auxilio.

“Existe una gran interrelación entre las diferentes
cienciassocialesy esoseponede manifiestocuando
se estudia,por ejemplo, una situación social o un
procesohistórico” ( TIES. M.36-40).

“Para mí la Geografla es una sumade todas esas
cienciasy lo mismo ocurre con la Historia. Todas
ayudan,todassonauxiliaresde la Geograflay de la
Historia> y lo mismo ocurre con la Geografla y la
Historia conrespectoa esasotrasciencias~~
(TIES. M. 26-30).

III. PRINCIPIOSPSICOLÓGICOSQUE ORIENTAN LA
ENSEÑANZA

El conocimientodel alumno, lo mismo que el de los
principios queorientansuprocesode aprendizaje,esuno
de los aspectosmásvinculadosal “conocimientopráctico”
de los profesoresy, por tanto, muy dependientede su
experienciadocenteen el aula.

Casitodoslos profesoresentrevistados,reconocenque
su formación teóricaen estecampoes insuficiente para
poder afrontar un periodo educativo de tan extrema
complejidadcomo éstey que, más que partir del soporte
teórico que proporcionaríauna determinadacorrientede
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pensamientopsicológico, lo hacen basándose en su
intuición o en los tanteosempíricosy apie de aulaquehan
tenidooportunidaddeaplicary decomprobaren lapráctica
diaria de su enseñanza.

«Lo único quetengoson algunoscriterios de carácter
intuitivo, pero no cuentocon un soporteteórico de una
corriente pedagógicao psicológica. A partir de mi
experienciahe visto que determinadosaspectosde la
asignaturalescuestamuchoa los alumnosy enfunción
de ella he ido orientandomipráctica” (TIES. M. 36-40).

“Principios teóricospocos> más bien los quesederivan
de mi experienciacomoprofesory quevengoutilizando
en estosaños “ (TIES. H. 31-35).

«Mi formaciónpsicológicaesmuyinsuficienteapesarde
que he hecho algunas lecturas en este sentido que
después he intentado corroborar con mi práctica
docente” ( CIES. M. 56-60)

Princi»iosdel desarrolloevolutivo

El conocimientoexperiencial del profesor sobre el
estadiodedesarrolloevolutivodel alumnode 12 a 16 años,
les lleva a expresarcomo hipótesis de trabajo que los
alumnosde estasedadesse encuentranen una fase de
transicióndel pensamientoconcretoal pensamientoformal
o abstracto,circunstanciaqueva a condicionarde forma
decisivasu intervencióneducativa.

“Procuro tener en cuentasu situación de maduración
psicológicaaunqueen estasedadesno estántodosal
mismo nivel evolutivo; procuro con respecto a la
capacidadde abstracciónveren queaspectosestán> si
estánenestadiosprimitivoso lógico concretoso si están
enun estadiodeabstracciónformal. La experienciame
demuestraque en una mismaclasete encuentrascon
alumnosqueestánen estadiosconcretos> que no son
capacesdeextrapolardegeneralizany otros,encambio,
si lo logran.
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Para mi esosuponeuna complicaciónen el sentidode
queestánen distintosniveles...”( CIES.H.41-43)

«En estasedadeslos alumnosse encuentranen una
fase de transición del pensamiento concreto al
pensamientoabstracto. Yapartir deahí, intentoayudar
a los alumnos para ese paso de lo concreto al
pensamientológicoformal” ( TIES.H. 41-45).

“Los alumnosqueyo tengoestánen una edaden que
todavía no han desarrolladoplenamenteun tipo de
pensamientoformal, están todavía moviéndoseen el
pensamientoconcreto,muyapegadoa la realidad, “a
pie de tierra” y que, a veces, los elementosmás
abstractosles cuestamuchotrabajo entenderlos. Por
tanto> tengoquepartir deesarealidad” ( CIES.M. 31-35).

El proceso de enseñanza,debido a esta falta de
estabilidaddel pensamientohadepreocuparse,antetodo,
decrearnuevaszonasdedesarrollopróximoen los alumnos
quepotenciensu capacidadcognitivaa partir de la zonade
desarrollorealen la que seencuentran.

«Meparecemuyimportanteconsiderarenquépunto del
desarrolloseencuentranlos alumnospara a partir de
ahí ponersepor delante> pero inmediatamentepor
delante y potenciar sus capacidadesun poco como
tirando de la cuerda. No podemosir por detrás
esperandoque vayaevolucionandoy cuandoya haya
evolucionadoaportarleunaseriede conocimientos”
(CIES.H. 41-45).

“Me tengoquemovereneseespacio>entredondeestán
y unpoquitomásallá de lo quepuedendar de sí”
(CIES.M. 31-35).
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Paraadaptarsea dicho procesodedesarrollo,algunos
profesoresproponen,comoprincipio general,enfatizarlos
planteamientosdescriptivoso basadosen el estudio de
situaciones sociales en el primer ciclo de Educación
Secundariay acentuarlos planteamientosexplicativos,más
basadosen el análisisde procesossociales,en el segundo
ciclo de EducaciónSecundaria,si bien, en función de esa
falta de uniformidad en la evolucióndel pensamiento,no
prescriben una división tajante entre ambos
planteamientos.

“Lo más determinante,desde el punto de vista del
desarrollo> es la progresivacapacidadde abstracción
que van alcanzando los chicos en el tramo de
secundaria. Ligada a esta capacidad> yo veo la
dflcultad enatenderaprocesos,mientrasque> atender
a situacionesesmuchomásfácil. Asíqueen los niveles
inferioresde la EducaciónSecundariaesmejorplantear
situacionespanorámicasgeneralesy los procesosde
cambio es mejor analizarlosposteriormente. Pero sin
hacerunadistinción muytajante> por ejemplo,hastalos
14 añossolo situacionesy luegoplantearla evolución,
sino ir lanzandocablespara queesovayaquedandoen
los chicosy luegosepuedaanalizar mejor (CIES. M.
46-50).

Otrode los aspectosdeldesarrolloconrespectoal cual
los profesoresmuestranun gradode coincidenciamuy alto
es en su percepciónde la dificultad que el alumno tiene
para comprenderlos conceptosde espacioy de tiempo
histórico.

«Yoparto de la basede que los alumnosquetenemos
están aún formando unas pautas básicas desu
personalidad y tienen muchos problemas de
comprensión, por ejemplo, en mi asignatura, la
concepcióndel espacioo la concepcióndel tiempo~~
(TIES.M.31-35)

“Les cuestamuchísimo>y ademáses natural, dominar
ciertosprocedimientoscomplejos,talescomo,el tiempo

-580-



históricoo las representacionesespaciales”
(CIES.M.31-35).

“Su concepción espacial está, a veces> totalmente
distorsionaday no comprendenqueenun mismositio
puedan estar pasandocosas diferentes. También
tengoencuentasudimensióntemporal” (TIES.M.26-30).

Principios del aprendizaje

A la horadeorientarel procesode aprendizajede los
alumnos,los profesoresse manifiestanpartidariosde la
concepciónconstructiuistadelaprendizajey de los principios
queinspirandichateoríapsicológica,si bien reconocenque
su forma de plantearlaen las aulases muy incompleta,
escasamenteformalizaday bastantemediatizadapor los
principios de actuaciónprácticaque han demostradosu
eficaciadesdeel puntode vista escolar.

“Desde el punto de vista de los principios del
aprendizaje, mi postura está bastante próxima al
constructivismo,esdecir, queel alumnoconstruyesus
aprendizajes. Pero soymásbien heterodoxo,esdecir,
que no sigo una única comenteposiblementetambién
por lafalta deformaciónpsicológica” ( CIES.H.41-45)

“Tengo alguna idea sobre la teoría del aprendizaje
significativo,pero no puedodecir que haya asimilado
personalmenteesosprina~ioscomopara aplicarlosa mi
práctica” ( TIES.M. 36-40).

“En cuantoa los principios queonentanel procesode
aprendizaje, conecto con Ausubel, Vigostky, y , en
general, con el enfoque constructivista. Creo que
siemprequeheenseñado>intuitivamente,hepartido de
esteprincipio” ( CIES. M. 36-60).

Entrelos principios del aprendizaje,conrespectoalos
cuales, suele haber un cierto consensoacerca de su
virtualidadparapotenciarel procesode aprendizajede los
alumnos,destacanlos siguientes:
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a) La necesidadde tenerencuentalos esquemasy
conocimientosprevios de los alumnospara, a
partir de ahí, construirlosnuevosconocimientos
que sepretendentransmitir.

«Procuro partir del nivel que tienen, del nivel de
comprensióny del nivel de conocimientosprevios y, a
partir de a!it vamosaportandocosaspara que cada
chaval vaya completando su aprendizaje y
desarrollandosupropia capacidad” ( CIES.H.41-45)

<‘Con respectoa losprinc¡~iosdel aprendizaje,meparece
muyimportantetenerencuentalo queellosyasaben,no
creerqueellos no sabennada; conocerlo queellosya
saben sobre lo que se va a enseñas me parece
fundamental”( CIES.M.46-50).

«Creoquehay quepartir de los esquemaspreviosque
tienelapersonaqueestáaprendiendoy, apartir deal-it
construirel conocimiento”(CIES.M.46-50).

b) La importanciade la motivación,entendida,no
solo, comodisposiciónfavorabledel alumnopara
aprender, sino también, como incentivación
lograda a partir de una serie de estrategias
didácticascomopuedenserlapropuestadeuna
enseñanzarealista y viva, que apela con
frecuenciaal entornomásinmediatodel alumno
paradespertarsu interés.

«Recurroconmuchafrecuenciaa lo quetienencerca;con
ello> pretendo no sólo que aprendansino motivarles
también , haciéndolesmás vivos, más reales> más
auténticoslos conocimientos”(TIES.M.31-35).

«Losprincipiosquetengoencuentasonla relaciónde lo
queaprendenconsu medio> lo quelespuedainteresar
a ellos. (TIES. M. 26-30).
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c) La necesidadde la actividad interna y del
esfuerzo reflexivo del alumno como medios
indispensablesparalograruntipo deaprendizaje
significativo.

“Hay unacosaquesíquetengoencuentay esquecada
uno aprendede sí mismo,esdecir, quelos trabajos en
grupo pueden hacer aportacionesimportantesal
individuo> peroel trabajopersonalautónomopara mi es
fundamental»(CIES.H.41-45

«Sin actividad interna no va a hacer nada; si no
aprendesa relacionarconceptosel aprendizajeespoco
consistente”( TIES.H. 41-43).

d) La creaciónde conflictos cognitivos quepongan
en tela dejuicio lasconcepcionespreviasde los
alumnos, como paso necesario para la
formalizaciónde los conocimientos.

“La creaciónde conflictoscognitivosesesencialpara el
aprendizaje”( TIES.H.41-45).

“De acuerdocon ella, los alumnostienenuna serie de
ideaspreviasy, apartir deaht intentascrear esaduda,
esanecesidadde aprendizaje,eseconflictoa travésde
algunaactividadquemotivey sobretodoquedespierte
su interés”( CIES.M.31-35).

e) La funcionalidaddelos conocimientosadquiridos
que posibilite la conexión del conocimiento
académico y el cotidiano y que aseguresu
capacidadde transferenciay aplicacióna otras
situaciones.

“Y por último> y esto es lo más dificil, que lo hagan
funcionar, quelo apliquena situacionescotidianas. Que
seancapacesde unir el conocimientoacadémicoy el
cotidiano” ( TIES.H. 41-45).
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“Con respectoa losprincipiosdel aprendizaje>meparece
importantetenerencuentacual esla realidadtotal enla
queellossemueven;nopensarquela enseñanzade la
escuelaesalgo ajeno a lo quellegapor otros canales;la
motivación y> dentro de ella, es muy importante la
funcionalidadde los aprendizajes,para quésirven”
(CIES.M.46-50).

1) La importanciade la discusióny de lapuestaen
comúnentre los alumnoscomo estrategiaque
potencia, facilita y hace más atractivo el
aprendizaje.

«Mi concepción es que el aprendizaje memorístico
permiteal alumnoretenerpocosconocimientosy que,en
cambio> el aprendizajese vefacilitadopor mediode la
comunicación>de la discusióny de la puestaencomun.
En estecaso> los chicosretienenmásporqueprestan
másatención“(TIIES.H.31-35>.

«Otro principio que también tengo en cuenta es la
importancia del aprendizaje internares y del
aprendizajesocial de Vigostky,porqueel aprendizaje
escolarno esun aprendizajeindividual0
(CIES.M. 56-60).

IV. ESTRUCTURADEL MODELO DIDÁCTICO

El discurso de los profesores con respecto a la
estructuradel modelo didáctico,nos permitedescubrirla
evolución que se ha dado en su concepción teórica y
prácticade la enseñanzadel conocimientosocialal hilo de
susdisquisicionessobrecuestionestandeterminantespara
la intervencióneducativacomolasrelativasalparaqué,qué>
comóy conquémediosenseñary cómoevaluar
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Componentesbásicos

Cómo rasgomáscomúny, por tanto, aplicablea la
mayoría de los profesores,se aprecia,últimamente,una
tendenciaa enfatizarla relevanciade los objetivos,por su
valor referencial,sobrelos restanteselementosdel modelo
didáctico.

<‘Consideroquetodoslos elementossonimportantes>si
bien, últimamente,meplanteolos objetivosa conseguir
porqueenfunción deesoestátodolo demás. Antesme
planteabadirectamentelas actividades>desarrollábamos
las actividadesy luegola evaluación” ( CIES.H.41-45).

“Desde un planteamientodidáctico convencional,se
hablade la importanciade los objetivosgenerales>pero
quizá tambiénpor esafalta deformaciónpedagógica>
hasta hace relativamentepoco tampocoyo veía muy
clara la necesidadde esosobjetivosy si, en cambio,
tenía muyclaro la importanciade los conceptos,o sea>
delos contenidosconceptualesfundamentalmente”
(TIES.M. 36-40).

<‘Yo siempreparto delos objetivosgeneralesdela etapa.
Esos referentes son indispensables para luego
plantearte el día a día de tu actuacióndocenteen el
aula. Sin ellos, tu enseñanzacarecede rumbo y no
sabesa dondevas’>. (CIES.M. 56-60).

Perounavezhechaestadeclaracióndeprincipios, la
preocupacióndel profesoradosecentrademodoprincipal
en los contenidos,en las actividadesy en lametodologíade
enseñanza.

“Básicamente los contenidos conceptuales y
procedimentalesy conrespectoa las actitudes> siempre
hemostenidoencuentael desarrollode valoresapartir
de la Geograflay de la Histona.
La metodologíasi quemela planteo> conelfin dequeZas
clasesseanmotivadoraspara los alumnosy sirvapara
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adquirir esas capacidades intelectuales y esos
procedimientos’>.(TIES.M. 36-40).

“A pesardequesiempresetienenen cuentatodoslos
elementosde la programación,desdelos objetivoshasta
la evaluación> yo particularmente le concedo una
especialimportanciaa las actividades(...) Mepreocupo
másde las actividadesquede los contenidosen si».
(TIES.H.31-35).

«Yo creoquecasi todoslosprofesoresquedamoseste
nivel estamosobsesionadospor los contenidos.Estono
deberíaser lo lógico y, es más, yo creo que en las
programacionessiempreseparte de los contenidosy
luegoseplanteanlos objetivosaunqueestosorprenda
mucho,pero esasí.
En segundo lugar, las actividades qué ayudan al
conocimientode esoscontenidos.”( TIES.M. 26-30).

Todoslos profesoresreconocenla importanciade la
evaluación, como un componenteobligado del modelo
didáctico,variandoen estecaso,el sentidoy alcancedado
a estadimension.

Unos profesores se muestran partidarios de una
evaluacióncentradaen el propio procesode enseñanza-
aprendizaje,de carácterformativo y orientadaalamejorade
dicho proceso,en tanto que otros destacanel valor de la
evaluacióncomo instrumentoque permite comprobarel
productode la enseñanzay los resultados alcanzado
por los alumnos.

‘La evaluaciónyo mela planteocomoalgo continuopara
que los alumnosantes de que llegue la evaluación
formal sepancomova la situaciónparapoderenmendar
ciertosaspectosqueno vanbienpara intentar reforzar
lo queespositivoyprocurarquelleguena buenpuerto’>
(TIES. M. 31-35)
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“Y conrespectoa la evaluación>esun trabajo diario. En
el cuadernode claseseva registrandoel trabajo de los
alumnosy eslo quevaloro,junto conel interés “ (TIES.
H. 41-45).

“Y conrespectoa la evaluación>para mí ha tenidoo ha
cumplido un papel bastante convencional,es decir,
comprobar si los chicos alcanzabanesoscontenidos
conceptualeso no los alcanzaban dentro de una
flexibilidad, lógicamente»( TIES. M. 36-40).

“Lamentablemente,la evaluaciónfonnativoo continuase
disocia de la sumativa.,y es a éstaa la que terminas
dándolemás importanciaa efectosde calWcacióndel
alumno>’ (TIES.H. 31-35)

Sorprendeel escasoreconocimientoqueen el modelo
de enseñanzaadoptado por los profesores tienen las
variablesorganizativasde espacio,tiempoy agrupamiento
de los alumnos.

Resumiendo,podríamosafirmar que la reflexión del
profesoren la fasepreactivao deplanificacióndel proceso
de instrucción se centra de modo predominanteen los
objetivos,contenidosy evaluación,quedandolos restantes
elementosdel modelo didácticovinculados a la toma de
decisionesqueacompañanala faseinteractivay prácticade
la enseñanza.

V. OBJETIVOSGENERALES

Los profesoresorganizanlos objetivos generalesdel
conocimientosocialen torno a la Geografíay ala Historia,
y es a partir de la estructuraconceptualy metodología
propias de ambasdisciplinas desdela que los profesores
reflexionan acerca de los objetivos conceptuales,
procedimentalesy actitudinalesde su enseñanza.
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Objetivoscognoscitivos

Los objetivos del ámbito cognoscitivo se plantean
utilizando las dos grandes categoríasconceptualesde
espacioy tiempo como nociones estructurantesde la
comprensiónhistórico-geográfica.

En Ceografla, en torno al concepto de espacio, se
planteanobjetivos relacionadoscon la ideade percepción
del espacio, localización espacial, distribución, uso de
escalaso nocionesde medida, desequilibriosespaciales,
etc., para en base a estas ideas clave comprenderla
interaccióndel hombrecon sumedioy los mecanismosque
utiliza paraactuarsobreél y transformarlo.

«En la disciplina geográfica, el alumno tiene que
alcanzarunanocióndelespacio,el sentidode la medida
mediantela utilización de la escala> el sentidode la
localización espacial> de la relación entre las cosas.
Comprenderla implicación de las personas con el
aspectogeográfico»(CIES.H.41-45)

«En cuantoa la Ceografla, lo fundamentalesel análisis
de los elementosespaciales>fisicos y humanos> las
relaciones que tienenpara cambiar la percepción> a
partir delos cambiosde la percepcióndel espacio,de la
percepciónquesetengaa unapercepciónmásajustada,
más científica> para a partir de ahí llegar a una
actuación,a unaparticipación, medianteel conocimiento
crítico deesosproblemas”(TIES.H.41-45)

«Deunaformamásespecífica,enCeografla meinteresa
quecomprendancomoseplasmaesarealidadsocialen
el espacio; que entiendan la relación humanidad-
espacio”( CIES. M. 45-50).

En Historia, entomoal conceptodetiemposeplantean,
asimismo,objetivosrelacionadosconla ideade causalidad,
cambio, continuidad, y evolución e involución de las
sociedades.
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“Y desdeel punto de vista histórico que adquieranla
nociónde tiempoy la ideade evoluciónsocial”
(CIES.H.41-45).

“En cuantoa los cognoscitivos,la ideadeevolucióny de
involución, de espacioy de tiempo, y de causalidady
queellos relacioneny encajenlo quetieneny lo quefue
o lo quepoddaserpensandoenunaperspectivafutura»
(TIES. M. 31-35)

Objetivosprocedimentales

Los objetivos procedimentalessonaprovechadospor
los profesoresparafamiliarizara los alumnosconla forma
en que se trabaja en Geografíae Historia, es decir, el
análisise interpretaciónde fuentesescritasy gráficas,enun
intentopor aproximara los alumnosa la comprensióndel
métodocientífico y a lasfasesquehay que seguirparala
produccióndel conocimiento.

De acuerdo con este propósito fundamental, se
desarrollanunaseriede técnicasdetrabajomuypuntuales,
tales como, la lectura comprensivade textos escritos,la
interpretación y elaboración de cuadros estadísticos,
gráficos, mapashistóricosy geográficos,etc.

«A nivel procedimental, en Geografla, destacadala
utilización de mapas,de gráficosy de tablas. No sólo
quesepaninterpretarunatabla dedatossino> también>
elaborarla.
EnHistoria> antetodo> el trabajo conlasfuentesy conel
métodocientífico” ( CIES.H. 41-45).

“Los procedimientos en Historia sedan>
fundamentalmente, tiempo histórico, causalidad,
indagación,empatia,y> sobretodo, el tratamientode la
información y, dentro de ella, estada el trabajo del
historiador y el manejo y aplicación de conceptos
específicosde la Historia.
En Geografla,unaparteseríacomún,la causalidad,el
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trabajo del geógrafo, la indagación> el manejode las
fuentes propias de la Geografla y dos o tres
procedimientosespecíficosde la Geograflacomosonla
percepcióny la escala, cómopercibimosel espacioy
comomanejamosdiferentesescalas“( TIES. H. 41-45)

“En cuanto a procedimientos>los relacionadoscon el
tiempo histórico> causalidad, cambio> continuidad> el
tratamientodefuentes,y dentrode ellas> la técnicadel
comentario de texto, la lectura significativa, es muy
fundamentalquelos alumnossepandistinguir las ideas
principalesde las secundarias.
En cuantoa Geografla,trabajar la escala,desde
nivelesmuysencilloshastanivelesmás complejosde
escalas comparadas> el trabajo sobremapas> de
localización, distribución, y el lenguaje gráfico en
general> incluyendopirámides> climogramas,etc.”
(CIES. M. 31-35).

Objetivosactitudinales

Los objetivos actitudinales son los únicos que
trasciendenel marcoespecificode la disciplinahistóricao
geográficapara plantearsedesde una perspectivamás
común e integradora,vinculándose,en estecaso,con el
desarrollode las capacidadesde insercióny de actuación
socialde los alumnos.

Prueba de esta preocupaciónmayoritaria entre el
profesoradode que la enseñanzadel conocimientosocial
sirva paradesarrollarauténticosvaloresde sociabilidades
que las actitudesmás insistentementeinvocadaspor los
profesoresseanel respetohacia el otro, la tolerancia> la
solidaridad, el respetoy conservacióndel patrimonio y el
multiculturalismo o comprensióny respeto hacia otros
pueblosy culturas,y el rigor o la concienciacrítica.
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“En cuantoa actitudes,intentamosdesarrollar el rigor
critico antela información,el respetohaciaelpatrimonio
natural, cultural y artístico. Otras actitudesimportantes
sonla solidaridad, el comportamientodemocráticoy la
igualdadentreambossexos»( CIES. M. 31-35).

“En cuantoa actitudes,en GeograJia,el respetohacia la
naturaleza> la creaciónde una concienciaecológica> el
respetodelpatrimoniomedioambientaly el buenusode
los recursos que tenemos. En Historia tiene una
fundamental importancia la empatía, es decir, la
capacidaddeponerseen lugar de los demás.»
(CIES. M. 41-45).

“Y en cuantoa las actitudes> la actitud crítica queesa
la vezcognoscitivay puramenteeducativa. Luegoque
esa crítica se ejerza a partir de unos valores que se
tratan de transmitir, quesonvaloresrelacionadosconel
pluriculturalismo, de abrir la mente a realidades
distintas a la que tienen, con la solidaridad> etc.”
(CIES.M.46-50).

“En cuantoa las actitudes,todos los aspectosociales
quepuedensergeneralesperoquesonmuypropiosde
la Historia, tales como, la tolerancia, la educación
democrática,la solidaridad> la comprensiónde otras
culturasy deotrospueblos,el análisisy la comprensión
de losproblemasmedioambientalesy de losproblemas
de la población, de los recursos (... ) toda esa
problemáticaquepreocupaa la sociedady con respecto
a la cual la Geograflapuedecontribuir a desarrollarel
sentido critico que permita comprender desde una
perspectivareal lo quesonesascosas> los riesgosque
entrañany dondeestánsusposiblessoluciones».

(CIES. M. 56-60).

Algunos profesores destacan la prioridad de los
objetivos cognoscitivos sobre los procedimentalesy los
actitudinales.
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VI. CONTENIDOS

Las unidades didácticas, siguiendo con el criterio
adoptadoen el planteamientode los objetivosgeneralesdel
área, se articulan en torno a las disciplinas geográficae
histórica.

Salvo algunasinnovacionesincorporadaspor varios
profesoresen suprogramación,comosonlas relativasala
formaen quesetrabajaen Geografíae Historiao el enfoque
dado a la evoluciónhistórica,planteadoenbaseal cambio
social, en general,se constatael predominio del enfoque
tradicional fuertemente condicionado por la lógica o
estructurainternade la disciplina, tanto enGeografíacomo
en Historia.

UnidadesDidácticasbásicas

En Geografla, una terceraparte de los profesores
entrevistados,dedicanun temaintroductorioal métododel
geógrafo y a las fuentesgeograficas,donde, ademásde
familiarizar a los alumnos con los procedimientosy las
técnicasde trabajopropiosde la disciplina se desarrollan
los conceptosbásicosdel espacio.

“Con respectoa la Ceografla., tengounprimer tema
“¿ Quées la Geografla ?“( TIES.H.41-45).

“En Ceografia., empezamostrabajando las fuentes
geográficasy el métododelgeógrafo” (CIES.M.31-35)

Salvoestanovedad,seapreciaunagrancoincidencia
en los bloquesy unidadesdidácticasque componenel
programa. Estese organizaen tomo al medio fisico, las
relacionesdel hombre con el medio, la población y las
formasdepoblamiento(hábitatruraly hábitaturbano)con
una especial atención al estudio de la ciudad, las
actividadeshumanasy económicas(sectoresproductivos)
y la desigualdaden el mundoconunaespecialatenciónal
problemadel subdesarrolloy a las diferenciasNorte-Sur.
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“En Geograflautilizo tresgrandesbloquestemáticosa
lo largo del curso: el mediofisico, la población y las
desigualdadesenel mundoactualt( CIES. H. 41-45).

“En Ceografla trabajamosel medioambiente,el medio
fis ico> haciendohincapiéen localizacióny distribución.
A continuaciónestudiamosla población> la Geografia

urbana, para terminar viendoalgunasorganizaciones
internacionalesactuales,relacionesNorte-Sur,esdecir,
conflictosactuales,desarrollo-subdesarrollo”.(CIES. M.
31-35).

«En Ceografla, la humanidady sumedio, las relaciones
de la humanidadcon el mediodesdeunpuntode vista
ecogeográfico, la humanidad en el trabajo, la
contraposicióncampo-ciudady losproblemasespaciales
causadospor la desigualdadsocial”. (CIES.M. 46-50)

“En Ceografia., suelo haceruna introducción al medio
fisico., con una especial atención a los climas; otra
unidaddidácticaesla demografla,natalidad, mortalidad
etc., problemas de la población y localizaciónen
el mundo; actividadeseconómicas,con una especial
atenciónal mundoy a la situaciónde nuestropaís, y, si
da tiempo, intercambiodesigualen las relacionesNorte-
Sury el centro-penferia»(TIES. H. 3 1-35)

Algún profesorse estáplanteandola posibilidad de
una programación alternativa a este planteamiento
disciplinar, en base a problemas sociales relevantes,
utilizando comonúcleointegradordelanálisisgeográficoel
subdesarrollofrente al mundodel bienestarpropuesta,por
otra parte,mas acordecon la orientacióninterdisciplinar
dadaal áreade estudios socialesen el nivel deEducación
Secundaria.

“Otra orientaciónesunplanteamientomásintegradory
consistida en ir viendo las realidades geográficas>
interrelacionandotodoslos aspectos,y utilizando como
ejeconductordeeseanálisisgeográficoel subdesarrollo
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frente al mundo del bienestar Este segundo
planteamientomeparecemásadecuadopara la ESO
(TIES. M. 36-40).

En Historia, vuelve a reproducirse el mismo
planteamientodisciplinar que en Geografía,salvandolas
diferenciaspropiasde la asignatura.

Así por ejemplo,una tercerapartede los profesores
dedican,asimismo,un temaintroductorio al estudiode la
metodología histórica, fuentes de la historia y tiempo
histórico queaprovechan,comoen el casode la Geografía,
para hacer la presentación de los conceptos
básicos ( variables de un hecho histórico, causalidad,
cambiosocial,etc. ) y contenidosesencialesde la disciplina.

“En cuantoa Historia, elprimer bloquedecontenidoses
el tiempohistóricoy la utilizaciónde lasfuentes,a nivel
de arqueología,en la Prehistoria. Despuésestudiamos
lo quesedanlas variablesdeun hechohistórico (... ) A
continuación> empezamosa ver la evolución de las
sociedades»(CIES.H.41-45)

«Unaprimeraunidadquees ‘HacemosHistoria” y quese
resumeen ¿ Qué es la Historia ?, ¿ Cómose hace la
Historia ?> ¿ Para quésirve la Historia ? (...) Esetema
introductorio lo utilizo para queconectencon cual es la
metodología’> (TIES. H. 41-45).

Las unidades didácticas siguen un planteamiento
esencialmentediacrónico,utilizando como hilo conductor
los grandesperiodosde la Historia, y, dentro de ellos,
aquellosmodelossocialeso grandeshitos históricos que
mejorpuedenejemplificar los procesosdecambiohistonco.

Salvo algunadiferenciade enfoque,determinadapor
la corrientede pensamientohistórico en la que sesitúael
profesor, existe una gran coincidencia en las grandes
unidadestemáticasqueformanel programa. Estassonla
Prehistoria,el mundoclásico,el feudalismo,laaparicióndel
estadomoderno,la crisisdel Antiguo Régimen,lasgrandes
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revoluciones(la revolución liberal y la industrialización),
los grandesconflictos armadosy sus consecuenciasy los
problemasdel mundoactual.

«En Historia, el planteamientoha sido más académico
que en Geografla, con un mayor predominio de la
secuenciacronológica,y a la hora deorganizarun curso
el hilo conductorha sido el tiempo.

En Historia me he centrado en el estudio de las
sociedades prehistóricas, el mundo clásico> el
feudalismo,AntiguoRégimen>las basesde la sociedad
contemporánea, la revolución liberal y la
industrialización, el siglo XX y la sociedadactual. No
suelohacerel estudiodela Historia enbasea lineasde
desarrollo, a partir de un problemay ver como ha ido
evolucionandoa lo largo del tiempo” (TIES. M. 36-40).

«Parto de un enfoquemarxista de interpretaciónde la
Historia. En función de él desarrollo como tópicos
fundamentales,un modelo de sociedadesclavista,de
sociedadfeudal> unasociedadmodernaautoritaria> una
sociedadurbana,unasociedadcontemporáneaconvulsa
yproblemática“( TIES. M. 31-35).

“En Historia trabajamos desdePrehistoria hasta la
Historia Moderna, centrándonosen algunosaspectos.
En Prehistoria, elpasodelPaleolítico al Neolíticoy Edad
de losMetales;dentrode la EdadAntiguatrabajamosel
ámbito mediterráneoy sobre todo Grecia y Roma; en
Edad Media, vamos a trabajar sobre todo el modelo
feudal y hacemos algunas catas, como el mundo
islámico, algo del mundobizantino,pero sobretodo el
modelogeneralde lo quesignifica la estructurafeudal;
y luegoya cambiosfundamentalesen la EdadModerna,
elpasodeun estadofeudala un estadoautoritarioy ahí
nos quedamos porque el tiempono dapara más”
(CIES. M. 31-35).

Algunos profesoreshan iniciado ya una línea de
ruptura y de renovación del planteamiento anterior,
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mediantela incorporaciónde nuevasperspectivascomo
puedenserla importanciaconcedidaal aspectosocialen la
evolución de las sociedadeso al estudiode las sociedades
contemporaneasy que al enfatizar la visión sincrónica
permite el análisis estructural de las variables que
intervienenenun hechohistórico.

«A continuación> empezamosa ver la evoluciónde las
sociedades.Vemosla Prehistoriay lo quepretendoes
quehaganunafotografla instantáneade comovivíany
damosunpasohacia la evolución. Que veancomose
puedepasar de una épocaa la otra> del Paleolítico al
Neolítico, con toda la evoluciónqueesosupone. Y a
partir deaht empezamosa estudiardistintasépocasde
la Historia siguiendoun hilo conductorcentradoen el
aspectosociaL” (CIES.H.41-45)

«En Historia> elprogramasecentraen el análisisdelas
sociedadescontemporáneascomoejebásico;sevenlos
cambios en el ámbito político y en el ámbito socio-
económicoenel mundoeuropeo,la crisis europeaa raíz
de los movimientos fascistas y sus trágicas
consecuenciasenla 7’ GuerraMundial, y losproblemas
del mundocontemporáneodondeaparecede nuevola
contraposiciónNorte-Sury el auge de los integrismos
tanto nacionalistascomoreligiosos»(CIES.M.46-5o).

La mayoríade los profesoresreconocenladificultadde
completarel programaprevisto por problemasde tiempo,
siendo lo más sorprendenteque la unidaddidácticaque
aparezcainsuficientementetratadao inclusosacrificada,en
beneficiode las demás,seael estudiode los problemasdel
mundoactual.

Lasrazonesqueaducenlos profesorestienenquever
con su interpretacióndel carácterde “nivel puente” que
desde el punto de vista académicotiene la Educación
SecundariaObligatoriay la convenienciade preparara los
alumnos para que puedan afrontar más tarde y sin
problemas de aprendizaje el estudio de la Historia
Contemporáneaqueseimpartiráen Bachillerato.
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“Sería deseabley melo propongo> porquevamoscon
dificultad, el estudio del mundocontemporáneo>pero
rara vezlo consigo” ( CIES.H.41-45).

“El mundoactualestápresenteen lasprogramaciones
peronuncase llega a la actualidad>porqueal principio
de cursose le ha dado másimportanciaa otrostemas>~
(TIES.M. 26-30).

«Contenidoesteúltimo (el mundoactual)queapenassi
se trata. Con lo cual los alumnossabenmuy bien el
despotismoilusfrado y no sabenquienJité Franco o
comotuvo lugar la transiciónpolítica. Esteesun aspecto
queestápendientede cambioen los nuevosprogramas
de secundaria” (TIES.H.31-35)

«¿ Y la contemporaneidad? No llego. No llego por la
razón de queestosalumnosvienende 80 de EGB; en
estecursohan vistoelmundocontemporáneoy sipasan
a 1~ de Socialesen Bachillerato van a ver Historia
Contemporánea»( TIES. 14. 41-45).

VII. ACTIVIDADES

Lasactividadesconstituyenla dimensiónde la praxis
educativa donde se manifiesta, en mayor grado, la
singularidadcon quecadaprofesorplanteasu enseñanza.
De ahísuvariedad.

Tiposde actividades

Los tipos deactividadesqueseproponendependende
variosfactores:

a) Delas capacidadescognitivasy procedin-ientales,
actitudesy valoresquesepretendendesarrollar.
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b) Segúnque el contextoen el que se planteasu
realización haga referencia a la disciplina
geográficao histórica.

c) De la índole de la unidad didácticay de las
posibilidadesde ejercitaciónqueofrezca,

d) Del momento del proceso de enseñanza-
aprendizajeenqueseplantean.

e) Según que la situación de aprendizaje sea
individual, colectivao grupal.

Parafacilitar la comprensiónde los hechossociales,
suelen utilizarse, ante todo, actividadesbasadasen la
explicacióndel profesorcon el apoyodeesquemaso mapas
conceptualeso con el concurso de diferentes medios
didácticos;trabajosde investigaciónsobre documentoso
sobre aspectos geográficos e históricos de la propia
localidad; debatesy discusionesen grupo, y, en menor
grado, actividades de simulación, salidas y visitas al
entorno.

«Para la comprensiónde los hechos sociales, suelo
utilizar desdeuna lecturadirigida o guiadahastauna
explicaciónacompañadadeun esquemao deun mapa
conceptualen la pizarra,para despuésseguirconuna
seleccióndedocumentospara queellos, apartir deaht
obtenganla informaciónquesepretende”(TIES.M.36-
40)
“Suelo también proponer algunas actividades de
investigaciónaunquela proporciónmayorsiguela línea
tradicional de las actividadesde aplicación enfunción
de lo quete brinda cada unidaddidáctica. Un tipo de
actividadesque también he utilizado si bien no con
mucha frecuencia> no es exactamentejuegos de
simulaciónsino algoparecidoy queconsisteen queun
grupo de alumnosinterpretenun determinadosector
socialopolíticoy queellosasumanuncuerpodoctrinario
determinadoy queseenfrentena otrosgruposdistintos”
(TIES. M. 3 1-35)
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«Realizosobretodoesquemas,a travésde los cuales,los
alumnos hacen un intento de organización de
conocimientosbiena travésdeesquemas,simplemente,
o de mapasconceptuales.Y luego empleoactividades
más explicativas en las que el profesor tiene más
presencia con apoyos como pueden ser mapas,
diapositivas,etc”? (CIES. M. 31-35).

“Me interesanmucholas actividadesdedebate,apartir
del planteamiento de situaciones problemáticas.
Pequeñostrabajosdeinvestigaciónmuyguiados,conlos
objetivosmuy marcados>porquea mí la investigación
libre meproducemuchainseguridad. Investigaciónque
en este caso> ya no seria sobre documentos,sino
investigación del entorno, de la ciudad> del medio
ambiente,etc.” ( CIES. m. 46-50).

Para el desarrollo de las técnicas y de los
procedimientos de trabajo, las actividades más
frecuentementerealizadaspor los alumnossuelenser las
relacionadasconel manejode fuentesdocumentales(textos
escritos, cuadros de datos, estadísticos, gráficos y
cartografíatanto geográficacomohistórica)y quedan lugar
a ejercicios de lectura, descripción, comentariosde texto,
interpretación,resúmenesescritos,explicación, etc.

“En Ceografla, solemoshaceractividadesrelacionadas
conel manejodemapas,localización,escalas;trabajo de
documentosqueyo lesfacilito> textosqueellos elaboran
a partir de cuestionarios o interrogantes que nos
planteamos1.•)

Yen Historia, al principio, las actividadesquerealizan
están más basadasen la imagengráfica y, al final,
acabamoscon textosescritos>’ (CIES. H. 41-45)

“El desarrollode las destrezasseconsiguea partir de
documentosde todo tipo. Si estamosen Geografla,
suelen hacer lectura e interpretación de mapas, de
cuadrosestadísticos,de todo tipo de gráficos”
(TIES. M. 36-40).
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«En cuantoal desarrollodedestrezasy de técnicas>me
preocupaque sepaninterpretar un texto> que sepan
hablar en público con el fin de perder el miedo al
enfrentarsea un grupo, saberargumentary defendertu
opinión> saberanalizar un lenguajedistinto al verbal,
talescomo,gráficos> mapas,etc.” (TIES.H. 31-35).

Parael desarrollo de las actitudes y de los valores
sociales, los profesoresno suelen proponer un tipo de
actividadesen particular, sino que se aprovechanlas
actividades anteriores con el propósito de despertarla
conciencia crítica de los alumnos ante determinadas
situaciones de desigualdad, de injusticia social, de
intolerancia,etc.,a travésdelos textoshistórico-geográficos
o periodísticosque se les suministrany el desarrollodel
respetohaciael otro, la toleranciao la solidaridadpormedio
de las actividadesde grupoqueserealizanen el aula.

«Ypara el desarrollode las actitudes,sueloaprovechar
toda clase de documentos,situacionesque aparecen
recogidasen losmediosdecomunicaciónsocialy quesé
que les van a hacer reaccionar y a implicarse
personalmenteenesassituaciones,por ejemplo> sobre
la desigualdadhombre-mujer>la pobreza,etc. Estetipo
de situaciones suelo utilizarlas para desarrollar la
concienciacritica de los alumnos. Para el desarrollode
otrosvalores> comola solidaridady la colaboraciónentre
ellos> sueloutilizar actividadesde grupo»
(TIES. M. 36-40).

«Ycon respectoal desarrollo de las actitudes,procuro
queunamismaactividadsirvapara varias cosas,para
desarrollarlas capacidadescognitivas,procedimentales
y actitudinales. Porejemplo,las actitudesde tolerancia
y respetoa travésde las actividadesdegrupo’>
(TIES. M. 31-35).

“Los contenidosactitudinaleslos desarrolloa travésde
las reflexionespersonalesde los alumnosy su tomade
posturaanteunadeterminadasituación»( CIES. M. 31-

35).
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VIII. METODOLOGÍA

Estrategiasdeenseñanza

Dentro de la diversidadde estrategiasde enseñanza
adoptadaspor los profesores,se descubren,no obstante,
algunoscriteriosy prácticascomunesa la horade afrontar
la intervencióneducativaen las aulas.

a) La tendencia a simultanear a lo largo del
programa o en el transcurso de una misma
unidad didáctica la estrategiaexpositiva y la
estrategiabasadaen la investigacióny en el
debatede ideas.

“La metodologíaesun tantoecléctica. Simeveoapurado
de tiempoy hede cumplir los objetivosmarcadospor la
administración,enesecaso> utilizo untipo deenseñanza
expositiva basada en la transmisión-recepciónde
conocimientos. Cuando cuentascon más tiempo> o
cuando desarrollas una unidad que has trabajado
muchosuelohacerunplanteamientomásactivo”
(TIES.M.36-40)

“Y a partir de ahí, en las primeras clasessoy más
expositivayaqueintentocrearlesun marco de referencia
teórico siempre a través de esquemaso de ejes
cronológicos. Y luego suelo llegar a una situaciónde
equilibrio entre la información que yo les voy
proporcionandoy las actividadesqueellos realizanenel
aula, bien medianteel trabajopersonalde los alumnos
o bienmediantetrabajos enpequeñosgrupos”.
(CIES. M. 3 1-35)

b) La tendencia a reducir la exposición a la
presentacióndel tema, a la explicación de los
conceptosbásicose ideasclavey al resumende
launidad.
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“Yo realmenteexplicopoco. En la introduccióndel tema
lesexpongoqueeslo quevamosa estudiaryporquéy
vemos un poco el índice de las cuestiones
fundamentales”(CIES.H.41-45).

‘La exposiciónyo la reduzcoa darles unosconceptos
clavemuybásicos”(TIES.M. 31-35).
‘La exposiciónla utilizopara el resumendel temaopara
explicarconceptosqueno estánclaros».
(TIES.H. 31-35).

c) La utilización de la interrogaciónparadetectar
lasideaspreviasde los alumnosen relacióncon
el temade estudioy conectaríasconlos nuevos
conocimientosquesepretendenadquirir.

«Pero> fundamentalmente, empiezo el tema
preguntándoles,para comprobarqueeslo queconocen
del tema” ( CIES.H. 41-45).

“Para mí esfundamentalconocerdedóndepartenmis
alumnosy por ello concedouna especialatencióna la
detecciónde las ideasprevias
(CIES. M. 31-35).

d) El suministrode fuentesdocumentalesde todo
tipo paraquelos alumnos,bienindividualmente
o en grupo, lleven a cabopequeñostrabajosde
investigaciónmedianteactividadesguiadas.

“A continuaciónlesproporcionounaserie demateriales,
atravésdeesosmaterialestrabajan> enunasocasiones,
individualmente>en otras, en grupoy, luego,ponenen
comúnsusopiniones” (CIES.H.41’45)

“Me interesan las estrategias basadas en el
planteamiento de problemas porque son muy
participativas. Me interesael trabajo guiadoapartir de
unaseriededossieresdocumentalesquesepresentan
y quesonel documentobásico ‘1 CIES. M. 46-50).
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e) La discusión en grupo, sobre la base de las
actividades de indagación realizadaso sobre
cuestionesfundamentalesde la unidad que se
someten a debate, con el fin de llegar al
establecimientode conclusionesfinalesqueson
compartidaspor la totalidadde la clase.

«Unade lasestrategiasqueutilizo conmásfrecuenciaes
el debatede ideas> a partir del análisisde situaciones
socialesqueyo lesplanteo> o> simplemente,mediante
preguntasquetienenrelación con el temade estudio”
(TIES.M.31-35).

«Yapartir del materialsecomienzanlas actividades(...)
másadelantepuestaencomúnde las actividades,y con
el tiempo información de grupos, para que elaboren
sobretodomuralesglobalizadoressencillos,y la última
explicación del tema, del mapa o de lo que fuera”
(TIES.H.41-45)

1) La presentación por escrito, en forma de
recapitulación,síntesispersonalo informe final
de dichasconclusiones.

“Los trabajosfinales sesuelen,apartedepresentarlos
por escrito para que sepanredactar y presentarun
informe, exponeren clase” (CIES.H.41-45).

“Y luegoal final de cadaunidad, lo quesuelohaceres
un esquemade recapitulación o lo hacen ellos e
intentamos hacer una síntesis de los aspectos
fundamentalesquesehantratado en la unidad”
(CIES.M. 31-35).

Los profesoresmanifiestanuna cierta tendenciaa
acentuar la estrategiaexpositiva en la enseñanzadel
conocimiento histórico y a utilizar la indagación en la
disciplinageográfica.
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“En Historia, no utilizo la estrategiade la indagacióno
de la investigación. En Geografla si. Llevan una
pequeñainvestigaciónsobrela propia localidad”
(TIES.H. 4 1-45).

«En Historia soy más expositivoy tiendo a dar más
informacióna los alumnos” ( TIES.H. 3 1-35).

IX. MATERIAL DIDÁCTICO

En lautilización del material didáctico,los profesores
tienden a combinar los medios más tradicionales, tales
como, los dossieresdocumentalestextualesy gráficos,con
los recursospuestos a su disposición por la moderna
tecnologíaeducativa,comoel vídeoo el ordenador.

Materialesy recursosdidácticos

De mayor a menor frecuenciade uso, figuran los
siguientesmaterialesdidácticos:los mapasgeográficose
históricos, los gráficos, los textosgeográficose históricos,
los ejescronológicos,los cuadrosdedatos,las diapositivas,
las fotografías,la prensa,el vídeo, las transparencias,el
libro de texto, el ordenador,los panelesinformativos, las
salidasal entornoy la colaboracióndevisitadoresexternos.

La mayor frecuencia de uso de las fuentes
documentalessedebea sudisponibilidady capacidadpara
proporcionarinformacióny paraactuarcomobaseo soporte
de la explicacióndel profesor.

«Entre los materialesqueutilizo con másfrecuencia>
figuran todotipo dedocumentosqueyo lesaporto como
puedensermapas,gráficos> textos,etc. Tambiénutilizo
vídeosy diapositivas> aunquemuchomenos,porqueno
esmuyfácil encontrarcosasprecisas” (CIES.H.41-45).
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«En Geografla suelo utilizar con mayorfrecuencia la
cartografla., los cuadros estadísticos, todo tipo de
gráficos, las imágenesy las diapositivas,biencomobase
deunaexplicación,comointroduccióno comoaplicación.
En Historia, utilizo los ejes cronológicos> el mapa
histórico> el textohistórico, el mapaconceptualhistórico>
lospanelesinformativos, las transparencias”( TIES.M.
36-40>.

Lastransparenciassonmenosutilizadasporsumenor
tradición entreelprofesoradodeestosniveleseducativos.

‘<Lo quereconozcoqueno utilizo confrecuenciaporque
no estoyhabituadaa sumanejosonlas transparencias»

(TIES. M. 31-35).

“Las transparenciaslas utilizo poquisimo”

(TIES. M. 26-30)

Las reservaspara la utilización del video se deben
principalmentea la escasezde videosconfmes didácticosy
a laactitudpasivaqueesterecursodidácticosuelegenerar
en los alumnos.

«Utilizo vídeossiemprequeseanbreves»(CIES. M.46-
50)

«El vídeono megustaporquemeparecemuypasivo’>
(CIES. M. 56-60).

El uso del ordenadortiene la gran limitación de la
dificultad de accesode los alumnosal aula de informática.

«En este momento estoy utilizando muy poco las
transparenciasy lo mismo ocurre con el ordenador,
porque la sala de informática estámuyocupada”
(CIES.H. 41-45>.
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«Utilizo de vezen cuando> recursoscomoel vídeoy> a
veces> los suboal aulade informática>peropocoporque
esmuyproblemático> tengoque llevar a la mitad de la
clasesi quiero quetrabajentodosconel ordenador”
(CIES. M. 3 1-35)

El libro de texto esel materialdidácticoqueconcentra
el mayor númerode juicios críticos del profesorado. Mas
queun rechazoal libro de texto encuantotal seapreciauna
cierta reservadel profesoradoa su utilización, que viene
determinadaporquela concepciónteóricade laqueseparte
y el tratamientodado a los contenidosno coincide con la
visión y el planteamientoque de la disciplina hace el
profesor.

“El libro de textono lo utilizo porqueno estáde acuerdo
conlo queyopiensoo estoyhaciendode la asignatura.
El planteamientode los libros quehay sueleser muy
tradicional encuantoa los conceptos»(CIES.H. 4 1-45).

<‘El libro de texto lo utilizo para piratearlo y utilizar
algunosaspectosválidos de un tema. Los alumnos
tampoco utilizan libro de texto. A mi me gustada
disponerdeun buenlibro detexto,queconectaraconmi
visión de la asignaturay elplanteamientoqueyo hago
de ella» (TIES.H. 4 1-45)

No obstante, reconocen el valor referencial y
orientativo queel libro de texto tiene paralos alumnos.

“El libro de texto lo tenemosmásquepornosotrosporlos
alumnos>porqueles da seguridad” (TIES.M. 3 1-35)

“Si el alumno no utiliza un buen libro de texto, la
información les llega muy fragmentaday tienen
dificultadespara ordenarlay estructuraríat’
(CIES. M. 56-60)
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De los libros de texto, los profesores utilizan
principalmente los mapas, los gráficos y el vocabulario
básicode algunostemas.

“Del libro detextoutilizo losgráficos,los mapasy alguna
lecturapara la realizacióndeun resumen”
(TIES. M.31-35).

«El libro de texto lo concibo como una ayuda en el
sentidodequeproporcionaun materialgráfico deapoyo>
un vocabulariobásico> etc»(CIES.M.46-50).

X. ORGANIZACION DEL TRABAJO ESCOLAR

Organizacióndel mobiliario

La organización del mobiliario es en general,poco
flexible siendo aceptadapor el profesorado como un
condicionamientoquevienedeterminadopor la organización
espacialdel centro.

La disposiciónmáshabitualesporparejasy alinéados
en filas paralelas,formaciónqueesutilizadalo mismopara
la enseñanzacolectiva, ya sea expositivao basadaen el
debatede ideas,que para el trabajo individual. La única
excepciónvienedeterminadapor la realizaciónde trabajos
en pequeñosgrupos, en cuyo caso se vuelve una de las
parejasparaencararseentresí y formarun grupodecuatro
alumnos ( lo más frecuente) o 5-6 alumnos,en algunos
casos.

«La disposicióndel mobiliario sueleserenfilas de dos
normalmente,tantopara el trabajo colectivocomopara
el trabajo individual. Cuando trabajamosen grupo>
cogenmesay silla y sejuntan engruposde a tres. En
algunaocasión,muypocas,noshemospuestoencírculo
para hacerun debate” ( CIES.H.41-45)
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“La distribución del mobiliario es la habitual, enfilas
paralelas; el único cambio se produce cuando
trabajamos en pequeñosgrupos. En este caso, se
agrupancuatro mesas>girándolaspara quelos alumnos
puedancomunicarseentresí” ( CIES, M-31-35)

“El mobiliario ya nosvieneorganizado. Todaslasclases
estándispuestaspor parejas. A vecescuandotienen
quetrabajar enpequeñosgrupossedan la vueltadoso
tres alumnospara quedarfrente a los companeros,
manteniendolasfilas” ( TIES M.26-30).

“El espaciodondetranscurreel trabajo escolaresel aula
y la verdadesqueno suelocambiarsudisposición. En
algunaocasiónla he cambiadopara hacertrabajos en
equ¿~o, pero la disposición más frecuente es la
convencional..,enfilas paralelasdoblesa lo largo de la
clase” ( TIES.H. 31-35)

A pesar de que la disposición del mobiliario no
satisface a la mayoría de los profesores y quisieran
modificarloen funcióndelas situacionesde aprendizajeque
se establecenen el aula, desistende su empeñodebidoal
escasoespaciodisponibley sobretodo a lasmolestiasque
el cambiode posiciónorigina a otros compañeros.

«No megustala distribucióndel mobiliario de la clase,el
típico del profesor delante de los alumnosy estos
dispuestosen filas. No me gusta porque es poco
comunicativa,porquefavorecela distracciónde los que
estánal final de la clase. Pero> a veces,no disponemos
del espaciosuficientepara poderestar continuamente
ensayandomovimientosnuevosy tienesqueadaptarte
a lo quehay. Yoprocuromodzficarpocola disposicióny
si hago algún movimientoprocuro queme dure varias
jornadas,porqueseproducemuchoruido, se levanta
polvoy lospropioscompañerossequejan,y con razón>
por el estrépitoqueprovocanlos chicos” (TIES.M.31—35)
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‘La disposiciónen U> que dicen que es muy buena>
nuncala heutilizadoporquesiemprehe tenido35 o 40
alumnosy una vez que terminas tienesque volver a
recolocar la clase para el profesor que viene a
continuación. Si tuviéramosla posibilidadde disponer
de un aula no por grupossinopor materiasesosería
otra cosa” (TIES. M. 36-40)

Tan solo dosprofesoreshanmanifestadodisponerde
forma estableel mobiliario en forma de U, tanto para las
actividadesexpositivascomoparala proyecciónconayuda
de mediosaudiovisualeso las puestasen común,y una
profesorautiliza habitualmenteladisposiciónengruposde
4 - 5 alumnos debido a la orientación esencialmente
participativadadoal procesode aprendizaje.

“Yo utilizo deformapermanentela disposiciónen U...
que meposibilita elpoderdirigirme a ellos a travésde
los medios audiovisuales, de explicaciones o de
actividades”(TIES.H.41-40)

«Conrespecto al mobiliario me gusta alternar la
composiciónen U, para lasfasesexpositivaso cuando
hayproyecciones,conlas mesasa cuatro”
(CIES.H.46-5O)

“La distribución del mobiliario la he organizado en
función del tipo de actividad que realizo. Como el
método más utilizado es la dinámica de grupos, en
grupospequeñosde 4 o 5, los alumnosdisponenlas
mesasindividualesjuntas para situarse alrededor y
podertrabajar deformaparticipativa” ( CIES.M.55-60)

Organizacióndel tiempo

Segúnmanifestaciónde los profesores,el tiempo se
organizaconcriteriosde gran flexibilidad.
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La distribución del tiempo para el desarrollo del
programade estudiosdependede varios factores:

a) La forma en que se estructurainternamenteel
programa: en grandes bloques temáticos o
unidadesdidácticasmásconcretas.

b) Los objetivosquesepretendenconseguirencada
unidad.

c) La metodologíautilizada.

d) La importanciadel temaparael profesor.

e) La dificultad deaprendizajeparalos alumnos.

“Con respectoal tiempo> suelo hacerun uso bastante
flexible en función del bloque temático que estoy
desarrollando. El tiempoestá en función no solo del
contenido sino de lo que pretendo sacar de ellos e
inclusodel mismoprocesodetrabajo” (CIES.H. 4 1-45).

“En cuanto al tiempo de la clase dependede la
metodologíaque se utilice, y de la importancia de la
unidad didáctica. Por ejemplo> a la demograflasuelo
dedicarleun mes»(TIES.M. 36-40).

«Ytambiéndependedela dificultad deltema,haytemas
que le resultan másfamiliaresy temasque le resultan
desconocidosy, en ese caso, hay que dedicarlesun
tiempomayor” (TIES.M. 31-35).

En cuantoal tiempopromediodedicadoal desarrollo
decadaunidaddidácticasueleoscilarentre2 y 4 semanas.

Pero si nos centramosen unidades didácticas más
concretas> dedico un promedio de unas dos o tres
semanas> incluyendo en ese tiempo conceptos,
procedimientosy actitudes»( TIES. M. 31-35).
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«Actualmente,las disciplinasestánmásparceladasy el
promediode tiemposueleseraproximadamentede un
mespara cadaunidadtemática» (CIES.M. 46-50).

«Generalmentea cada tema de investigaciónle suelo
dedicarunos 15 días. Yo no soypartidaria de tenera
los alumnostrabajando sobre un mismotema varios
meses>por ejemplo, la Prehistoria o el Feudalismo>
porque acabanhartos, aparte de que han de conocer
otras muchascosasmásimportantesy necesariaspara
ellosqueestostemas» (CIES.M. 56-60)

Organizacióndel alumnado

La modalidad de agrupamientopredominantees el
grupo-clase,seguidodel trabajo individual y los pequeños
gruposde trabajodeno másdecuatroalumnos.

«En cuanto al agrupamiento, como normalmenteno
cambio la disposiciónde la clase> porqueson muchos
alumnos,trabajo sobretodo enel grupo-clase,pequeños
gruposde trabajo o trabajo individual”
(CIES. M. 31-35).

El grupo-clase suele utilizarse para la enseñanza
expositivay coloquial (debatesy puestasen común ) y los
pequeños grupos para el trabajo sobre fuentes
documentalesy de investigación.

El grangruposeempleamuy excepcionalmentepor la
falta de espacioy de instalacionesadecuadas.

“El trabajo en equipo lo utilizamospara el estudiode

mentes documentales, resolución de problemas y
pequeñostrabajosdeinvestigacióny el grupo-clasepara
las exposicionesy los debatesy laspuestasen común>’
(CIES. M. 46-50 y

-611-



“El trabajo en gran grupo lo he hecho con carácter
excepcional,por ejemplo> con motivode la visita a un
museo”(CIES.H. 41-45).

XI. INTERACCION COMUNICATIVA PROFESOR-
ALUMNOS

La interacción comunicativaentre el profesory los
alumnosy de estosentre sí es, posiblemente,uno de los
aspectosdel trabajoescolarquemásacaparael interésde
los profesores.

En sudiscurso,seponedemanifiestola importancia
queconcedena la existenciadeun buenclima socialen la
clasecomo medio indispensableparaque los alumnosse
sientana gustoy libres y puedanlograr los objetivos de
aprendizajepropuestos.

‘La químicaquehayaentrelos alumnosy elprofesory
de los alumnosentresí esfundamental.
Si las relacionesson buenasla claseva a funcionar
mejory los resultadosvana sermuchísimomejores
(TIES. M. 36-40).

“Yo parto del hechodequesin una buenarelacióndel
profesorconsusalumnono esposibleel aprendizaje.A
veces, bastaun buen clima en la clasepara que un
alumno consigaun determinadoobjetivo” (TIES.M.31-

35).

‘Me parece imposible hacer un tipo de enseñanza
basadoenel trabajo grupal y enel debatesi no sedan
un buenclima de relacionessocialesentreelprofesory
los alumnos. No me cabeen la cabezaquepuedas
enseñarsiendounprofesordisgustadoopensandoque
los alumnossonestúpidos,esimposible” (CIES.M. 56-
60)
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Tipode relacionessociales

La falta de madurezsocial de los alumnosde esta
edad, lleva a los profesoresa plantearsela necesidadde
definir claramentesu rol paraque la dinámicarelacional
con los alumnosalcanceesepunto de equilibrio necesario
quepropicie y favorezcael trabajoescolar.

“Es convenientecombinarel ambientedecordialidadcon
los alumnos,conel respeto entreellos, y sobretodocon
respectoal profesor y convieneque entiendanque
existendiferenciasenel trato segúnquete dinjasa un
compañero o amigo o lo hagas con el profesor
(TIES.M.31-35).

“Con respecto a la relación entre el profesor y los
alumnos,yo tiendoa quecadauno interiorice cualessu
papel. El profesor es el responsablede que aquello
funcione,y en estasedadesmuchosde ellos no saben
equilibrar hastadondepuedenllegar (...) por esotiendo
a dejar bien claro queelprofesorsoyyo. Democracia
total no. Igualdadtotal tampoco»( TIES.H. 41-46).

El tipo de relacionessocialesquepredominanen el
aula son la cordialidad entre profesoresy alumnosy el
respeto, la tolerancia y la colaboraciónparticipativa entre
estosúltimos

“Con respectoa ellos> procuroquelas relacionesseande
respetoabsolutoy luegoforzarles,dealgunamanera,a
que se relacionen entre ellos medianteel trabajo en
grupo (...) Yconrespectoa su relaciónconelprofesor,yo
procuro siemprequeseacordial>’ (CIES. H. 4 1-46)

“Entre ellos se llevan bien, creo que estána gusto,
dialoganentresi, colaborana travésde las actividades
en grupo que les planteo y hay un cierto tono de
toleranciay de cordialidad” (TIES.H.41-46)
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“Yo mantengounarelaciónmuycordial conlos alumnos>
no de amistad porqueello no esposible,porquemi

papel no esese>perosí quehayunagran cordialidad y
estoesalgo queintentoprocurar no solo comoprofesor
sino comopersona,para queyo mesientamása gusto.
Quizápor mi experienciacomoestudiante,tengola idea
quesin unarelacióncordial ni profesoresni alumnosse
sientencómodosenla clase. Yconrespectoa ellos entre
st intento que sean igualmenteamistosasy que se
respetenentreellos” (TIES. H. 3 1-35).

XII. EVALUACIÓN DEL PROCESODE APRENDIZAJE

Contenidode la evaluación

Si bien lamayoríade los profesoresmanifiestaquelas
capacidades que intervienen en la evaluación se
correspondenconlos objetivosgeneralesdel área,lo cierto
esqueen el momentodeespecificarel tipo de capacidades
sus expresiones revelan una mayor atención a las
capacidades cognitivas, tales como, la capacidad de
comprensión,de relación conceptual,de elaboraciónde
nuevasideas, de análisis, de síntesis,la capacidadde
expresión,de aplicaciónde los conocimientosadquiridosa
otros contextosy situacionesy el desarrollo del sentido
critico.

“Que seancapacesde comprenderla información> de
comprenderun mensaje,de relacionar aspectos,de
elaborarideasnuevasapartir de cosasconocidas,que
seancapacesdepresentarpor escritoy enpúblico ante
otras personassus conclusiones,sus informes o sus
estudios” (CIES.H. 41-45)

“Hasta ahora, fundamentalmente,sehanevaluadolos
contenidosconceptualesy conectadoscon ellos las
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capacidades intelectuales que ha desarrollado el
alumno. La capacidadde expresión,la capacidadde
análisisy la capacidaddecomprensión,principalmente”
(TIES.M.41-45).

<‘Entre lascapacidadescognitivasevalúola comprensión
mediantela relación entre distintos conocimientos,la
capacidadcríticapor mediodepreguntasquesehacen
anteunasituacióno unproblema y la capacidad
de aplicación a otrassituaciones»( CIES. M. 46-50>.

Los procedimientosquedansubordinadosal logro de
las competenciascognitivasanteriores.

“En cuantoa las capacidadesinstrumentales,planteo
siempretresnivelesdedificultad: la descrz~ción,la exijo
comomínimoa todoel mundo;el análisis,sedadeseable
pero no siempre se consigue; el comentario o
enjuiciamientopersonalpocasveces”( CIES. H. 41-45)

“Las capacidadesprocedimentalesestánen relacióncon
la orientacióndada a las actividades. Sí,por ejemplo,
les pongo un gráfico les pido una descripción, un
análisis y una explicación que yo suelofacilitar por
mediodepreguntas” ( TIES. M. 36-40).

En cuantoa la evaluaciónde las actitudes,más que
centrarse en las que le han sido asignadasde forma
específicaal áreade CienciasSocialeshacenreferencia,más
bien,aciertasdisposicionespersonalesdel alumnocomosu
interéspor la disciplina, su esfuerzopersonalo la relación
conlos compañeros.

“Para milos valoressonmuyimportantesy el esfuerzo
queel alumnoestárealizando. Dentrodeunosobjetivos
mininos> yo valoroantetodoel esfuerzo,la inquietud> la
verdaderaintenciónqueponenen las cosas;el estarahí
al pie del cañón y la actitud global hacia sus
compañeros,haciaelprofesoro haciaellos mismosa la
hora de realizarse”(TIES.M.31-35).
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‘Las actitudesentranmásen la observacióngeneraldel
procesode aprendizaje,comoellos sevanrelacionando
entre s4 como se van ayudando,etc. y en el tipo de
documentosquesepresentan”(CIES.M.46-50).

Estamayorpreocupaciónporevaluarlas capacidades
de tipo cognitivo seponede manifiestoen el hechode que
la calificación final de los alumnosdependa,básicamente,
de los nivelesdecompetenciaalcanzadosendichoámbito,
pasandoa un segundotermino los procedimientosy las
actitudes.

“Con respectoa las actitudesy los valores,los tengoen
cuenta y los trabajamos pero no tanto a nivel de
evaluación. Yo tengo chavalesque los tendría que
suspenderpor susactitudesintoleranteso xenófobasy
sin embargopor sus conocimientos,por su dominio
conceptualsuperanla asignaturcí’ (CIES.H.41-45).

“Presto atención,tanto a las capacidadescognoscitivas
como al desarrollo de los procedimientosy de las
actitudes. Ahora bien> en la evaluación sumativa>
realmente yo tengo en cuentacapacidades
cognoscitivasyprocedimentales,solamente”
(TIES.H. 31-35)

Momentode la evaluación

La evaluacióntiene lugar al inicio del procesode
aprendizajey cumple la función de detectar las ideas
previas de los alumnosy conocerlo que piensansobreel.
temade estudio;en el transcursodel procesode aprendizaje
con el fin de comprobarcomo va el aprendizajede los
alumnosy si surgealgunadificultad prestarlela ayuda
necesaria;y al términodel procesode aprendizajeconobjeto
de comprobar los resultados alcanzadosy dar una
calificación.

“La evaluación la llevo a lo largo del proceso de
aprendizaje. Al principio, intento detectar las ideas
previas de los alumnospara teneruna idea de lo que
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piensansobreel tema. Al hilo de las actividadesvoy
comprobandoquien lo va haciendoy quien no y el
interésqueponenenel trabajo. La evaluaciónperiódica,
con una intención sumativa., la suelohacerunas tres
vecesa lo largo del curso” (TIES.H.41-45>.

“En el momentoinicial esimportantesaberqueeslo que
ellosya saben. En la evaluaciónformativo o continua
hago una corrección individualizada y luego una
evaluacióncolectiva en el sentido del análisis de la
prueba y cómo los alumnoshanrespondidoa la
prueba. Yla sumativa,esaesuna valoraciónglobaldel
proceso;enparte> todo va siendoformativo la inicial es
formativay la sumatzvatambiénesformativa”
(CIES.M.46-50).

Instrumentosde la evaluación

En cuantoalos instrumentosde evaluaciónempleados
dependedel momentoen queéstatienelugar.

Para la evaluación inicial los instrumentos más
frecuentessonel torbellino de ideasy el interrogatorioo
cuestionariooral.

‘Para la evaluacióninicial utilizo eltorbellino deideas> es
»másbienuna charla conellos sobreel tema(CIES.M.46-50).

‘En cuantoa los instrumentosutilizo el cuestionariooral
para la evaluacióninicial” ( TIES.H.31-35>.

Parala evaluacióncontínua, laobservacióndel trabajo
de los alumnosenclase,conel apoyo,enalgunoscasos,de
sus cuadernosde trabajo o de plantillas y protocolosde
observaciónelaboradospor el profesor,pruebasoralesy el
control de los trabajosdegrupo.
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“Suelo utilizar el cuadernode trabajo de los alumnos>
unaplantilla dondevoy registrandoel comportamiento
de los alumnos>sobretodo susactitudes” (TIES.H.41-
45).

“Para la evaluaciónformativayo utilizo todo lo que los
alumnoshacenenclasey esoplanteaunproblemay es
que requiere muchotrabajo. Para facilitarlo, elaboro
unosprotocolos de observacióndondevoy reflejando
sustrabajos» (CIES.M. 55-60)

Parala evaluaciónfinal, pruebasescritascon items o
preguntasmuy variadasy, dentro de ellas, las pruebas
objetivas.

“Y luego están las pruebasobjetivas que les hago a
todospara comprobarlos resultadosalcanzados”
(TIES.M.31-35).

“Y para la evaluaciónfinal, utilizo un examende
conceptosy de destrezasbásicamente. Para evaluar
conceptosutilizo normalmentevariaspreguntascortasy
unaunpoco máslarga ypara losprocedimientossuelo
utilizar gráficos y mapaspara queellos los
interpreteny elaboren” (TIES.H. 31-35)

XIII. ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS

Medidasde atencióna la diversidad

Según el testimonio de los profesores,no suelen
adoptarningúntipo demediosespecialesparaatenderala
diversidadde los alumnos,actuando,enestecaso,segunsu
intuición o lo que lesdicta el sentidocomun.
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La atención individualizada a los alumnos no es
posiblepor el excesivonúmerodealumnospor grupoy por
la diversidady complejidadde los problemasqueplantean.

‘Realmentepara mí ya tiene dificultad atendera 30
alumnoscon un ritmo medio,parecido, y que vayan
avanzandopaulatinamente“(TIES.H.41-45).

“Para mi constituyeun problema> porque tengo 30
alumnos en clase y es muy d~ffIcil prestarles una
atenciónindividualizada. Hay alumnosquepasande
todo y ahí tienesque hacer un gran esfuerzopara
motivarles.,hay alumnosrepetidoresquedistorsionanel
avance> etc.»
(CIES.M. 3 1-35).

Paralos casosmás comunes,como puedenser los
problemasconcretosde aprendizaje,los profesoressuelen
prestarunamayoratencióna esosalumnosayudándolesy
orientándolespara que superenlas dificultades o bien
recurriendoal apoyoquepuedanprestarlessuscompañeros
degrupo.

“Como trabajan en el aula, cuando hacenun trabajo
individual voytrabajandoconellos. Es decir, aquelque
veo que va másflojo o que tiene cierta dificultad me
siento con él y le oriento y le presto la ayuda que
necesita. Cuandorecojo los ejerciciosy comprueboque
algunoslos tienenmal> lesproporciono nuevomaterial
para que redunden en esa idea o les hago las
indicacionesy correccionesoportunas>’( CIES.H.41-45).

‘Busco en la distribución de equipos que sean
heterogéneosy queellosseayudenentresi”
(CIES.M.46-50).

Otras veces, la respuestase producepor medio del
planteamientoabiertodado a las actividadesquepermite
distintos grados de realización en función de las
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capacidadesde los alumnoso a partir del caráctergradual
de la secuenciaquepermitereforzar,enun momentodado,
los conceptosy destrezasbásicastrabajadosen actividades
anteriores.

«Las actividadesson suficientementeabiertas, como
para que haya una especiede posibilidadesde que
alumnosde distintogrado decapacidad,deinterés,de
motivación>puedanhacerlasdeun tipo o de otro’>
(TIES FI. 41-45).

“Yo no tengopruebasespecificasde refuerzopara este
alumno o para aquel otro, sino que las actividadeslas
concibo para que a través de la secuenciavayan
reforzandolas primeras,vayanavanzando.
Stpor ejemplo,haypersonasquetienenproblemasde
comprensión verbal a esas personas las voy
compensandoconlecturasdelmismotipo, si elproblema
está en la comprensión de textos narrativos, les
propongotextosnarrativos> etc.» (CIES.M.46-50).

Excepcionalmente,se han dado algunosintentosde
individualización por grupos dentro de la misma clase
medianteel establecimientode tresnivelesde opcionalidad
en lapropuestade las actividades:actividadesde dificultad
mínima, media o máxima. Pero no existe un programa
sistemáticode recuperacióno de ampliación para atender
de formaespecificaa los alumnosquelo precisen.

“En Geograflacomencéa haceractividadesa elección,
segúnel grado de dWcultad. Los chicos teníanunas
actividadesobligadas,mínimas,otras mediasy otras
máximas.Esefue un inicio de individualizaciónqueno
he seguidomuchoconHistoria” (TIES.H. 41-45>.

‘Para atenderlos diferentesdesarrollosintelectualesde
los alumnos,lo normal esquepresentemostres niveles
de dificultad, bajo, medioy superiory quegraduemos
las actividades de acuerdo con ellos. También es
precisodisponerde unagran variedad de actividades
para atender a todas esasfacetas que tienen las
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personasy que hacenque una se desarrolle más a
travésdeuna vía quede otra” ( CIES.M. 56-60).

En opiniónde los profesores,parapoderatendera los
alumnos con necesidadeseducativas especiales se
requeriríael apoyode un profesorespecialista.

‘Para casos más específicos, de alumnos con
necesidadesespecialesnecesitadadel apoyo de un
profesorespecialista” (CIES.H.4 1-45).

“Sí setratadeun alumnoespecialnopuedohacernada,
en este caso necesitaríamosuna persona que nos
ayudasey quetrabajara coneseniño enparticular”
(TIES.M. 31-35).

XIV. VALORACIÓN DEL CURRICULUM OFICIAL

Aspectospositivos

Entre los aspectospositivos del curriculum los

profesoresdestacande modo especial:

a) El amplío margen de apertura que ofrece el
currículumy queposibilitasu adecuacióna las
peculiaridadesde cadacontextoeducativo,y la
libertad queconcedeal profesorparaestablecer
supropiasecuenciade aprendizaje

«La aportación fundamental es que da libertad al
profesora elaborarsupropia secuenciaenfunción de
las caracteristicas de los alumnos, de su entorno,
proyectoeducativo,proyectocurricular, lasposibilidades
del equipo docente> etc. Y permite y reconoce la
diferenciaentre los miembrosde un mismoseminario
porqueestableceel marcogeneraly luego dentrodeesos
acuerdosgeneralespermite que la programaciónsea
diferente.’> (TIES. R. 41-45).

«Valoro muybienel margende libertadqueel curdculum
concedealprofesorparasu concrecióny aplicacióna los

-621-



dferentesniveleseducativos.Podíahabersido mayor,
peroal propio profesoradoesaaperturale ha generado
unagran inseguridad’>’. (CIES.M. 46-50).

b) La exigencia de trabajo en equipo que el
desarrollo del currículum plantea a los
departamentos.

“Otro aspectoque mepareceimportante,esqueesun
currículum abierto y nosposibilita, por un lado, el ver
como lo vamosa secuenciary, por el otro, nosobliga a
ponernosde acuerdo> cosaqueantesno ocurría”
(CIES.H. 41-45).

c) La nuevaestructuradadaal currículum, donde
sehacenexplicitos desdelos objetivosgenerales
del áreahastalos criterios de evaluación,sin
descuidarlasorientacionesmetodológicasparael
profesor.

“También la propia estructuradel curdculum,esdecir,
desdeel hechodeplanificar la enseñanzaa partir de
unosobjetivosgeneralesde área> hastacomollevarlos
a la prácticay luegocomoevaluarlos” (CIES.H. 4 1-45).

“El currículum puede llevar a la formación del
profesorado> si quiere el profesor, y aporta
procedimientosy actitudes. Encuantoa los criterios de
evaluaciónmeparecequeno consiguemucho> sino una
pequeñaorientación. Yenorientacionesmetodológicas,
sí queha influido y estáinfluyendodeformapositivaen
el cambiode orientaciónde las unidadesdidácticas.
(TIES-H. 41-45).

d) La importancia que en el nuevo curriculum
adquieren los contenidos procedimentalesy
actitudinales.
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“Una aportación valiosa es considerar que los
conocimientosno sólo sonconceptuales,sino también
procedimientosy las actitudes”(CIES.H. 41-45)

“Me parecemuypositivo la importanciaquecobran el
desarrollodelas actitudesy el integrarlasenel restodel
currículum.»(TIES.M.31-35).

e) La incorporaciónal áreade CienciasSocialesde
nuevasdisciplinassociales,y, dentrodeellas, los
bloques temáticos relativos a los temas
transversalesy los problemasdelmundoactual.

“Creo que uno de los aspectosmás positivos es la
preocupaciónporque los alumnos tenganuna visión
completa y de conjunto de los aspectos sociales.
También meparecepositivoquelos alumnostenganun
conocimientodelmedioy de la actualidad”
(TIIES.M.26-30)

‘Desdeel punto de vista de los contenidos>meparece
muyacertadala incorporacióndel mundoactual, de los
valoresy de los temastransversales”. (CIES.M.56-60)

1) El enfoquedado a los contenidosy quepermite
conciliar las perspectivasmás actuales del
pensamiento histórico y geográfico con
planteamientosmástradicionales.

‘La propuestacurricular mepareceengeneralpositiva,
porque permite ir de lo más tradicional a lo más
innovador”. (TIES.H.41-45).

“En cuantoa los contenidosmeparecequeesimportante
el quesehayanintroducidoelementosnuevoscomola
diversidad cultural, el tratamiento del mundo
contemporáneoque es lo que más de cerca le toca al
alumnoy ademásqueno sedescuidael tratamientomás
académico,tales como, el tiempo histórico, evolución
histórica, etc». (CIES.M. 3 1-35)
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“Tambiénintroduce la posibilidad de tratar las nuevas
víasdela Historia, los nuevosenfoquesdelpensamiento
histórico” (Cies.M. 56-60)

Aspectosnegativos

Entre los aspectosnegativos del curriculum los
profesoresdestacanlos siguientes:

a) El nivel deexigenciaqueplanteanlos contenidos
esdesmesuradoy desbordanlasposibilidadesde
realización de los alumnos, sobre todo en el
primer ciclo de la EducaciónSecundaria.

<‘Pero los contenidosconceptualesyprocedimentaleslos
veodemasiadoteóricosy poco ajustadosa la realidad
de losalumnos.Entoncesyo los tengocomounpuntode
referencia más bien que otra cosa. Se habla, por
ejemplo, de trabajo intelectual> de trabajo de
investigación, de procesos muy profundos que
evidentementeno es lo mismo aplicarlos a un primer
ciclo o a un segundociclo desecundaria,entrantodosen
un mismo paquete, y yo los veo irrealizables”
(TIES.M.31-35).

“El curdculumpresentacontradicciones. Los objetivos
meparecenmuyadecuados,pero luegoy quizápor el
pesode la tradiciónhayunacantidaddeconocimientos
conceptualesa los que seañadenunas exigenciasen
cuanto a procedimientosy actitudes que yo creo
honradamentequeno sepuedenllevar a cabo. Si uno
quierequeaprendanapensarmejor, a trabajar mejory
de forma autónomaesose tiene que hacer con una
menor carga de contenidos conceptuales. Sería
convenientequehubieranactuadocon un criterio más
selectivo
(CIES.M.46-50).

-624-



b) Se observauna cierta contradicción entre el
enfoquecurricular del áreay el tratamientodado
a los contenidos.

“Quizá el aspectomás negativo> seaesacontradicción
queseda entre lo queeselpensamientocurricular de
las Ciencias Socialesy el tratamiento dado a los
contenidosque son todos> los de toda la vida> muy
clásicos (...) En mi opinión, el currículumpeca de ser
excesivamentehistoricista no hay equilibrio entre la
Geograflay la Historia». (CIES.M.56-60)

c) Los profesores destacan,asimismo, falta de
coherenciaentre los objetivos generalesdel área y los
criteriosde evaluacion.

“Los objetivos de área recogenlo esencial, son muy
genéricos,peroestánbien. 4.. ) En cuantoa los criterios
de evaluaciónmeparecequeno consiguemucho,sino
unapequeñaorientación” (TIES.H.41-45).

“Me parecebienquesedenunoscriterios deevaluación.
Pero existe un problema> y es que los criterios de
evaluaciónsehanhechoenfunciónde los contenidos,
no enfunción delosprincipiosgeneralesdelcurriculum.
Analizaslos criterios de evaluacióny dicesdondeestán
aquí todos los valores> todos los principios que se
anuncian, porque lo que te piden es una cosa muy
concretay engranparteconceptuat’ (CIES.M.56-60).

d) El trabajoen equipopuedeserun inconveniente
si el colectivodocentedel centrono escapazde
llegar a fórmulasde negociacióny consensoque
permitan aproximar los diferentes puntos de
vista a la hora de afrontar la programación
generalde la etapa.
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“Esto> porunaparte, esunaventajapero,por otraparte,
esun inconvenientepor la dificultad quea vecessupone
ponersede acuerdo” ( CIES.H.41-45)

“Tiene unproblemay esqueexigeun trabajo en equipo
para hacerunaprogramaciónqueseacoherentey eso
puede plantear un problema de ajuste entre los
diferentesdepartamento?(TIES.M.36-40).

e) Algún profesormanifiestala grandificultad que
va a suponerconciliarun programade minimos
para la mayoría de los alumnos con una
preparaciónmás selectivay exigentepara los
alumnosqueaccedanal Bachillerato.

“Un aspectonegativo, es que los conocimientosque
tradicionalmentesehanimpartido enestoscursosbajan
muchode nivel> y la otra gran crítica ¿ van a poder
asumirestagenteel Bachillerato ?Porquetodoel mundo
coincideenqueahí va a haberbarrerasy un choque
bastantegrande” (TIES.M.26-30>.

XV. CONDICIONESPARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL
CURRICULUM

En opinión, casiunánime,de los profesoresel primer
cambioquehabríade producirse,y, queafectaa todoslos
demás,esel de los propiosdocentes.

En tantono seproduzcaun cambiodementalidady de
disposiciónfavorable que les lleve a implicarse de forma
responsableen los trabajosde renovaciónquesuponenla
reforma de los estudiossociales en estenivel educativo
todoslos restantesprocesosdecambioseráninoperantes.

“De entrada, lo quehabría quepotenciarrealmenteen
serio esqueelprofesoradoseimplicara en lo quehace,
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que el profesoradosupiera lo que está haciendo,que
todossabemosqueno esasí “(TIES.M.31-35).

“En mi opinión el problemaprincipal es el cambio de
mentalidad del profesorado. Si no hay una
predisposiciónfavorabledificilmentepuedesorganizar
el centro, el departamentoy el aula” (TIES.M.26-30)

Cambiosorganizativosy didácticosenel centro

A nivel de centro> los cauces de participación
democráticadelprofesoradoestánestablecidoslo únicoque
falta esdarleoperatividadmedianteel trabajoencomúnde
los diferentesdepartamentosdel centro.

“Tambiénesesencialquelosprofesoresentiendanque
hayuna interrelaciónentretodos. Quefuesenormal la
interrelación de los seminarios, que yo los veo
excesivamentecompartimentados”(TIES.M.31-35).

«La capacidaddecomunicaciónfueradel departamento
mepareceesencial.Lasreunionesinterdisciplinarespor
nivelesno estánprevistasy sonfundamentales».
(CIES.M.46-50>.

«El trabajo en equipo dentro del departamentoy la
relación con otros departamentoses esencial para
cumplir coneseprincipio de integraciónformativay de
interdisciplinaridad que está presente en todo el
curriculum y no solo en el área de CienciasSociales”
(CIES.M.55-60).

Replantearseel horario del centroen funciónde las
necesidadeseducativasdelos alumnosy no de losintereses
de los profesores.
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“En primer lugar, flexibilidad dehorariosen relacióncon
lo que hablamos de los procedimientos. A mí me
gustaría disponerde dos horas seguidasen vez de
cincuenta minutos y compartir mi materia con
compañerosdel área de CienciasNaturales”
(CIES.M.46-50).

Promover una especie de línea de actuación
institucionalquesuperelos planteamientosparticularesde
cadaáreay departamento.

“Cómo vasa socializaral alumnosi resultaquetú en tu
aula te planteasesa posibilidad y luego llega otro
profesory le da otra versióncontraria. Debedamosde
asumirqueesindispensablela colaboraciónentretodos
nosotros”. (TIES.M.31-35

“El primer cambio que debe darse es que haya una
filosofla dentrodel centroimpulsadapor la directivade
queel trabajo en secundariadebeserun trabajo no ya
sólo de áreasino de visiónglobal de la enseñanza”
(CIES.M.31-35).

Plantearse como atender la heterogeneidad del
alumnadoquellega al centrodeEducaciónSecundaria.

«Uno de los principales problemas con el que nos
enfrentamos es que hacemos con los alumnos
desmotivados.A nosotrossiemprenoshan llegadounos
alumnosya seleccionadosy ahora no sabemosque
hacerconlos alumnosquenosllegansin interés».
(TIES.H.31-35)

Cambios organizativosy didácticosen el departamento

A nivel departamentalseechanenfaltaunosacuerdos
básicos entre los profesores miembros que permitan
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establecerunos mismosobjetivos, organizarel contenido
didáctico desdesupuestoscomunesy actuar en base a
principios metodológicosy niveles de exigencia similares,
con el fin de dar continuidada los estudiossocialesa lo
largo de todala etapa.

“Yo sigo viendoqueenel momentode la evaluación>en
el momento incluso de formular en el propio
departamento los objetivos, seguimosestandomuy
clas~flcadosy yo no lo veo bien ni creo queseabueno
pensandoen el logro deesosobjetivos(... ) Si nosotros
que tenemosla responsabilidadde la enseñanzano
tenemosclaro lo quevamosa hacery comolo vamosa
hacerelpropio alumnosedesconciertaantela falta de
unaseriedepautascomunes” (TIES.M. 3 1-35>.

“A nivel departamental> creo que se ha hecho una
contrarreforma de la reforma y de un currículum
centradoen núcleosglobalizadoressehapasadoa unos
contenidosmuchomásdisciplinares. Laspruebashan
vuelto a ser mucho más conceptuales,mucho más
basadasengeografladescriptiva,muchomásbasadas
enaplicaciónmecánicadeconocimientosy yo veodjflcil
que eso se pueda solucionar a no ser con una
renovaciónpersonal’(CIES.H. 46-50).

Algún profesor es partidario de que hubiera unos
inspectores especialistasde área que actuaran como
asesoresdel departamentoy les marcara una serie de
pautasa seguir.

‘Desdeelpuntode vista departamental,yoechoenfalta
auna inspección>unaautoridadfueradelseminarioque
marqueunas pautas a seguir y que las exija. Esa
personadeberíaserun inspector,un inspectortemático
o de área, queconocierael áreay quete ayude,te trae
cosas,te orientay al mismotiempomarcaunosniveles
de exigencia” (TIES.H.41-45>
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Quelosjefes de departamentotuvieran la formación
necesaria para orientar el trabajo de los profesores
miembros.

«Que los jefes de seminario> quien sea, tuviese la
formaciónsuficientecomopara orientarel trabajo de los
profesoresdel departamento”
(TIES.H. 41-43).

Unamayorformacióndidácticadel profesoradoquele
lleve a modificar suconcepciónde ladisciplinay su linea de
actuacióntradicionalenel aulay acomodarlaa las nuevas
exigenciasqueplanteael curriculum.

‘A nivel departamental,existe la sensaciónde que el
modeloantiguono funcionay hay quetransformarloy
queno valeuna transformaciónde los temariostan solo
sino que tenemosque modificar nuestra forma de
actuaciónenel aula.
Pero> ¿ cómo actuamosde otra forma ? Aunque al
parecerhay experienciasen estesentido> no nos llega
bien la informacióny cuandonosllega espocopráctica
para nosotros y la rechazamos. Tampoconosotros
estamosmotivadospara buscarlaypara el cambio. Yo
creoqueunproblemagravequehemosdesolucionares
nuestraformacióndidáctica” (TIES.H.31-35).

“A nivel dedepartamento,enprimer lugar, quela gente
deberíaestarpredispuestaa aceptarla reformasy luego
llevarla a cabo> lo que suponefamiliarizarte con los
principios que la inspiran, cambiar tus métodosde
enseñanza,asumir las tutorías y tener ganas de
trabajar”. (TIES.M.26-30)

Cambiosorganizativosy didácticosenel aula

Lamayoríade losprofesoresreivindicalaexistenciade
un aulatemáticade CienciasSocialesquefacilite el trabajo
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de ladisciplinamedianteel apoyodeunabibliotecade aula,
la dotaciónde unosrecursosmaterialesespecíficosy una
organizaciónespacialadecuada.

“Con respectoal aula, lo ideal seria quehubieraaulas
temáticas con los recursos necesariospara que no
tengasque ir con todo el cargamentoa cuestas,con
bibliotecadeaula quepuedasmanejary no tengasque
ir a la biblioteca. Pero eso> hoypor hoy, y dada la
complejidad de un centro de secundaria me parece
dificil”. (CIES.M.31-35).

“El cambio organizativodeberíaafectan en cuanto al
aula> a la flexibilidad de espacios,conel fin depoder
realizar dWerentestipos de trabajos y romper con el
predominiode la claseexpositiva>’. (CIES.M.56-60).

Una de las grandespreocupacionesunánimemente
expresadaspor el profesoradode secundariaes como
conjugarel excesivonúmerode alumnospor clasecon la
atencióna la diversidad.

«Ya niveldeclase,el problemaquetambiénveoescomo
conjugarel excesivonúmerodealumnospor clasey la
atencióna la diversidad. Yotroproblema, esquéhacer
con los alumnos con mayores capacidades, como
prepararles convenientementepara acceder a la
Universidad,cuandoal mismotiempotienesqueatender
a alumnoscondificultades». (TIES.M.36-40)

Algunos profesoresplanteanla reducciónde la ratio
profesor/númerode alumnoscomo unamedidaadecuada
para atendera los alumnoscon necesidadeseducativas
especiales.

“Tambiénsepodría mejorarla propuestade enseñanza>
si se redujera la ratio y sepudieranestablecergrupos
más pequeñospara alumnos con dificultades muy
concretasde aprendizaje” (TIES.H. 31-35).
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“Y a nivel de aula, que la relación
fueramásrazonable. A pesar de
previstaesde30 alumnospor aula,
poder conocerlos y atenderlos a
individualizada.» (TIES.M. 26-30

profesor-alumnos
que la relación

d~flcilmentevasa
todos de forma
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CONCLUSIONESFINALES

1. Síntesisde Za concepciónteórica, ypráctica de
Za enseñanzadeZ conocimiento social de Zas
profesoresdeEducación Secundaria.

El análisis, descripcióne interpretación de los datose
informacionesrecogidospor mediodel cuestionarioy de las
entrevistasponende manifiestoquelos procesoscognitivos
del profesory la forma en que construyeel conocimiento
socialestáncondicionadospor una seriede antecedentes
fuertementevinculadosa suformaciónacadémicainicial y a
laformaenquepercibeeinterpreta los cambioscurriculares.

Entrelos primeroscabedestacar:

1. La orientaciónmarcadamentedisciplinardada
a suformaciónacadémicainicial y enfocadade
modo casi exclusivo al dorninio científico de
aquel sector del conocimiento social que
configura su ámbito de especializacion:
Geografia,Historiao Historiadel Arte.

2. Comoconsecuenciade lo anterior,el docentese
auto-identifica en primer termino como
«geógrafo” o “historiador” antes que como
profesor’ de Geografíao de Historia. De ahí

que valore ante todo la competenciacientífica
sobreel dominio de las estrategiasdidácticas.
Sólo cuando se incorpora al mundo de la
enseñanzahecha en falta un bagaje de
conocimientospsicológicosy didácticosque le
son indispensablespara orientar su práctica
educativaen las aulas. Perotalesnormasy
principios de actuaciónson adquiridos,en su
mayorparte, atravésde su experienciadocente
y de su comunicacióndirectacon otros colegas
del centro, no por medio de cursos de
perfeccionamientosobreteoríadidáctica.
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Entrelos segundos,sonespecialmentesignificativos:

1.La influencia de los planes de estudio
anteriores,muy centradosen el dominio de la
estructuracientíficade las asignaturas,lo que
ha ido configurandouna forma de desarrollo
curricular y de prácticadocentebasado,en el
aprendizaje conceptual de los contenidos
histórico- geográficos.

2. La tendenciamayoritariade los profesoresque
imparten el segundo ciclo de Educación
Secundariaa acentuarel carácterpropedéutico
de los estudiossocialessobreel comprensivoy
terminaly que justifican en función del gran
número de alumnos que promocionarán al
Bachillerato. Estehechoobliga al profesorado
a proporcionara los alumnosunapreparación
académicasuficiente tanto desdeel punto de
vista conceptual como instrumental, para
afrontar sin problemaslos aprendizajesmás
específicosy sistemáticospropiosde esenivel.

3. La ambig&edadde ladenominacióndadaal área
de estudios sociales por la administración
educativa, “Geografía, Historía y Ciencias
Sociales’, en la que se hace patente el
predominio del conocimiento histórico-
geográfico sobres las restantes disciplinas
socialesquequedanreducidas-no obstantesu
declaración expresa a favor de la
interdisciplinariedad-a un mero apéndice,lo
quesin dudahade influir en el enfoquedadoa
suenseñanza.

4. Un ciertoescepticismoentreel profesoradocon
respectoa la capacidadoperativade la nueva
propuestacurricularparamejorarlaprácticade
la enseñanza,por la dificultad de traducir los
principios teóricos que la inspiran a formas
concretasde actuaciónen el aula.
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Este cúmulo de preconcepciones,experiencias
académicasy vivencias profesionales, conforman la
estructuramentalde cadaprofesor,la cual encuentrasu
formade representacióny expresiónpormediodel modelo
didáctico adoptado para orientar su intervención
educativa.

Lascaracterísticasmáscomunesy representativasde
dicho modelo, que han sido objeto de un análisis
pormenorizadoy contrastadoen el capitulo precedente,se
estructuran y definen de forma sistemática al dar
respuestaa cadauno de los objetivos quedan sentidoa
estatesisy cuyo contenidosintetizamosa continuación.

Objetivo 1. Supuestos sociológicos, epistemológicos
psicológicosy didácticosquefundamentan
el modelode enseñanzadel conocimiento
social adoptado por los profesores de
EducaciónSecundariay estructuradedicho
modelodidáctico.

El análisiscomparativoy la interpretación
contrastadade lasopinionesobtenidaspor
medio del cuestionarioy las entrevistas
ponende manifiestolo siguiente:

1. Con respecto a los fines y valores
formativosasignadosporelgruposociala
éstaáreadeconocimiento, los profesores
consideran que la enseñanzade los
estudios sociales debe trascender el
simple conocimiento académico de la
disciplinaparaimplicar a los alumnosen
un proceso de formación integral que
abarquela dimensióncognitiva( mediante
procesosde comprensiónde la realidad
social y el desarrollode una conciencia
críticaantelos problemasy desigualdades
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del mundo actual ), la dimensiónsocio-
afectiva ( promoviendo actitudes de
solidaridad,toleranciay respetohacialos
demásque lleven al desarrollode valores
genuinamente democráticos y cívicos,
indispensables para una inserción y
actuaciónsocial, efectiva)y la dimensión
instrumental o procedimental, muy
vinculadaal “saberhacer”,quepermitaal
alumnolograrcadavezmayoresnivelesde
autonomíaen el aprendizajemediantela
utilizaciónde técnicasy estrategiasparael
análisiseinterpretacióndemuy diferentes
fuentes documentales y redes
informativas.

2. La información suministrada por los
profesores relativa a su concepción
epistemológica pone de manifiesto la
indefinición del marcodisciplinar de las
CienciasSocialesdesdeuna perspectiva
curricular,puesjunto ala presenciaen el
área de disciplinas de indudable
naturalezasocial como la Geografía, la
Historia, la Econornia,la CienciaPoliticao
la Antropología, sitúan otras materias
como la Ecología, la Literatura o la
Filosofia dotadasde sus propios marcos
conceptualesy cuyainclusiónen el árease
justificaría por la necesidadde dar a los
alumnos una visión lo más completa
posiblede la realidadsocial. Poridéntica
razón(ademásde porrazonesacadémicas
vinculadasa la fonnacióndel profesorado)
se explicaría la incorporación de la
Historia del Arte. Por el contrario, el
escaso reconocimiento concedido a la
Psicologia Social parece deberse a la
incorporaciónrecientedeestadisciplinaal
curriculumdeestudiossocialesy ala falta
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de preparacióndel profesoradoen este
campo.

Según los profesores,la primacía de la
Geografíay de laHistoria enel contextode
las Ciencias Socialesestá motivadapor
razonesmuy diversas(especializacióndel
profesorado, su mayor tradición en el
curriculum de estudios sociales, su
supuestamayorcapacidadformativa, etc.)
destacandoentre todas ellas la función
vertebradorae integradora asignada a
estasdisciplinas.

Desdesu concepciónde la Historia como
“Historia total” y de la Geografíacomo
“Geografía global”, tan arraigadaen el
profesoradode este nivel educativo, se
explicaríael carácterde ciencias-síntesis
concedidoa ambasdisciplinas, pasando
los restantes aspecto sociales a ser
analizados a partir de los estudios
sectorialeso especializadosde aquellas,
por ejemplo, los aspectoseconómicosa
travésde la GeografíaEconómicao de la
Historia económicay no a través del
enfoquey de la aportaciónespecíficade la
Economía.

Como consecuenciade lo anterior, el
estudio interdisciplinardel conocimiento
socialseabordaa partir de la Geografíay
de la Historiay no a travésde problemas
sociales relevantes, planteamiento que
permitirla un enfoquemás equilibradoy
comprensivode los fenómenosy procesos
sociales.

La importancia concedida por los
profesoresal aprendizajede los conceptos
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básicos e ideas-clave del conocimiento
socialponede manifiestosupreocupación
por superarla simplememorizaciónde los
datosy hechosespecíficosy procuraral
alumno una comprensiónmás plena y
contrastadade la realidadsocialpresente
y pasada.

Las respuestas aportadas por los
profesores con respecto a los tópicos
esencialesqueconsideranindispensables
parala comprensiónhistórico-geográfico-
social reflejan una gran diversidad de
concepcionesy de propuestas donde
tienen cabida desde unidades
instrumentales referidas al método
histórico y geográfico, pasandopor los
tradicionalesestudios sectoriales de la
Geografíay de los gandesperíodosde la
Historia, hastalos estudiosbasadosen el
análisis de procesoshistórico-geográficos
de larga duracióny amplitud donde un
mismofenómenoo aspectoesanalizadoen
su evolución a lo largo del tiempo o de
formacontrastadaen diferentescontextos
espaciales.

Dentro de esta gran diversidad de
opciones, se observa una tendencia
generala destacarcomo temas-clavelos
específicamentegeográficos(comoel medio
fisico o la población)o históricos(comola
sociedady el cambio en el tiempo ) sobre
los de carácter más global como los
grandesproblemasdelmundoactual.

Las corrientesdepensamientohistóricoy
geográfico son utilizadaspor el profesor
como enfoques personales o “planos
mentales”que les permiteninterpretarla
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disciplina desde determinadosmodelos
teóricossin queello supongasuaplicación
en la enseñanza. La única excepciónla
constituyela corrientemarxistade la que
algunos profesores aprovechan su
metodologíaconel fin deproporcionarun
hilo conductoral estudiode la historia a
travésde las relacioneseconómicaso de
poder,o la Geografíaradical,desdela que
son analizadas las desigualdades
espacialesactuales.

Aparte de la insuficientepreparacióndel
profesoradoen las restantescorrientesde
pensamientohistóricoy geográfico,sobre
todo enlas de apariciónmásrecientecomo
puedenser la Geografíade la percepción,
la Historia radicalo la Nueva Historia la
razón rnás importante de su escasa
proyección en la enseñanzaparece
deberse a la necesidad de aproximar
puntos de vista personalesy llegar a
formulas de consenso a nivel de
departamentoparaelaborarla propuesta
curricular deetapa.

3. La opción del profesorado por la
comprensiónde la realidady el desarrollo
de la concienciacritica de los alumnos
comounade lascapacidadesbásicasque
los estudios sociales pueden y deben
contribuir a desarrollarexplica, en gran
medida, la importancia concedida al
aprendizaje significativo sobre el
aprendizajemeramenteasociativo.

Ahora bien,las característicaspersonales
queconcurrenen el grupode alumnosde
estas edades como son la gran
heterogeneidadde capacidadeso estilos

-646-



cognitivos o los desigualesniveles de
conocimientos académicos les lleva a
promover modalidades de aprendizaje
dirigido u orientado por el profesor
mediante propuestas de trabajo muy
estructuradasfrentealasmodalidadesde
aprendizajecooperativoo autónomo.

Es al pronunciarsesobrela disposiciónde
los alumnosparael aprendizajey sobrelos
principiospsicológicosqueonentandicho
procesocuandoseponeespecialmentede
manifiestoel conocimientoprácticode los
profesores. Un conocimientodominado
más por la experiencia personal del
profesor, lograda a base de tanteos
empíricosen el aula, quepor la aplicación
deprincipios teóricossobreel aprendizaje.

La mayoríade los profesorespropugnala
necesidad de que la propuesta de
enseñanzaseadapteal nivel dedesarrollo
operatoriode los alumnosdeestasedades,
caracterizado por el transito de las
operaciones lógico-concretas a las
operacionesformales,contodo lo queello
comportade desarrollopotencial.

La gran aceptación que entre los
profesores ha tenido la teoría
constructivista y significativa del
aprendizajeescolar se debe a la gran
afinidad quepresentaestateoría (debido
a su extracción esencialmenteescolar
con la línea de intervención educativa
adoptada por el profesor en el aula:
presentacióndel tema y enlace con los
conocimientos precedentes de los
alumnos,creacióndeconflictoscognitivos,
importanciade la actividadinternay de la
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reflexión de los alumnos,el recursoa la
participacióncolaborativaentreiguales,la
utilización del contexto socionatural y
cultural vinculado al tema de estudio,
comomedioparadar rnayorfuncionalidad
a los aprendizajes y facilitar su
transferencia,etc, etc.

4. De los diferentessupuestosteóricosque
fundamentanel modelode enseñanzadel
conocimiento social ( sociológico,
epistemológico,psicológicoy didáctico) el
supuesto teórico más valorado por los
profesoresesel conocimientodidácticode
la materia, seguido del conocimiento
científico-social.

Este orden de prioridades viene a
confirmar la preocupaciónprincipal del
profesoradopor los aspectosrelativos al
cómo enseñary al qué enseñarsobre el
conocimientodel contextosocialy cultural
y el conocimiento psicológico de los
alumnos.

En cuantoalos elementoso componentes
que estructuranel modelo didáctico los
quemásacaparanla atenciónreflexiva del
profesor son los contenidos y las
actividades,seguidosde los objetivos,de la
metodologíay de la interaccióncomunicativa
profesor-alumnos.

Los objetivos, lo mismoquela evaluación,
tienen un valor referencial a la hora de
programar los restantes elementos del
procesodeenseñanza-aprendizajey sirven
para marcar un rumbo defmido a la
intervencióndel profesor.
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Sorprendeel escasoreconocimientoqueen
el modelo de enseñanzaadoptadopor los
profesores, adquieren las variables
organizativas de espacio-tiempo y el
agrupamientode los alumnos.

Objetivo2. Objetivos generales asignados a la
enseñanzadel conocimientosocial.

Las opiniones de los profesores
encuestados acerca de los objetivos
generales del conocimiento social que
consideran más importantes vienen a
confirmar sus preferencias, ya
manifestadasconanterioridad,al tratarlos
valoresformativosasignadosa esteámbito
del conocimiento. Así pues,destacan,en
primer lugar, la formación de actitudes
sociales, como la tolerancia, el respeto
hacialos demásy la solidaridad,seguida,
muy de cerca, del desarrollo de
capacidades y destrezasintelectualesy,
especialmente del sentido critico, de la
comprensiónde los problemassocialesdel
mundoactualy del respetoy conservación
depatrimonioartístico,naturaly cultural.

En cuanto a la formulación dada a los
objetivosdidácticos,la casitotalidadde los
profesoresse muestrapartidario de una
formulaciónexpresivay de largo alcance.

Al matizar sus respuestas,sobre este
aspecto,por medio de la entrevista los
profesoresmanifiestanque los objetivos
didácticostienenun valor referencialpara
orientar el procesode aprendizajey no
tanto paracontrolarlos logros inmediatos
conseguidosal termino de cadaunidad
didáctica. De ahí, también,suapreciación
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de que el número de objetivos debe ser
muy reducido y selectivo ( como
corresponde al desarrollo de procesos
superioresde pensamientoy de valores
sociales) a fin de evitar la excesiva
fragmentación y atomización de
competenciasy destrezasqueseproducirla
medianteunaformulaciónmásoperativa.

Objetivo 3. Selección, secuencia y organización del
contenidodidáctico.

Es al analizar los contenidosdidácticos,
cuando se ponen en evidencia algunas
contradicciones entre los criterios de
seleccióny de secuenciaciónanunciadosy
la organización realmente dada a los
contenidos.

Las respuestasde los profesoressobrelos
criterios de selección muestran su
preferenciapor los intereses,necesidades
y capacidadesde los alumnos sobre la
lógica interna de las disciplinas; esta
preferencia se repite al especificar los
criteriosde secuenciacióndel contenidoy
destacar,enprimer lugar, la conexióncon
las experiencias y conceptos sociales
previos de los alumnosy la adecuacióna
su nivel de desarrollo operatorio. Sin
embargo,al analizarlos bloquestemáticos
que adquieren una mayor importancia en
su programacióny la organización del
contenidodidáctico,comprobamosque se
produceuna“acomodación”del curriculum
oficial de estudiossociales a lavisión que
el profesor tiene de la lógica interna de las
disciplinasgeográficae histórica.
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Ello demuestra, que las concepciones
personalesde los profesores funcionan
como un filtro que transforma las
directrices proporcionadas por los
innovadores del currículo, sobre los
contenidos que se han de impartir, de
forma que cada profesor «elabora» su
propio currículo.

Más de la mitad de los profesores se
muestra partidario de la modalidad de
organizacióndisciplinar, centradaen los
conceptosclavey sistemasexplicativosde
cada disciplina y de la adecuación a su
estructurainterna( espacialo cronológica
segúnlos casos).

Esta es la razón por la cual, en Historia
predomina el estudio de los grandes
periodos históricos desde la Prehistoria
hasta la Edad Contemporánea y en
Geografíael estudio sectorial en torno al
mediofísico, lapoblación,o lasactividades
económicas, pasando a un segundo
término los contenidosde caráctermás
interdisciplinar como pueden ser la
diversidad cultural o los problemasdel
mundoactual.

Las contradiccionesentreel pensamiento
y la línea de actuacióndel profesor que
parecen derivarse de las manifestaciones
anteriores, resultan especialmente
alentadoraspor lo que puedansuponer
comoposibilidadesde cambiofuturas.

Algunos profesores,en estecasolos más
sensibilizadosconla reformaeducativa,se
estánplanteandoya la estructuracióndel
contenidocurricular en basea problemas
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socialesrelevantes,utilizando comonúcleo
integrador del análisis geográfico el
subdesarrollofrenteal mundodel bienestar
(lo que permitiría el estudio en tomo a
estos dos fenómenos de contenidos
temáticosque actualmentese tratan por
separado como son el medio físico, la
población,lasactividadeseconómicaso los
conflictos espaciales ) o mediante la
incorporaciónde nuevasperspectivasenel
estudiode la Historia comopuedenserla
importanciaconcedidaal aspectosocialen
la evoluciónhistóricade las sociedadeso al
estudiode las sociedadescontemporaneas
y que al enfatizar la visión sincrónica
permite el análisis estructural de las
variables que intervienen en un hecho
histórico.

Objetivo 4. Tipo de actividadesque llevan a cabo los
alumnos para el aprendizaje del
conocimiento social y estratégias
metodológicasquepresidenel trabajo del
profesor.

Las actividadesconstituyen,junto conlos
contenidos, el elemento del modelo
didáctico que es objeto de una
planificación más cuidadosa y
pormenorizada por parte del profesor de
Educación Secundaria, consciente de su
virtualidad para que el alumno alcance
nuevos niveles de desarrollo y
competencia.

De ahí, su estrecha interdependencia con
los objetivos hasta el punto de que el
criterio que polariza la atención de los
profesores al seleccionar las actividades de
aprendizaje sean la coherencia con los
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objetivos generalesdel área de Ciencias
Sociales.

De acuerdo con la irnportancia concedida
a esainterrelación,los tipos de actividades
que realizan con mayor frecuencia los
alumnos, son las siguientes:

a) Actividadespara facilitar la comprensiónde
los hechossocialescomo la explicación,la
respuesta a las preguntas formuladas por
el profesor, los trabajos sobre diferentes
tipos de fuentes documentalesy las
discusionesen grupo.

b) Actividadespara el desarrollode técnicasy
procedimientosde trabajo, como la lectura,
descripción,interpretación y elaboración
de mapas,cuadrosde datosy gráficos,la
construcciónde resúmenesdel temay de
síntesis personales, la realización de
comentarios de texto, tanto históricos
como geográficos, etc.

c) Actividadespara el desarrollodeactitudesy
valores sociales, a través de textos
históricos, geográficos y periodísticos
convenientemente seleccionados para
despertar la conciencia crítica de los
alumnos ante determinadassituacionesde
desigualdad, injusticia social, de
degradación medioambiental, de atentados
contra el patrimonio histórico o artístico,
etc.

El tratamiento estructurado de los
contenidosincideen la importanciaqueen
el proceso instructivo adquieren las
estrategias metodológicas orientadas o
dirigidas por el profesor, como el manejo de
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documentos, vinculados al tema de
estudio, la interrogación y la explicación
sobre otras estrategias más centradas en la
autonomía personal del alumno o en la
colaboración participativa con los
compañeros de clase como pueden ser
las estrategias basadas en el
descubrimiento, los proyectos de
mvestigación y las técnicas creativas, que
son utilizadas, generalmente, de forma
ocasional para el estudio de temas de gran
actualidad e interés social así como para el
desarrollo de los temas transversales del
currículo.

Entre un grupo y otro de estrategias
didácticas, empiezan a adquirir cada vez
mayor importancia en un sector numeroso
del profesoradoprocedimientosde carácter
semiestructurado como la resolución de
problemas o el debate de ideas sobre
cuestiones puntuales planteadas por el
profesor, que de consolidarse pueden
convertirse en un elemento importante de
renovación metodológica.

Las estrategias metodológicas anteriores
suelen articularse en una secuencia que
defme la linea de intervención del profesor
y cuyas fases más significativas son las
siguientes:

1a Presentación de las cuestiones

fundamentales del tema objeto de estudio.

2a• Interrogación dirigida a los alumnos,
con el fin de detectar sus ideas previas en
relación con el tema y conectarías con los
nuevos conocimientos que se pretenden
adquirir.
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3a~ Explicación de los conceptosbásicose

ideas clave de la unidad con el apoyo de un
esquema conceptual o soporte audiovisual,
según los casos.

4a Suministro de documentosde todo

tipo, previamente seleccionados por el
profesor, y orientados a la adquisición del
conocimiento y a su posterior aplicación
mediante la propuesta de actividades de
aprendizaje guiadas, que son realizadas la
mayoría de las veces de forma individual y
ocasionalmente en grupos de trabajo.

5a• Discusión en grupo, sobre la base de

las actividades realizadas en la fase
anterior, sistematización de los
conocimientos adquiridos por los alumnos
y establecimiento de conclusiones finales
que son compartidas por la totalidad de la
clase.

6~. Elaboración por escrito y presentación
en forma de resumen, síntesis personal o
mapa conceptual de las conclusiones
anteriores.

Objetivo 5. Mediosdidácticosutilizadosenelprocesode
enseñanza-aprendizajey organizacióndada
al aula con el fin de facilitar el trabajo
escolar

Los materiales y recursos didácticos son
utilizados principalmente como fuentes de
documentación al servicio de las
actividades de aprendizaje de los alumnos
más que como soportes concretos de la
explicación del profesor.
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Este hecho explica el predominio de ciertos
recursos didácticos como son el material
cartográfico, los cuadros de datos y
gráficos, los textos históricos o el libro de
texto, con la fmalidad de facilitar el
conocimientoy la comprensiónsociala los
alumnos, sobre aquellos otros que son
utilizados por el profesor en el desempeño
de su actividad docente y con una fmalidad
expositiva, como pueden ser las
diapositivas,el vídeo, las fotografíaso las
transparencias.
En general se observa, tanto en el material
didáctico seleccionado por el profesor,
como en el diseñado y elaborado por este
último un claro predominio de las fuentes
documentales ya tradicionales en la
enseñanza del conocimiento social, como
las señaladas con anterioridad, sobre los
medios didácticos aportados por la
tecnología moderna a la enseñanza escolar.

El agrupamiento de los alumnos, lo mismo
que la distribución del mobiliario y del
tiempo son considerados por el profesor
como condicionamientos externos que le
vienen impuestos por la organización
general del centro y con respecto a los
cuales poco o nada puede hacer para
acomodarlos a su propuesta de trabajo.

Factores como la limitación espacial del
aula, la rotación de los diferentes
profesorespor el mismo grupo/aula,o el
carácterestructuradode los contenidos,
entre otros, explican que la modalidad de
agrupamiento más frecuente sea la del
grupo clase y, consiguientemente, la
distribución más habitual del mobiliario
seala alineaciónen filas paralelas.
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La distribución en filas paralelas es
utilizada indistintamente tanto para la
enseñanza colectiva, ya sea expositiva o
coloquial, comoparael trabajoindividual.

El único cambio se produce cuando se
trabaja en pequeños grupos, en cuyo caso
se vuelve una de las parejas de alumnos
para encararse entre si y formar un grupo
de cuatro alumnos.

Dentro de la rigidez con que es concebido
el horariodelos alumnos,dondeseimpone
el módulo de 50 minutos por clase, el
profesor suele hacer un uso bastante
flexible del tiempo asignado a cada unidad
didáctica.

En términos generales, ésta oscila entre 2
y 4 semanas,tendiendoa imponersela
quincena como unidad básica de tiempo
para el desarrollo de cada unidad
didáctica.

Entre las razones expuestas por los
profesores para justificar la mayor
cantidad de tiempo asignadaa un tema
concreto destacan: la dificultad de
aprendizaje del tema, la importancia
conceptual del tema o la preferencia del
profesor por un tema determinado
(Prehistoria,Feudalismo).

No deja de sorprender, que razones tan
importantescomopuedenserel interésde
los alumnospor el tema,o la importancia
social del tema reciban asignaciones
notablemente inferiores.

Objetivo 6. Estructurasocial departict~aciónquerigen
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los intercambiosy el tipo de relacionesque
se establecenen el aula> entreprofesory
alumnosy de éstosentrest.

El clima social que se genera en el aula
como consecuencia de la interacción
comunicativa entre el profesor y el grupo
de alumnosy de estos entre sí, aparece
condicionado por la metodología didáctica
adoptadaporel profesory el programade
actividades que pretende llevar a la
práctica.

En correspondencia con la importancia que
en el proceso didáctico tienen la
adquisición de conocimientos por el
alumno, mediante el manejo de
documentospreviamenteseleccionadospor
el profesor, la interrogación y la
explicación, el clima social del aula aparece
conformado por un estilo relacional
dinamizado por el propio profesor y
caracterizado por la colaboración
participativa en un ambiente de
cordialidad, tolerancia y respeto.

La poca frecuencia con que se practica en
el aula la interacción comunicativa de los
alumnos entre sí, parece tener su
explicaciónen el periodoevolutivo en que
seencuentranlos alumnos,de transición
de la niñez a la adolescencia, y, por tanto,
sin la suficiente madurez como para
prescindir de la actuación tutelada del
profesor.

Objetivo 7. Evaluacióndel procesode aprendizajede
los alumnosy medidasde atención a la
diversidadadoptadasporelprofesor
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La mayoria de los profesores se muestra
partidariasde la modalidadde evaluación
continuaintegradaen el propio procesode
aprendizaje y con una finalidad formativa,
acentuando,por tanto,la importanciade la
evaluación como base de la mejora del
proceso de aprendizajey de ayuda al
alumno, sobre los criterios de eficacia y de
rentabilidadinmediata.

Lascapacidadesobjetode evaluaciónson
la comprensiónde los conceptosbásicosde
la disciplina seguidos de la adquisición de
técnicas de trabajo y del desarrollo de
actitudes y valores.

Estas capacidades se corresponden con
los objetivos generales de la enseñanza del
conocimiento social, destacados con
anterioridad por los profesores, y confirma
la tendencia cada vez mayor a restar
importancia en la evaluación a la
memorización de los datos y hechos
específicos tanto geográficos como
históricos.

En cuanto a los instrumentos de
evaluación, es ésta una de las dimensiones
que ha experimentado menos cambios.
Los profesores siguen manifestando su
preferenciapor lastécnicasde evaluación
tradicionales, como son las técnicas de
“lápiz y papeE que aseguran una rápida
ejecución o aquellas otras que se
resuelven por medio de la comunicación
con los alumnos en el transcurso del
desarrollo del tema y no requieren
modificar la organización espacial habitual
del aula.
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Por el contrario, las técnicas menos
utilizadas son aquellas que requieren una
atención personalizada a cada alumno,
como es el caso de la entrevista, o aquellas
otras de mayor complejidad de utilización
en las condiciones normales del aula,
como es el caso de las grabaciones en vídeo
o en audio.

El excesivo número de grupos que ha de
atender cada profesor, unido a la elevada
ratio” por aula y a la configuracióndel

horario general del centro según la
asignaciónde 50 minutos por asignatura
dificulta, cuandono haceimpracticable,la
posibilidaddeunaatenciónindividualizada
a los alumnos.

De ahí, el predominiode un tipo de clase
colectiva,centradaen el nivel mediode la
clase, con dos únicas excepciones: la
orientación a aquellos alumnos más
capacitadosy de ritmo de aprendizajemás
rápidomediantepropuestasde actividades
de mayor ampliación y dificultad y la
compensación entendida como la
tendenciade los profesoresa ayudar y
dedicarunamayor atenciónalos alumnos
con pocacapacidado retrasoacadémico.

2. Respuestasa los interrogantes básicosde
la investigación.

a) ¿La concepciónteóricayprácticade la enseñanza
del conocimientosocial de los profesores de
EducaciónSecundariasefundamentay orientaen
basea un modelodidácticointegrado?
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Salvo algunos profesoresque han llegado a
formalizar teóricamente su propuesta de
enseñanzadesde una perspectiva global, la
mayoría de los profesoresno parten de un
modelo didáctico integrado del conocimiento
social donde sus decisionessobre para qué
enseñar, a quién enseñar, qué enseñar cómo
enseñaro cuando enseñarse fundamenteny
justifiquen en función de una serie de
supuestos teóricos previos de índole sociológica,
psicológica,epistemológicay didáctica.

Lo normal es que de acuerdo con su concepción
de la materia que han de impartir y de su
conocimiento práctico de la enseñanza
establezcan su plan de trabajo centrado de
forma principal en la detenninaciónde los
objetivos generales a conseguir, la selección de
los contenidosdidácticosobjeto de estudio,el
programa de actividades que han de desarrollar
los alumnos y los materiales didácticos
utilizados como fuentes básicas de información.

Los restantes elementos del modelo didáctico,
tales como la metodología, la organizacióndel
trabajo escolar o la interacción comunicativa
profesor-alumnos, no suelen ser objeto de
planificación sino que forman parte de las
rutinas profesionales de cada profesor.

En cuanto a la evaluación, a pesar de sus
manifestaciones sobre el valor referencialde los
objetivos generales del área de Ciencias Sociales
para llevarla a cabo, lo cierto es que a la hora de
elaborar las pruebas de evaluación tienen en
cuenta sobre todo los contenidos conceptuales
y procedimentales que se consideran
indispensables para que los alumnos progresen
en su proceso de aprendizaje.
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No esfrecuente,por tanto, entrelos profesores
de Educación Secundariala adopción de un
modelo didáctico dondela toma de decisiones
permitainterrelacionaren un todo coherentey
unitario la fasepreactiva,la faseinteractivay la
fasepotsactivade la enseñanza.

Muy al contrario, algunos profesores
hondamentepreocupadospor los contenidos
que han de impartir rompen la linealidaddel
procesodeplanificacióny sitúanlos contenidos
en el centro de su programaciónparaa partir
de ellos definir los objetivos, seleccionarlas
actividades,determinarlosmaterialesdidácticos
o elaborarlaspruebasde evaluación.

No obstante, las limitaciones anteriores,los
profesoresposeenel nivel de conceptualización
básico necesario sobre la enseñanza del
conocimientosocialcomoparallevar a cabo el
proceso de cambio que implica nuestra
propuestade modelodidáctico.

Entre los conceptos rectores y principios
orientadores de la acción didáctica de los
profesores,quehansido puestosde manifiesto
pormediode la encuesta,y, quepuedenactuar
como elementos reorganizadores y
dina.mizadoresen el procesodeconstrucciónde
la nuevainformacióny perspectivaque aporta
nuestra propuestadidáctica destacamoslos
siguientes:

1.Los fines y valores socialesasignadospor los
profesoresa la enseñanzadel conocimiento
social: comprensiónde losfenómenosy procesos
sociales,desarrollode una concienciacritica,
promoción y desarrollo de actitudes de
solidaridad,tolerancia,ayudaa los demásy de
valoresdemocráticosy cívicos.
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2. La importancia concedida al contexto
socioculturalenel quetienelugarla enseñanza,
en tantoquedeterminantedeunascondiciones
específicas o de unas peculiaridades
institucionalesque esprecisoteneren cuenta
en el procesodidáctico.

3. Su concepciónpsicológicapredominantemente
constructivistay significativa del aprendizaje
escolary de la intervencióneducativa.

4. La caracterizaciónde la fase de desarrollo
operatorio,correspondientealos alumnosde 20
ciclo de EducaciónSecundaria(14-16 años
comodetransicióndelpensamientooperacional
concretoal pensamientoformal, con todaslas
posibilidadesqueello comportadesdeel punto
devista del aprendizajedel conocimientosocial
perotambiéncontodaslas limitacionesqueello
supone.

5. Su concepción esencialmentesocial de las
disciplinas geográfica e histórica y el
reconocimientode la función vertebradorae
integradoraquecumplenambasdisciplinas.

6. La potencialidadexplicativade losfenómenosy
procesossociales concedidaa los conceptos
básicose ideasclavede lasCienciasSociales.

7. El valorreferencialde los objetivosgeneralesdel
área de Ciencias Sociales para orientar el
procesodeenseñanza-aprendizajecon criterios
de continuidada lo largode todala etapa.

8. Su opción por la formulación expresivay de
largo alcancedada a los objetivos frente a la
formulaciónoperativa.
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9. La consideraciónde los contenidoscomo un
elementodidácticoconsignificaciónpropiay no
solo como un elemento “neutro’ cuyo valor
formativo le vienedadopor su subordinacióna
un objetivodeterminado.

10. El reconocimientode lavirtualidadformativade
las actividadesde aprendizajeparadesarrollar
en los alumnosla comprensiónde la realidad
social,el sentidocritico antelos problemasdel
mundo actual, el desarrollo de técnicas de
trabajo intelectual y de competencias
procedimentalesrelacionadasconla disciplina
y la promoción y desarrollo de actitudes
democráticas,tales como, la solidaridad, la
toleranciay el respetohacialos demas.

11. La importancia concedida a las fuentes
documentales,previamenteseleccionadaspor el
profesory puestasa disposiciónde los alumnos,
paraadquirir el conocimientosocialy facilitar la
comprensiónde los procesossociales.

12. Lautilización deunaestrategiametodológica,en
algunosaspectoscoincidenteconla adoptadaen
nuestrapropuestade unidaddidáctica,y, que
puedeactuarcomo impulsoray facilitadoradel
cambiodidáctico.

13. La granimportanciaconcedidaa la interacción
comunicativaprofesor-alumnos-entresí para
generarun clima socialenel aulafavorecedorde
los procesosde enseñanza-aprendizaje.

14. El predominio de la modalidadde evaluación
formativa, integradaen el propio procesode
enseñanza-aprendizajeconvistasa sumejora,
sobre la evaluación meramente sumativa,
preocupadapor la eficacia y la rentabilidad
inmediatadel producto.
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b) ¿En que medida la aplicación de nuestra
propuestademodelodidácticopuedesuponeruna
mejora sustantiva para la enseñanza del
conocimientosocial?

La interacción del profesoradocon nuestra
propuestademodelodidácticopuedecontribuir
de forma efectiva a subsanaralgunos de los
deficits puestosdemanifiestoen su concepción
teórica y práctica de la enseñanza del
conocimiento social. Especialmenteporque
permite al profesor contrastar, en todo
momento,supensamientoy líneade actuación
en el aula con el proceso seguido en la
formalizaciónde nuestrapropuestadidáctica:
fundamentaciónteóricadel modelo,estructura
y elementos constitutivos y concreción y
ejemplificacióndel modelodidácticoatravésde
unaunidaddidácticarepresentativa.

En primer lugar, ofrece al profesor una
plataforma de pensamiento crítico-
constructivista-contextual donde encuentran
justificación cada uno de los supuestos teóricos
que fundamentan el modelo didáctico.

En este sentido, el proceso de reflexión llevado a
cabo sobre las características que definen la
sociedad actual y las demandas que plantea a la
educación y a la escuela (supuesto sociológico),
la interpretación dada a los procesos de
desarrollo y de aprendizajede los alumnos
(supuesto psicológico), el análisis efectuado
sobre el marco disciplinar propio de las Ciencias
Sociales y las corrientes de pensamiento
histórico-geográfico que conforman en la
actualidad el discurso científico-social
(supuesto epistemológico ) o la concepción del
proceso instructivo (supuesto didáctico) puede
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contribuir a animar y esclarecer el debate
académico, justo en aquellos aspectos de la
teoría de la enseñanza, como son sus bases
científicas, donde los profesores han evidenciado
una mayor falta de formación, mejorándose así
su forma de actuación docente basada en unos
conocimientosempíricosy precientificossobrela
enseñanza.

En segundo lugar, ofrece al profesor una
estructurade modelodidácticodonde cada uno
de los elementos que lo componen (objetivos,
contenidos, actividades, medios didácticos,
metodología, interacción comunicativa y
evaluación) se interrelacionan dinámicamente
entre sí buscando su armonía y equilibrio
recíprocos.

La interdependencia y cohesión interna de los
componentes antenores anula cualquier
posibilidad de jerarquía o relevancia de uno de
ellos sobre los restantes, tan común en los
modelostradicionaleso tecnológicosaluso,así
como en los modelos didácticos asumidos y
llevados a la práctica por un gran número de los
profesoresencuestados

Un modelo didáctico de estas características,
permite, igualmente, contextualizar en un
esquema interpretativo global de la enseñanza
aquellos elementos que aglutinan las
preocupaciones más urgentes e inmediatas de
los profesorescomo son la selecciónde los
contenidos,las actividades,la metodologíao la
evaluación dotándoles, por tanto, de un marco
de referencia significativo, que evite que el
interés prioritario por la eficacia pueda llevar a
los profesores a incurrir en el defecto de un
planteamiento unilateral de la enseñanza.
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En tercer lugar, proporciona al profesor un
esquema de unidad didáctica donde hallan
expresión concreta los supuestos teóricos y
elementos del modelo didáctico, a partir de las
decisiones normativas que se van adoptando en
cada uno de ellos, configurándose así un diseño
de intervención educativa que sirva de guía y
orientacióninmediataal procesode enseñanza-
aprendizaje.

Su aplicación en el aula hará posible la
construcción/reconstruccióndel conocimiento
social por parte del alumno, al mismo tiempo
que la reflexión crítica del profesor sobre el
propio proceso instructivo.

c) ¿Quécambiosefectivoshabrían de darse en la
organizacióndelcentro,departamentoy aulapara
llevar a la prácticael programade transformación
y mejora de los estudios sociales que dicho
modelodidácticorequiere?

El análisis del discurso de los profesores refleja
una fuerte tensión dialéctica entre sus
expectativasde lo quedebeserla enseñanzadel
conocimiento social y lo que realmenteesy de
hecho acontece en el aula.

Esta tensión ha llevado a un gran número de
profesores a cuestionarse su línea de actuación
en el aula y a plantearse la necesidad de un
cambio en profundidad que permita ajustar su
propuesta curricular a las nuevas exigencias
que plantea la enseñanza.
La motivación para el cambio se ha visto
impulsada por la necesidad de dar respuesta a
un problema de orden práctico: como conciliar
una formación de caráctercomprensivoy, por
tanto, común para todos con un tratamiento
diferenciado que tenga en cuenta la gran
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heterogeneidad de capacidades, intereses,
estilos cognitivos, niveles académicos y
expectativas de promoción de los alumnos.

Comolos propios profesores entrevistados han
reconocido, dicho proceso de cambio deberá
afectar, en primer lugar, al pensamiento y a la
acción de los docentes y, posteriormente, a la
organización del centro, del departamento y del
aula. En tanto no se produzca un cambio de
mentalidad y de disposición favorable que les
lleve a implicarse de forma responsable y activa
en los trabajos de renovación que supone la
reforma de los estudios sociales, todos los
restantes procesos de cambio serán inoperantes.

El análisis del modelo de enseñanza de los
profesores que imparten el área de Ciencias
Sociales ha puesto al descubierto sus
necesidades de formación en una serie de
ámbitos específicos como condición previa para
que dicha renovación didáctica tenga lugar. Son
los siguientes:

a) Formaciónpsicológicaen los principiosbásicos
de la teoría constructivista del aprendizaje que
permita formalizar el conocimiento empírico de
los profesores sobre el proceso de aprendizaje de
los alumnos y orientarlo desde criterios
científicos fundamentados.

b) Formación sobre las ciencias sociales
recientemente incorporadas al curriculum como
la Sociología, la Antropología, y la Psicología
Social y su particular contribución al estudio de
los problemas sociales, sobre las principales
corrientes del pensamiento histórico-geográfico
y su aplicación al conocimiento social y sobre la
modalidad de organización interdisciplinar de
los contenidos desde el punto de vista de su

-668-



enseñanza.

c) Formación sobre metodología didáctica del
conocimiento social y en especial sobre las
técnicas y estrategias más adecuadas para el
desarrollo de los valores y de los procedimientos
enestaáreadeconocimiento.
En cuanto a los cambios organizativos que
habrían de darse destacamos los siguientes:

1..A nivel de centro se echa en falta una mayor
interrelación entre los diferentes departamentos
a fm de superar los planteamientos particulares
de cada área de conocimiento y poder cumplir
con el principio de integración formativa y de
interdisciplinaridad que está presente en todo el
curriculum de Educación Secundaria y no solo
en el área de estudios sociales

Una de las cuestiones pendientes de resolución
en la mayoría de los centros lo constituye el
diseño y desarrollo de los temas transversales,
cuya demora o tratamiento insuficiente se debe
a esa falta de relación interdepartamental.

Sería conveniente asimismo replantearse el
horario del centro con criterios de mayor
flexibilidad con el fm de modificar la asignación
temporal de 50 minutos por clase y posibilitar
las tareas de investigación colaborativa que
demanda la nueva propuesta curricular.

2. A nivel de departamentose impone la necesidad
de unos acuerdos básicos entre los profesores
miembros que permita establecer unos mismos
objetivos generales para cada ciclo educativo,
organizar el contenido social desde supuestos
didácticos comunes, actuar de acuerdo con
unas orientaciones metodológícas similares y
compartir los mismos criterios de evaluación

-669-



con el fm de dar una línea de continuidad y
coherencia al programa de estudios sociales a lo
largo de toda la etapa.

3. A nivel de aula seria conveniente la existencia
de un aula temática de Ciencias Sociales que
facilite el trabajo del área, mediante el apoyo de
una biblioteca especializada, la dotación de
unos materiales y recursos didácticos
específicosy una organización espacialmás
flexible que permita romper con el predominio
actual de la clase expositiva y el aprendizaje
individual.

Propuestademejorade laformacióndelprofesor

Una propuesta de mejora de la formación del
profesor capaz de dar respuesta a las
necesidades anteriores debería plantearse desde
criterios distintos a los utilizados habitualmente
por la administración educativa y consistentes,
en la mayoría de los casos, en los consabidos
cursosde diseminacióndel conocimientoa base
de lecciones magistrales (sistema de formación
en cascada) donde se exponen las ultimas ideas
y teorías aportadas por las ciencias psicológica
y didáctica.

Consideramosmás adecuadohacer recaerel
plan de perfeccionamiento del profesor sobre
aquellos interrogantes, problemas, lagunas y
fallos de más urgente solución entendidasy
percibidas como tales por los mismos profesores
que reconocen tenerlos y desean corregirlos o,
bien, mediante sugerencias temáticas
propuestas por asesores externos que atraigan
la atención y el interés de los profesores porque
sean pertinentes respecto de sus problemas
reales en las aulas y de sus objetivos educativos.
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Con respectoa la cuestiónmetodológicade
cómo afrontar dicho perfeccionamiento,seria
conveniente tener en cuenta las siguientes
condiciones:

a) Es indispensableque el profesor asuma el
protagonismode su propio perfeccionamiento
profesional, sin imposiciones desde arriba y
desde fuera, a partir de su convencimiento
personalde la necesidaddemejorarsusformas
de intervenciónen el aula.

b) El lugarmásadecuadoenel quellevarlo a cabo
seria su entornoescolarconcreto( su centroy
aula),enconexiónconsupropiaprácticaen las
aulasy conlamfrapuestaen lamejoradedicha
práctica con el asesoramientoy ayuda de
agentesexternoso expertosdel mayor nivel
científicoposible.

c) La formación profesional de los docentes
dependerá,en gran medida, de su capacidad
para investigaren el aula (investigaciónen la
acción), y someteralapruebade laprácticalos
principios teóricoscontenidosen la propuesta
de innovación curricular. Ahora bien,
entendemosesta investigación en el aula,
encaminadaa mejorar la enseñanza,no como
una situación aislada de cada profesor sino
comounainvestigacióncooperativay, portanto,
abiertaa la comunicacióncon otros docentes
quetienenlos mismosproblemase inquietudes
y la mismavoluntad de superarlos.
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d) La formaciónpermanentedel profesor,paraser
efectiva, debería estructurarseen forma de
colaboraciónparticipativaentre los profesores
que integran el departamento de Ciencias
Socialesdel mismo centro educativoo entre
grupos de profesores procedentesde varios
centros pertenecientesa una misma zona
escolar.
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES
FUTURAS

1. Representatividadde la muestra

La muestraproductorade datoso muestrareal ha
estadorepresentadapor un 10 por cientode la población
objeto de estudio. Dichaproporcióndeberíaaumentarse,
como mínimo, hastaun 20 por ciento en investigaciones
futurasparaqueseamásrepresentativa.

La mayoríade los profesoresquehanparticipadoen
el estudio, se hallan encuadradosen el 2~ ciclo de
Educación Secundaria. En investigacionesposteriores
seríaconvenienteincorporarprofesorespertenecientesala
etapade EducaciónPrimariae incrementarel númerode
los del 1~ ciclo deEducaciónSecundaria,lo quepermitirla
comprobarlas diferenciasexistentes en la concepción
teóricay en laprácticade laenseñanzaentrelosprofesores
de los diferentesniveleseducativosy, consiguientemente,
las posibilidadesde aplicación de nuestrapropuestade
modelodidácticoencadacaso.

Los resultadosobtenidospormedio de la encuestay
que han permitido configurar el modelo de enseñanza
adoptadopor los profesoresque impartenel conocimiento
social en el 2~ ciclo de EducaciónSecundaria,hay que
aceptarlosconunaciertaprecaución,yaquelosprofesores
que han participado de la misma suelen ser los más
interesados e implicados en el proceso de reforma
educativa, habiéndose inhibido aquellos otros que
muestran una actitud más hostil o indiferente ante
cualquier propuesta de renovación, lo que sin duda
introduceun sesgoimportanteen la validezde los datos
desdeel punto devista de su transferencia.
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2. Sugerenciasmetodológicas

En futuras investigacionesla preocupaciónesencial
deberíaorientarseal logro deun mayorrigor científico en
el uso de la metodología cualitativa a través de la
credibilidad ( validez interna ), la transferencia( validez
externa), la consistencia (replicabilidad ) y la
confirmabilidad(fiabilidad externa ( Guba y Lincoln,
1982; Goetzy Le Compte, 1982; PérezSerrano,1994).

Con respectoa la credibilidadparaquelos datosde la
investigaciónseanaceptablessin ningún tipo de reservas,
esdecir,máscreiblesy, por tanto,másconectadosconla
realidad,seriaconvenientelautilizacióndediversasformas
de triangulación, un trabajo más prolongado en la
institución educativadonde tiene lugar el estudio y la
discusiónde los datosconotrosprofesionales,expertosen
el tema, así como con los profesoresde los que se ha
extraidola informacion.

La credibilidadde la investigaciónpuedevenir dada
por el métodode recogidade datosdenominado“triada”
(Eaulkner, 1982) que integra, conjuntamente, con la
entrevistaconinformantesy encuestados,la observación
de los sujetosduranteel transcursode su trabajoy el uso
de documentos,registros y archivos de la institución
educativaencuestión.

El enfoque multimetódico que supone la
‘triangulación” es especialmente adecuado en una
investigación como la que nos ocupa al permitirnos
estudiar la riqueza y complejidad del comportamiento
docentedesdediferentespuntosdevista. En afirmaciónde
Eaulkner,(1982: 80 ) las ventajas y potencialidades
estratégicasde la investigaciónmultimetódicaconsisteen
su capacidad ‘rara estimular la estimación de error
procedentede una solafuentede datos,para obteneruna
validación cruzadade medidasdel fenómenosometidoa
estudio y para demostrar el enfoque unilateral de los
problemasquesuelecaracterizarla investigación
monometódica”.
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El trabajoprolongadodel investigadoren el centro
educativo con los profesores que participan de la
investigación permite obtener datos precisos,claros y
concretossobrela forma en que planifican su actuación
docentequepodrásercontrastadaposteriormentecon su
intervención educativa en el aula, por medio de la
observaciónparticipante.

La discusión de los datos con otros profesionales
expertos que no están implicados directamenteen la
situación puedenayudaral investigadora conseguirel
distanciamiento,y la perspectivanecesariasmediantelas
preguntasy cuestionescriticas que se susciten para
desenmascararmuchoserrores.

También seria importante una interacción más
intensaconel grupodeprofesoresparticipantesquevive el
problemacon el fin de intentarcontrastarla veracidadde
los datose intentaraveriguarcausasmásprofundasde los
mismos.

Con respecto a la transferencia, para que los
resultadosde la investigaciónpuedanaplicarsea otros
contextos debe seleccionarseel muestreo teórico en
escenariosy contextosmúltiples.

En nuestro caso, seria conveniente ampliar la
muestramediantela seleccióndegruposdeprofesoresque
impartandocenciaen contextossocioculturalesdiferentes
de los estudiados,porejemplo,los correspondientesa la
zonarural deMadrid o conun escasonivel de implicación
en la reformaeducativa.

Con respectoala consistenciaparalograrunamayor
estabilidadde los datos,seriaconveniente,ademásde la
utilización de diversosmétodoscomplementariosde forma
quese compenseny complementenlosunosconlos otros,
la revisióndeun observadorexternoala investigaciónque
analice el procesoseguidoy valore el grado en que los
procedimientosutilizadosseajustanala realidadobjetode
estudio.
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SegúnPérezSerrano( 1994, Pp. 93 ) el objetivo de
estametodologíaconsisteen penetraren las realidades,
profundizar en su conocimiento, conocer el rol del
investigador, así como las observacionesdel contextoy
llegar a una cierta estabilidaden los datosquevendría
garantizadapor la elaboraciónde teoríasprevias.

Con respectoa la confirmabilidadpara lograr una
mayor objetividadque garanticeque los resultadosde la
investigaciónno están sesgadospor las motivaciones,
interesesy perspectivasdel investigador,seríaconveniente
queésteúltimo elaboraseel informede lainvestigacióncon
la participacióny, ensucaso,la posiblerevisiónde todos
los implicadosy someterloa la críticade algúncompanero.

3. Recogidadedatos

A diferenciade los profesoresquehanparticipadoen
las entrevistas,los cualeshan tenido la oportunidadde
explicitar de forma pormenorizaday con toda suertede
detalles las características que definen su modelo
didáctico, así como la interpretacióny valoración que
hacende cadauno de los elementosque configuransu
estructura, los profesores que han respondido al
cuestionario,como consecuenciade las limitaciones de
tiempoy espacioinherentesa estatécnicaderecogidade
datos, se han limitado a dar respuestaa los supuestos
teóricosy estructuradel modelo de enseñanzasugeridos
porel investigador.

Eninvestigacionesposteriores,deberíanincorporarse
en el cuestionariouna seriede items que permitieranal
profesorelaborarun diseñopreviode sumodelodidáctico.

4. Aplicacionesdidácticas

Paracomprobarla validezdel modelodidácticosería
convenientela programaciónde unaunidaddidácticade
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acuerdoconel diseñoquehemoselaboradoy suposterior
aplicaciónen el aula.

Parallevara cabola aplicaciónde launidaddidáctica
consideramosque el método más adecuadoes el de la
investigación-acciónpor dosrazonesprincipales:

a) Porque permitiría completar las fases
precedentes de nuestra investigación,
especialmenteorientadasa la formalizaciónde
una teoría de la enseñanzadel conocimiento
social, con su puesta en práctica en una
situaciónescolarconcretaporpartede todoslos
implicados en la investigación: investigadory
profesoresparticipantes.

En estesentido, la teoríano sepresentacomo
un elementoseparadoy, además,reguladorde
la acción,sino comoun elementoque ilumina,
orientay animala prácticaen la dinámicade la
acciónreflexiva.

b) Por su capacidad para mejorar la acción
educativa, a partir del procesode reflexión
crítica quesedesencadenaen el profesorcomo
consecuenciade su puestaen práctica.

La investigación-acciónpermite “la toma de
conciencia y modificación de habilidades,
actitudes, valores y normas de la persona
implicadaen ella” ( Stenhouse,1987).

De este modo, la aplicación práctica de la
unidad didácticacumpliría los dos requisitos
que le hemos asignado: como proyecto de
investigación y como estrategia de
perfeccionamientodocente.

Cabeesperarqueestecambioindividual quese
produceenel profesorcomoconsecuenciadela
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clarificación de los valores, finalidades,
intenciones, cualidades profesionales,
percepcióndel contextosocioculturalen el que
realiza su tarea, le impulse a tomar las
decisionespertinentespara llevar a cabo la
tareade transformación,decambioy de mejora
necesanos.

En investigaciones futuras se deben incluir,
asimismo,pruebasdeevaluaciónquepermitancomprobar
las actitudesdelos alumnoscomootro factorinterviniente
en la mejoradel modelode enseñanza.

Con ayudade dichaspruebas,sepodríaverificar el
grado de aceptaciónentrelos alumnosde un modelo de
enseñanzabasadoen la investigacióncooperativay en el
debatede ideasfrenteaun modelode enseñanzacomoel
practicadomayoritariamenteporel profesoradode carácter
más expositivo y basadoen el trabajo individual del
alumno.
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TERCERA PARTE: ANEXOS

Anexo 1.-

Anexo 2.-

Anexo 3.-

Anexo 4.-

Anexo 5.-

Cuestionario sobre el modelo de
enseñanza del conocimiento
social en la etapa de Educación
Secundaria en los centros de la
Comunidad de Madrid.

Guión de la entrevista
aplicada a los profesores.

inicial

Guión de Za entrevistafinal

Tablas dedatosdel cuestionario

Informe-resumen
entrevistaindividuaL

de cada
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ANEXO 1

CUESTIONARIO SOBRE EL MODELO DE

ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO SOCIAL EN LA

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS

CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CUESTIONARIO SOBRE EL MODELO DE ENSEÑANZA
DEL CONOCIMIENTO SOCIAL EN LA ETAPA DE E.S.O.
EN CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Estecuestionariotratade recogerinformaciónpara
el estudioqueestamosrealizandosobreel tema “Teoría
y práctica de la enseñanzadel conocimientosocial en la
etapadeEducaciónSecundariaObligatoria»

Dadasuexperienciadocente,susrespuestasaeste
Cuestionario ofrecerán una mformación sumamente
valiosa,quecontribuirá,sin duda,amejorarla formación
docente de nuestros alumnos y la práctica de la
enseñanza en esta área de conocimiento.

Le rogamos responda con total sinceridad a todas
las preguntas. La investigación garantiza el más absoluto
anonimato de las respuestas.

Dada la finalidad del estudio, esperamos y
agradecemos su valiosa colaboracion.

Para contestar al Cuestionario rodee con un
círculo el número de la respuesta o respuestas elegidas.
En algunos casos, se encontrará con preguntasque
habrá de completarcon sus propias palabras,para lo
cual dispondráde un espaciodeterminado.

Si desea algún tipo de información al respecto
puede dirigirse al profesor José Maria Parra Ortiz.
Facultad de Educación, Edificio “María Dia.z Jiménez”,
Avda. de Filipinas, 3. 28003 Madrid. Teléfono 394 67 00.
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1. Sexo:

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

- Varón

- Mujer

2. Su edadestácomprendidaentre:

20 - 25 años
26 - 30 años
31-35 años
36 - 40 años
41-45 años
46 - 50 años
51-55 años
más de 56 años

3. ¿Cúales la máximatitulación queposee?.

- Diplomado/ade Universidad 1
- Licenciado/a
- Doctor/a

2
3

4. ¿Cúalessuespecialidadde estudios?.

5. Su experienciadocenteesde:

1 a 5 años
6 alO
11 a 15
16 a20
21 a30
31 a40
41

6. ¿Qué

o mas

años
años
años
años
años
años

1
2
3
4
5
6
7

ciclo educativotieneasignado?.

- Primer ciclo
- Segundo ciclo

1
2
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7? Tipo de centro:

- Público
- Privado concertado
- Privado no concertado

8. En su opinión, ¿qué
contribuye a desarrollar
enseñanzade las Ciencias

9. ¿Qué disciplinas debenformar parte de un
programadeestudiossocialespara la etapade
E.S.O.?.

10. Ensu opinión, ¿dialdeestasconcepcionesesla
que mejor caracteriza la enseñanza del
conocimientosocialen la E.5.0.?.

-Disciplinar, respetando la estructura
conceptual y la metodología propia
de cada disciplina.

-Interdisciplinar, interrelacionando
las diferentes disciplinasen tomo
a problemassocialesrelevantes.
-Articulada en torno a la Geografía
e Historia por ser dosmaterias
que abordan la realidadhumana
de forma integrada.

1

2

3

valores formativos
en los alumnos la
Sociales?.

1
2
3
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11. ¿Qué discz~linas deben ocupar un lugar
predominanteen el áreade CienciasSociales?.

Indique las razonesde la respuesta.

12. ¿Cúales la principal aportaciónde la Historia al
conocimientosocialde los alumnos?.

13. ¿Cilial eslaprincz~alaportaciónde la Geograflaal
conocimientosocial de los alumnos?.

14. Desde su punto de vista, ¿cómo valora la
aportación de las siguientes disciplinas al
conocimientoyformaciónsocialde los alumnos?.
Valore cada una de ellas de 1 a 6, siendo el 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación
máxima.

- Geografía
- Historia
- Economía
- CienciaPolítica
- Sociología
- Psicología Social
- Antropología
- Otras. Indíquelas

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
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15. En su opinión, ¿quéconceptosbásicos deben
transmitirseenunprogramade estudiossociales
para la etapadeE.£O.?.

16. ¿QuéUnidades Didácticas (BloquesTemáticos)
considerade fundamentalimportanciapara la
comprensiónde la realidad histórica-geográfica-
socialpor los alumnos?.

17. ¿Utilizacomopuntoclepartidaparala seleccióny
el tratamientodadoa los temasalgunacomente
del pensamientohistórico?.

-SI 1
-NO 2

En casoafirmativo, indíquelas.

18. ¿Utilizacomopuntodepartidapara la seleccióny
el tratamientodadoa los temasalgunacorriente
del pensamientogeográfico?

-SI 1
-NO 2

En casoafirmativo, indíquelas.
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19. ¿Quétipo de aprendizajeserealizahabitualmente
ensu aula?. Valore cada uno de ellos de 1 a 6,
siendo el 1 el menos habitual y el 6 el más
habitual.

Significativo: mediante la relación
de la nueva informaciónque se
pretende aprender con los
conocimientos previos existentes
en la estructura cognitiva del
alumno.
Asociativo: mediante la
memorización y acumulación de
la mayor cantidad posible de
información por el alumno.
Creador o innovador: mediante
el cultivo de la capacidad para
afrontarsituacionesnuevas.
Por descubrimiento: mediante la
adquisición de conceptos a través
de un método de búsqueda activa.
Vicario: mediante la imitación de
modelos de gran significación

social para el alumno.
- Social: mediante la interacción

comunicativa del profesor con los
alumnos y de éstos entre sí.

- Otros. Indíquelos

123456

123456

123456

123456

123456

123456

123456
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20. ¿Quémodalidadde aprendizajepredominaen su
trabajo escolar?. Valore cadauna de ellas de 1 a
6, siendoel 1 la que menospredominay el 6 la
que máspredomina.

individual.
cooperativo

- Aprendizaje
- Aprendizaje

o en equipo.
- Aprendizajecolectivoo a
nivel de aula.

- Aprendizaje dirigido u
orientado por el profesor.

- Aprendizaje autónomo
o realizado y controlado
por el propio alumno de
acuerdo con sus intereses
y aptitudes.

123456

123456

123456

123456

123456

21. ¿Consideraque los alumnosposeenla capacidad
necesariapara comprenderlos conceptose ideas
principalesdel conocimientosocialprevistospara
estaetapaeducativa?.

1-SI
-NO 2

Indique las razones de la respuesta.
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22. ¿Quéprincipios psicológicostieneen cuentaal
desarrollarelprocesodeenseñanza-aprendizaje?.

23. ¿Cuálesde éstossupuestosteóricos adquieren
una mayor importancia en su modelo de
enseñanza?
Valore cada uno de ellos de 1 a 6, siendoel 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación maxima.

-El conocimiento científico de
la materia.

-El conocimiento didáctico de
la materia.

-El conocimiento psicológico
de los alumnos.

-El conocimiento de los
principios del aprendizaje.

-El conocimiento del contexto
social y cultural.

-Otros. Indíquelos.

123456

123456

123456

123456

123456

123456

24. ¿Cuálesde éstoselementosformanparte de la
estructuradesumodelo de enseñanza?.

- Objetivos.
- Contenidos.
- Actividades.
- Metodologíade enseñanza.
- Medios didácticos.
- Organizacióndel espacioy

del tiempo.
- Interacción comunicativa
profesor-alumno.

- Evaluacion.
- Otros. Indiquelos.

1
2
3
4
5

6

7
8

9
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25. ¿Quévalor concedea cadauno de los elementos
siguientesen su práctica de la enseñanzadel
conocimientosocial?. Valorecadaunode ellos de
1 a 6, siendoel 1 lapuntuaciónmínimay el 6 la
puntuación maxima.

- Objetivos.
- Contenidos
- Actividades.
- Metodologíade enseñanza.
- Mediosdidácticos.
- Organización del espacio

y del tiempo.
- Interacción comunicativa
profesor-alumno.

- Evaluacion.
- Otros. Indíquelos.

123456
123456
123456
123456
123456

123456

123456
123456

123456

26. Indique los objetivos a cuyo logro
mayoratención.
(Señale 3 opciones como maximo).

- El conocimiento de los contenidos
sociales.

- La comprensión de los problemas
centrales del mundo actual.

- La formaciónde capacidadesy de
destrezasintelectuales.

- El desarrollo de unaconciencia
crítica.

- La creación de valores
democráticos y cívicos.

- La formación de actitudes de
tolerancia,respetoy solidaridad.

- Otros. Indíquelos.

dedicauna

1

2

3

4

5

6

7
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27. ¿Concuáldeestasdosconcepcionesseidentrfica
alformular los objetivosdidácticosde cadatema?.

- Objetivosoperativosqueespecifican
exactamentelo quehande aprender
los alumnos. 1

- Objetivos expresivos,orientadores
del procesode aprendizajeperoque
no lo condicionande antemano. 2

28. ¿Qué criterios son los que predominan en la
selección de los contenidos?.(Señaleuna sola
respuesta).
- La estructuralógicade las
disciplinas. 1

- Los intereses,necesidades
y capacidadesde los alumnos. 2

- La actualidady relevancia
socialde los temas. 3

- Otros. Indíquelos.

_____________________________ 4
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29. ¿Québloques temáticos del área de Ciencias
Socialesadquierenuna mayorimportanciaensu
programación?
Valore cadauno de ellos de 1 a6, siendoel 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación máxima.

- Medio ambiente y
conocimiento geográfico.

- La poblacióny el espacio
urbano.

- La actividadhumanay el
espaciogeográfico.

- Sociedadeshistóricas.
- Sociedady cambioen el
tiempo.

- Diversidadcultural.
- Economíay trabajo en el

mundoactual.
- Arte, culturay sociedad

en el mundoactual.
- Participacióny conflicto

politico enel mundoactual.
- La vida moraly la reflexión
ética.

123456

123456

123456
123456

123456
123456

123456

123456

123456

123456
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30. Que valor concedea cada uno de los siguientes
tipos de contenidos en el aprendizajede cada
tema?.
Valore cadauno de ellosde 1 a 6, siendoel 1 la
puntuaciónminimay el 6 lapuntuaciónmaxima.

-Los datosy los hechosespecíficos. 1
- Los conceptosclave. 1
- Los principios y generalizaciones. 1
- Los procedimientosy técnicasde
trabajo. 1

- Las actitudesy los valoressociales.1

23456
23456
23456

23456
23456

31 ¿Quémodalidaddeorganización del contenido
ha adoptado?.
(Señaleunasolarespuesta).

- Globalizadora,mediantecentros
de interés para los alumnos.

- Interdisciplinar, en tomo a
problemas actuales de gran
relevancia social.

- Disciplinar, centrada en los
conceptos clave y sistemas
explicativos de cadadisciplina
social.

- Otras. Indíquelas.

1

2

3

4
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32. ¿Qué criterios ha tenido en cuenta para la
secuenclaciónde los contenidos?.
(Ordénelos en función de su importancia, P, 2~)

- La adecuacióna la lógicainterna
de las disciplinas.

- La adecuación al desarrollo
cognitivo de los alumnos:
transición del pensamiento
concretoal abstracto.

- La conexióncon lasexperiencias
y conceptossocialespreviosque
ya poseenlos alumnos.

-El paso de los conceptosmás
simplesy generales a los más
complejosy detallados. ( 1

- El pasodel nivel descriptivo y
de explicacionessimples a las

explicaciones complejas e
interpretación personal de los
hechossociales.

-lEí paso de los estudios
diacrónicos o líneasdedesarrollo,
con pocasvariables,a los estudios
sincrónicoscon másvariables. (

- Otros. Indíquelos.
_____________________________ ( )
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33. ¿Quécriterios ha tenidoencuentapara seleccionar
las actividades?.
(Ordénelos en función de su importancia).

- Coherenciacon los objetivos
generalesdel áreade Ciencias
Sociales.
- Virtualidad paradesarrollar
las capacidadescognitiva,
motriz, afectivay socialpropias
del conocimientosocial.
- Motivación que la actividad
suscitaen el alumno.
- Globalidad de efectosque
pueden desprendersede su
realización: intelectuales,
afectivos,sociales,progresode
destrezas,etc.
- Clima socialquefomentala
actividad entre los alumnos:
autonomía, cooperación,
empatía,igualdad.
- Capacidad para movilizar
los diferentes recursos
expresivosdel alumno:expresión
y comprensiónoral, expresión
y comprensión escrita,
expresióngráfica, etc.
- Relevancia para la vida
personal y social de los
alumnos. (
- Otros. Indiquelos.

___________________________ ( )
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34. ¿Qué tipo de actividades suelen realizar con
mayorfrecuenciasusalumnos?.
Valore cadaunadeellasde 1 a 6, siendoel 1 el
menosfrecuentey el 6 el másfrecuente.
-Escucharlas explicaciones
del profesor. 123456
-Responderalaspreguntas
del profesor. 123456
-Exposiciónlibre de un tema. 1 2 3 4 5 6
-Dialogarcon los compañeros
de clase. 123456
-Debatirpuntosdevista. 1 2 3 4 5 6
-Lectura comprensiva de
textos. 123456
-Buscar información
utilizando fuentesdiversas. 1 2 3 4 5 6
-Comentariode textos. 1 2 3 4 5 6
-Construcción de síntesis
personales. 123456
-Redactarun informe o un
documento. 123456
-Elaboración de trabajos
monográficosen grupo. 1 2 3 4 5 6
-Pequeños trabajos de
investigación. 1 2 3 4 5 6
-Interpretación de mapas,
cuadros,gráficos. 1 2 3 4 5 6
-Elaboración de mapas,
cuadros,gráficos. 1 2 3 4 5 6
-Confecciónde muralesen
grupo. 123456
-Juegos de simulacióny
dramatización. 1 2 3 4 5 6
-Visitas a instituciones,
museos,fábricas,etc. 1 2 3 4 5 6
-Otras. Indíquelas.

123456
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35. ¿Qué tipo de incentivos utiliza con mayor
frecuenciapara despertary mantenerel interésdesus
alumnos?.Valorecadauno de ellos de 1 a 6, siendoel
1 el menosfrecuentey el 6 el másfrecuente.

- El enlaceconlas experienciasy
conocimientos previos de los
alumnos.

- La adecuación del programaa
los interesesy necesidadesde
los alumnos.

- La participación en la
planificaciónde las actividades.

- La constatación del valor
aplicativo de los contenidos.

- La utilización de la realidadsocial
vinculadaal temade estudio.

- La utilización de materiales
didácticosnovedosos.

- La realizaciónde trabajosen
grupo.

- La competenciaentregrupos
de trabajo.

- La autoemulación.
- El desarrollode la autoestima

del alumno.
- La elevacióndel nivel de logro

o derespuestadel alumno.
- Alabanzas,aprobaciones.
- Censuras,reprobaciones.
- La participación en la

evaluación.
- El conocimiento del progreso

en el aprendizaje.
- Otros. Indíquelos.

123456

123456

123456

123456

123456

123456

123456

1234
1234

56
56

123456

1234
1234
1234

56
56
56

123456

123456

123456
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36. ¿Quéestrategiasde enseñanzasueleutilizar con
mayorfrecuenciaensuaula?.
Valore cadaunade ellas de 1 a 6, siendoel 1 la
menosfrecuentey el 6 la másfrecuente.

a. Explicacion. 1 2 3 4 5 6
b. Interrogación. 1 2 3 4 5 6
c. Debatedeideas. 123456
d. Técnicascreativas. 1 2 3 4 5 6
e. Descubrimiento. 1 2 3 4 5 6
E Resoluciónde problemas. 1 2 3 4 5 6
g. Proyectosde investigación. 1 2 3 4 5 6
h. Trabajoen equipo. 1 2 3 4 5 6
1. Estudiopersonal. 1 2 3 4 5 6
y Manejo de documentos. 1 2 3 4 5 6
k. Otras. Indíquelas.
_____________________ 123456

37.Delas siguientesactividades docentes,¿ a cuáles
deellas dedicamástiempoensu trabajo escolar?
Valore cadaunade ellasde 1 a 6, siendoel 1 el
tiempomínimo y el 6 el tiempo máximo.

a. Motivar. 123456
b. Explicar. 123456
c. Comunicarsecon

losalumnos. 123456
d. Orientar. 123456
e. Evaluar. 123456
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38. ¿Quématerial didáctico sueleutilizar conmayor
frecuenciaensu aula?.
Valore cadauno de ellos de 1 a 6, siendoel 1 el
menosfrecuentey el 6 el másfrecuente.

a. Libro de texto.
b. Diccionarios.
c. Enciclopedias.
d. Monografías.
e. Prensa.
f. Revistas.
g. Libros deviajes.
h. Colecciónde textos

históricos.
1. Material cartográfico

Muralesdidácticos.
k. Cuadrosde datosy

gráficos.
1. Diapositivas.
m. Transparencias.
n. Fotografias.
n. Discos.
o. Casettes.
p. Videos.
q. Paquetesinformáticos
r. El entorno.
s. Otros. Indíquelos.

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
123456
123456

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
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39. ¿Con qué finalidad utiliza principalmente el
materialdidáctico?
Valore cadauno deellos de 1 a6, siendoel 1 la
puntuaciónmínimay el 6 lapuntuaciónmáxima.

- Paradespertarel interéspor
el tema.

- Paradarun soporteconcreto
a la información.

- Paraproporcionar
conocimientos.

- Parafacilitar la comprension.
- Parasuscitarla reflexión.
- Paradesarrollarla expresión
oral y escrita.

- Parapromoverla comunicación
y participacion.

- Para, aportar evidencias
documentalesde las cuestiones
que sesometena debate.

- Para,promoverla creatividad.
- Paraadiestraralos alumnosen
suutilización.

- Otras. Indíquelas

123456

123456

123456
123456
123456

123456

123456

123456

123456

123456

123456

-700-



40. ¿Cuáles de estos materiales didácticos ha
diseñadoy elaboradoconmayorfrecuencia?
Valorecadauno deellos de 1 a 6, siendoel 1 el
menosfrecuentey el 6 el másfrecuente.

a. Redacción de los conceptos
fundamentalesde la Unidad
Didáctica. (Vocab.básico). 1 2 3 4 5 6

b. Materialpolicopiadoespecífico. 1 2 3 4 5 6
c. Resúmenes de medios de

comunicación:prensa,TV. 1 2 3 4 5 6
d. Programasde ordenador. 1 2 3 4 5 6
e. Transparencias. 1 2 3 4 5 6

Panelesinformativos. 1 2 3 4 5 6
g. Documentosde consulta. 1 2 3 4 5 6
h. Vídeos. 123456

Otros. Indíquelos.

_______________________ 123456

41. Señalequémodalidad de agrupamiento utiliza
en clasey conquéfrecuencia.

Alguna vez Alguna vez Diariamente
al mes a la semana

a. GranGrupo. 3 2 1
b. Grupo Coloquial 3 2 1
c. Equiposde Trabajo 3 2 1
d. Trabajoindividual 3 2 1

42. ¿Quédistribución sueledar habitualmenteal
mobiliario?.

- Alineaciónen filas paralelas. 1
- Alineaciónen semicírculo. 2
- Alineaciónen forma de ‘U’. 3
- Alineaciónen círculo. 4
- Alineaciónencuadradode
variosalumnos. 5

- Otras. Indíquelas.
____________________________ 6
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43. ¿Quétiempo suelededicaral desarrollode cada
tema?.

- 1 sesión 1
-2 sesiones 2
-3 sesiones 3
-2 semanas 4
-3 semanas 5
-1 mes 6
- Mas de 1 mes 7

44. ¿Enfunción dequérazonesdedicamástiempoa
un temaconcreto?.

- La importanciaconceptualdel tema. 1
- La dificultad de aprendizajedel tema. 2
- El interésde los alumnospor el tema. 3
- La importanciasocialdel tema. 4
- Otras. Indíquelas.
_______________________________________5

45. ¿Quémodalidadesde comunicación establece
habitualmenteensuaula?.
Valore cadaunade ellasde 1 a 6, siendoel 1 la
menoshabitualy el 6 la máshabitual.

- Profesor-alumno. 1 2 3 4 5 6
- Profesor-grupoalumnos. 1 2 3 4 5 6
- Alumno-alumno. 1 2 34 5 6
-Alumnosentresí. 123456
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46? ¿Qué tz~o de relaciones
predominanen su aula tanto entre
alumnoscomodealumnosentre sí?.
Valore cadauno de ellos de 1 a 6, siendo
que menos predominay el 6 el que
predomina.

- Democracia.
- Cooperación.
- Empatía.
- Autonomía.

Actividad.
Igualdad.
Formalidad.
Otras.Indíquelas.

sociales
profesor y

el 1 el
más

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

47. ¿En qué fases del proceso
aprendizajeseprolongamásla
susalumnos?.
(Señale3 opcionescomomáximo).

- En la introduccióndel tema.
- En la explicacion.
- En el debatede ideas.
- En la realización de las
actividades.
En la evaluacióndel proceso
de aprendizaje.
En la puesta encomúnal
final del tema.
Otras. Indíquelas.

de enseñanza-
comunicacióncon

1
2
3

4

5

6

7
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48. ¿Quéfuncionesprincipalescumplela evaluación
delprocesode aprendizajede susalumnos?
Valore cadaunadeellasde 1 a 6, siendoel 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación
máxima.

-De diagnóstico, para comprobar
la disposición de los alumnos
parael aprendizaje.
-Formativa, para ajustar la ayuda
pedagógicaa lasnecesidadesde
los alumnos.
-Sumativa, para clasificar a los
alumnos en función de los
resultadosacadémicosconseguido
-Orientadora, para guiar a los
alumnos sobre la elección de
tipos de estudio, de materias
optativas,...
-Basede pronóstico, para predecir
comportamientosfuturos de los
alumnos.
- Otras. Indíquelas.

123456

123456

s.l 23456

123456

123456

123456
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49. ¿A cuáles de estos propósitos sirve de modo
princz~al la evaluaciónformativa?.
Valore cadauno de ellosde 1 a 6, siendoel 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación
máxima.

Al profesor,comoun instrumento
que le permite comprobar la
eficaciade su enseñanza.

- Al profesor,
mejora de
desarrollo
Didácticas.

- Al profesor,
mejora de
curricular.

123456

como base de la
la programacióny
de las Unidades

123456

como basede la
su propuesta

123456

un recurso
a su

A los alumnos,como
que contribuye
autoeducación.
Al equipo docente, como un
medioquecontribuye a mejorar
su comunicación y
perfeccionamientoprofesional.
Otros. Indíquelos.

123456

123456

123456
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50. ¿Quécontenidosadquierenmayorimportanciaen
la evaluacióndesusalumnos?.
Valore cadaunode ellos de 1 a 6, siendoel 1 la
puntuación mínima y el 6 la puntuación
máxima.
- Conocimientodedatosy hechos

específicos. 123456
- Comprensiónde conceptos

básicos 123456
- Explicacióndegeneralizacionesy

principios. 123456
- Adquisiciónde destrezas. 1 2 3 4 5 6
- Adquisiciónde técnicasde
trabajo. 123456

- Desarrollo de normasde
comportamiento. 1 2 3 4 5 6

- Desarrollode valoressociales. 1 2 3 4 5 6
- Desarrollode actitudessociales. 1 2 3 4 5 6
- Otros. Indíquelos.
_______________________ 123456

51. ¿Quéinstrumentosutiliza con mayorfrecuencia
para evaluar el procesode aprendizajede sus
alumnos?.
Valore cadauno de ellos de 1 a 6, siendoel 1 el
menosfrecuentey el 6 el másfrecuente.

Escalasde observación.
Diarios declase.
Pruebasorales.
Pruebasescritas.
Diálogo con los alumnos.
Entrevista.
Puestasencomun.
Pruebasobjetivas.
Exposicióndeun tema.
Cuestionarios.
Grabacionesen audio.
Grabacionesenvideo.
Otros. Indíquelos.

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.

3.
k.
1.
m.
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52.- ¿Cuándolleva a cabo la evaluación?.

- Al iniciar el procesode aprendizajede
cadatema.

- Durante el proceso mismo de
aprendizaje.

- Al finalizar el procesode aprendizaje.
- Periódicamente, de acuerdo con el

calendario establecido por el
Departamento docente. 4

53. ¿Utiliza algunamedidadeatencióna la diversidad
de los alumnosenfuncióndesuscapacidadese
intereses?.

-SI

-NO

En caso afirmativo, indiquelas.

Gracias por su colaboración

1
2

1

2
3
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ANEXO11

GUIÓN DE LA ENTREVISTA INICIAL
APLICADA A LOS PROFESORES
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ENTREVISTA INICIAL
TEÓRICA Y PRÁCTICA
CONOCIMIENTO SOCIAL
E.S.O.

SOBRE
DELA
DE LOS

LA CONCEPCIÓN
ENSEÑANZA DEL
PROFESORES DE

Cuestionario:

1. Según su opinión, ¿De qué forma contribuye la
enseñanza de las Ciencias Sociales a la formación
general y social de los alumnos de Educación
Secundaria?

2. ¿Cual es su concepción de las Ciencias Sociales

3. ¿Cómo concibe el proceso de aprendizaje de sus
alumnos?

4. ¿Quéelementoso componentesdel procesode
enseñanza-aprendizajetiene encuentaa la hora
de programar la enseñanza del conocimiento
social?

5. ¿Qué objetivos generales de los que se le han
asignado a las Ciencias Sociales ocupan un lugar
preferente en su programación?

6. ¿Quécontenidosesencialesforman partede su
programación de estudios sociales para la
EducaciónSecundaria?

7. ¿Qué tipo de actividades suelen
mayor frecuencia sus alumnos?

realizar con

8. ¿Qué métodos
habitualmente?

de enseñanza

9. ¿Quétipo de materialdidácticoutiliza

frecuencia?

10. ¿Cómoorganiza el trabajo en el aula?

con mayor

emplea
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11. ¿Qué tipo de relaciones sociales predominan en el
aula entre profesor y alumnos y de éstos entre sí?

12. ¿Qué, cómo y cuándo evalúa
aprendizaje de sus alumnos?

el proceso de

13. ¿Utiliza algún tipo de medidas para atender a los
alumnos con necesidades educativasespeciales?
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ANEXO III

GUIÓN DE LA ENTREVISTA FINAL
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ENTREVISTA FINAL SOBRE LA CONCEPCIÓN TEÓRICA
Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO
SOCIAL DE LOS PROFESORESDE E.S.O.

Cuestionario:

1. Según su opinión, ¿Qué tipo de capacidades
(intelectuales,instrumentales)actitudesy valores
sociales, contribuyea formaren los alumnosla
enseñanzadel conocimientosocial?.

2. ¿Cómocaracterizaríael áreadeCienciasSociales
teniendo en cuenta su objeto de estudio,
metodología,disciplinas integrantesy relación
entreellas?.

3. ¿Qué principios del desarrollo evolutivo y del
aprendizajetiene en cuentade modoespeciala la
horadeorientarel procesodeaprendizajede sus
alumnos?.

4. ¿Qué componentesbásicos o elementos del
modelo de enseñanza-aprendizajeocupan, un
lugar preferente en suprogramación?.¿Porqué?.

5. ¿Qué objetivos generales del área de Ciencias
Sociales (cognoscitivos, procedimentales y
actitudinales)ocupanun lugar destacadoen su
programación?.¿Porqué?.

6. ¿Qué unidades didácticas forman parte de su
plan de trabajo de estudios sociales para la
Educación Secundaria?.

7. ¿Qué tipo de actividades considera más
apropiadas para que los alumnos lleven a cabo
una asimilación comprensivadel conocimiento
social y puedan desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estaáreade conocimiento?.

-712-



8. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza
habitualmenteen el aula?. ¿Por qué?.

9. ¿Qué tipo de materiales y recursos didácticos le
parecenmásadecuadosparael desarrollode los
contenidosdel área?.

10. ¿Dequéformaorganizael mobiliario, el tiempoy
el alumnado en el trabajo escolar?.

1 1. ¿Consideraqueel tipo de relacionessocialesque
se establecen entre el profesor y los alumnos y de
estosentre sí facilitan el logro de los objetivos
propuestos?.

12. ¿Qué tipo de capacidades tiene en cuenta en la
evaluación, en qué momento la lleva a cabo y qué
instrumentosutiliza encadacaso?.

13. ¿Qué tipo de medidas sueleadoptarparaatender
a la diversidad de los alumnos?.

14. ¿Cual es su valoración sobre el curriculum oficial
de los estudios sociales para la Educación
SecundariaObligatoria?.

15. ¿Qué cambios organizativos y didácticos habrían
de darse en el centro, departamento y aula para
llevar a la práctica el curriculum de estudios
sociales en los términos previstos por el D.C.B y
el Decreto de enseñanzas mínimas?.
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ANEXO IV

TABLAS DE DATOS DEL CUESTIONARIO
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PERFIL DEL DOCENTE Y CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA
(P.1 a7)

Rasgo N (WLÁN/C¡

Sexo ¡__
Varón 29

Mujer 6031

Edad

Entre 20-25 años 4 5.3

Entre 26- 30 años 5 6.7

Entre 31 -35 años 10 13.3

Entre 36- 40 años 15 20.0

Entre 41-45 años 23 307

Entre 46-50 años 10 133

Entre SI - SS años 5 67

Más de 56 años 3 40

Titulación

Diplomado/a de Universidad 2 2.7

Licenciado/a 69 92.01

Doctor/a 4 5.3

Especialidad

Qeografla e Historia 28 41.2

22.1 8

7.4

Historia Moderna y Contemporánea 15

Historia del Arte

Experiencia docente

De la Sañas 8 107

De 6 a baños 7 93

De Ii a Isaños 13 173

De 16 a 2oaños 26 3471

De 21 a 30 años 18 240

De 3~ a 4Oaños 3 40

De 4lomásaños 1 13

Ciclo educativo que imparte

Primer ciclo 139

SeRundo ciclo 62 86 1

Tipo de Centro

PÚblico 60 80.0

Privado concertado 15 20.0

Privado no concertado 0 0.0

Tabla i
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VALORES FORMATIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL
CONOCIMIENTO SOCIAL <P SL

Valores formativos Pl % N/C]

capacidady sentidocritico 32 45.7

6

comprensiónde la realidadnatural, socialy cultural 25 35.7

Solidaridad 24 34.2

Tolerancia 22 41.4

Valoresdemocráticosy civicos 20 28.5

Respetohacialosdemás 16 22.8

Solidaridadinterracialcon lospueblosoprimidosy
valoracióndel interculturalismo 11 15.7

comprensiónde losconceptosde espacioy tiempo 9 12.8

Comprensiónde losproblemasdel mundoactualy
proyecciónhaciael futuro social 9 12.8

Conocimientode la evolucióndel medioy de las
sociedadesquese asientanen el 7 10.0

Comprensiónde supasadoy reconocimientode su
identidadhistórica 6 8.5

Capacidaddeanálisise interpretacióndediferentes
fuentesde información 4 5.7

Tabla2

DISCIPLINAS QUE INTEGRAN EL ÁREA DE ESTUDIOS
SOCIALES (P. 9)

DisciplInas N % ¡N/C]

Historia 65 92.9 6

Geografia 64 90.4 3

Historia del Arte 28 46.7 16

Sociología 15 36.6 35

Economia 9 22.0 35

CienciaPolítica 5 22.7 54

Antropología 2 14.3 62

Tabla3
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ESTRUCTURA DADA A LA
CONOCIMIENTO SOCIAL (P. 10)

ENSEÑANZA DEL

Estructura N ~

50.0__1 2
43.2

Disciplinar 5 6.8

Interdisciplinar 37

Articuladaen tomoaGeografíae Historia 32

Tabla4

JUSTIFICACIÓN DE LA PRIMACÍA DE DETERMINADAS
DISCIPLINAS SOCIALES (P. 11)

Debenocuparun lugar predomInante i< ~ jN/Cj
Geografía 64 970 10

Historia 59 922 12

Historia del Arte 15 536 48

Razones

Debidoasunaturalezade ciencias-síntesispermiten
abordarla realidadsocialdeunaforma integrada 20 31 7

13

Sondisciplinasqueayudana comprenderel entornodel

alumnoy la evoluciónhistóricade las sociedades 12 19 0

Sonel fundamentode las otrasdisciplinassociales 10 15.8

Proporcionanun marcode referenciaespacio-temporal
explicativoparadesdeél abordarlas cuestionessociales

7 11.1

La especializacióndel profesoradoy consiguientemente
suformaciónacadémicaha tenido lugar enunau otra
disciplina(Geografíae Historia) 7 11.1

Danunavisión interdisciplinardela realidadsocial 6 9.5

Tabla 5
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APORTACIÓN DE LA HISTORIA AL CONOCIMIENTO
SOCIAL (P. 121

AportacIones 2<

La Historiacontribuyea la comprensiónde los cambios

socialesa lo largo del tiempo 19 27.9

8

Desarrollarel conocimientodel presenteatravésdel
estudiodel pasado 7 10.2

Unamayorcomprensiónde losproblemasactualesdel
mundoa partir de las causasquelos originaron 7 10.2

Valoracióndel patrimoniohistórico y artísticodel
propio pais y de suentorno 7 10.2

Comprenderla evoluciónde las sociedadesy sus
característicasen cadamomentohistórico 5 7.3

Tabla 6

APORTACIÓN DE LA GEOGRAFÍA AL CONOCIMIENTO
SOCIAL (P. 13)

Aportaciones 2< ¡~

37 52.1

2</e]

El conocimientodel medio enquevivirnos

5

Comprenderla interaccióndel hombreconel medioy
lasconsecuenciasde todo tipo quesederivande dicha
interacción 14 19.7

La adquisicióndel conceptode espacioy el
reconocimientode la plasmaciónespacialde la vida
social 10 14.0

El conocimientodel medio socialpróximoy sus
analogíasy diferenciasrespectoa otros medios
espacialesmásdistantes 4 5.6

Tabla ‘7
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VALORACIÓN RELATIVA DE LA APORTACIÓN DE CADA
UNA DE LAS DISCIPLINAS SOCIALES A LA FORMACIÓN
SOCIAL DE LOS ALUMNOS (P. 14)

3

Valores
1 —

——
2< 36 2<

4 5 6 11/
c

2<
%

% % 2< 36 2< 36 2< %

Geograila - - - - 2 27 7 95 16. 21.6 49 66.2 2

Historia - - . - . - 2 27 13 17.6 59 79.7 2

Economía - - 3 4.1 16 211 31 425 16 21.9 7 9.6 3

ciencia Política 1 1.4 5 7.0 19 268 32 451 10 14.1 4 5.6 5

Sociología 1 1.4 10 14.1 17 23.9 22 31.0 13 18.3 8 11.3 5

Psicología Social 8 11.4 12 17.1 21 30.0 15 21.4 9 12.9 5 7.1 6

Antropologi¿ 2 3.3 10 16.7 21 35.0 11 18.3 14 23.3 2 3.3 16

Tabla 8

CONCEPTOS BÁSICOS
QUE DEBEN SER
APRENDIZAJE(P. 15)

DEL CONOCIMIENTO SOCIAL
OBJETO DE ENSEÑANZA-

ConceptosbásIcos 2< NC

Tiempo histórico 14 31.1

31

Espaciogeográfico 13 28.2

Evolución histórica 13 28.2

Medio ambiente 11 24.4

Causalidadhistórica 7 15.5

Prehistoria 7 15.5

Geografíafísica 7 15.5

Geografíahumana 7 15.5

Geografíaeconómica 6 13.3

Estructuraeconómica 6 13.3

Estructurasocial 6 13.3

Población 6 13.3

Tabla9
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TEMAS CLAVE PARA LA COMPRENSIÓN DE LA
REALIDAD HISTÓRICO-GEOGRÁFICA-SOCIAL (P. 16)

Temasclave 2< (2<101

36.936.9
36.9

34.7
32.6
28.2 30
28.2
28.2
23.9
23.9
23.9
23.9

El medio físico: proteccióny conservacióndel

medio 17
Sociedady cambioen el tiempo 17

Arte, culturay sociedadenel mundoactual 17

Desarrolloy subdesarrollo:DesequilibriosNorte-

Sur 16
La población:evolución,estructuray distribución
espacial 15

Sociedadeshistóricas 13

Poblacióny espaciourbano 13

Prehistoria 13

Interaccióndel hombrecon el medio 11

Las actividadeshumanasy el espaciogeográfico 11

Sectoresde actividadeconómica 11

Mundoclásico: Greciay Roma 11

Tabla 10

OPCIÓN DEL PROFESOR POR UNA DETERMINADA
CORRIENTE DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO (P. 17)

SI 240 2</O

2<

7

Corriente delpensamiento histórico de las que parte_1 N ~1

Marxismo 8 38.1

Materialismo histórico 5 23.8

Corrientehumanista 3 14.3

Tabla 11
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OPCIÓN DEL PROFESOR POR UNA DETERMINADA
CORRIENTE DEL PENSAMIENTO GEOGRÁFICO (P. t~

SI NIO

1

Corrientesdel pensamientogeográficode las que N

Geografíaradical 5 33.3

Geografíahumanista 3 20.0

Geografíade la percepción 2 13.3

Geografíadescriptiva 2 13.3

Tabla 12

TIPO DE APRENDIZAJE QUE
(R 19)

SE REALIZA EN EL AULA

1_Valoración_I—i <

Significativo - - 1 1.3 6 8.0 9 12.0 27 36.0 32 42.7 1

Asociativo 16 22.5 17 23.9 16 22.5 11 15.5 9 12.7 2 2.8 5

creadoroinnovador 5 6.9 14 19.4 19 26.4 18 25.0 8 11.1 8 11.1 4

Pordescubrimiento 3 4.1 6 8.2 14 19.2 23 31.5 19 26.0 8 11.1 3

Vicario 19 32.8 17 29.3 9 15.5 8 13.8 4 6.9 l 1.7 18

Social - - 1 1.3 7 9.5 14. 18.9 26 35.1 26 35.1 2

Otros 23

Tabla ~3

MODALIDAD DE APRENDIZAJE QUE PREDOMINA EN EL
TRABAJO ESCOJ~&ÁP.2O)

1

16 2< ¡___Valoración 2< izI—Ñizlzhv

4 6 NI

c
--

~

Aprendiz~je individual 1 1.4 3 4.2 9 12.5 14 19.4 23 31.9 22 30.6 4

Aprendizaje cooperativo - - 5 6.9 17 23.6 26 36.1 17 23.6 7 9.7 4

Aprendizaje colectivo 2 2.9 3 4.3 9 12.9 22 31.4 16 22.9 18 25.7 6

Aprendizaje dirigido . - 2 2.8 8 11.1 15. 20.8 28 38.9 19 26.4 4

Aprendizaje autónomo 28 37.8 19 25.7 7 9.5 10 13.5 7 9.5 3 4.1 2

Tabla 14
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DISPOSICIÓN
APRENDIZAJE (P. 21)

DE LOS ALUMNOS PARA EL

SI NO 2</C

36 2< 96 2< 36

24 32.4 2

Tabla 15

SUPUESTOS TEÓRICOS QUE PRIMAN EN LA
CONCEPCIÓN DEL MODELO DE ENSEÑANZA DEL
PROFESOR 1[P.23)

3 (4 ~5 6 2</eValoración 1i

.L~i

~

~T~i
2<]16 [2<j 16 i~ [_16VVFVj

El conocimiento
cientifico de la
materia 1 1.4 - - 12 16.4 16 21.9 14 19.2 30 40.1 3

El conocimiento
didáctico de la
materia - - 1 1.4 9 12.5 14 19.4 25 34.7 23 31.9 4

El conocimiento

psicológico de los
alumnos - - 6 8.3 12 16.7 23 31.9 20 27.8 11 15.3 4

El conocimiento de
los principios del
aprendizaje 1 1.4 7 9.7 16 22.2 25 34.7 11 15.3 12 16.7 4

El conocimiento
del contexto social
y cultural - - 2 2.7 12 16.2 16 21.6 25 33.8 19 25.7 2

Otros

Tabla 16

ESTRUCTURA DEL MODELO DIDÁCTICO (P. 24)
Elementoscomponentes 2< ~ ¡2</O]

Objetivos 69 90.8 7

Contenidos 72 94.7 4

Actividades 68 89.5 8

Metodologíade enseñanza 59 77.6 17

Medios didácticos 59 77.6 17

Organizacióndel espacioy del tíempo 54 71.1 22

Interaccióncomunicativaprofesor-alumno 63 82.9 13

Evaluación 60 78.9 16

Otros 8 10,5 -

Tabla 17
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COMPONENTES DEL MODELO DIDÁCTICO DE MAYOR
RELEVANCIA PARA LA ENSEÑANZA (P.25)

Valoración ~ 2
16111]IRLatÁ ~ L..i

YJYi~L....

“¡2< j__

Objetivos - - . - 3 4.1 9 12.2 27 36.5 35 47.3 2

contenidos - - 1 13 4 5.3 14 18.7 29 38.7 27 36.0 1

Actividades - - 1 1 3 1 1.3 13 17.3 30 40.0 30 40.0 1

Metodología de
enseñanza 1 1.4 1 14 7 9.5 15 20.3 24 32.4 26 35.1 2

Medios didácticos 1 1.4 2 2.9 12 17.1 22 31.4 22 31.4 II 15.7 6

Organización del

espacio y del tiempo 5 7.1 1 1.4 19 27.1 19 27.1 20 28.6 6 8.6 6
Interacción
comunicativa profesor-
alumno 1 1.4 3 4.2 4 5.6 7 9.9 31 43.7 25 35.2 5

Evaluación - - 5 7.4 6 S.S 16 23.5 24 35.3 17 25.0 8

Otros

Tabla 18

OBJETIVOS CENTRALES EN LA ENSEÑANZA DEL
CONOCIMIENTO SOCIAL (R26)

ObjetivosCentrales 2</C

El conocimientodelos contenidos
sociales 28 36.8 48

La comprensióndelosproblemas
centralesdel mundoactual 38 50.1 38

La formaciónde capacidadesy de

destrezasintelectuales 47 62.6 29

El desarrollode unaconcienciacrítica 46 62.1 30

La creaciónde valoresdemocráticosy
cÍvicos 18 24.6 58

La formaciónde actitudesde tolerancia,
respetoy solidaridad. 46 64.7 30

Otros

Tabla 19

FORMULACIÓN DADA A LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS

IP. 27)[1 Formulación 2< 36 2<01
[Objetivos operativos 21 28.4L
Obetivosex resivos 53 71.6

Tabla20
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTENIDO (P.28)
CriterIos

lo
N WC]

La estructuralógica de las disciplinas 27 37.5

Los intereses>necesidadesy
capacidadesde los alumnos 34 47.2

La actualidady relevanciasocial de los
temas 9 12.5

Otros

Tabla 21

BLOQUES TEMÁTICOS QUE ADQUIEREN UNA MAYOR
IMPORTANCIA EN LA PROGRAMACIÓN (P. 29)

Valoración ii~~r[4Jst6ir

Medio ambiente y
conocimiento geográfico 1 1.4 1 1.4 5 7.2 12 17.4 23 33.3 27 39.1 7

La población y el espacío
urbano - - - - 5 7.6 13 19.7 22 33.3 26 39.4 10

ls ac,i’~idad humana y el
espacio geográfico 1 1.4 - - 5 7.2 17 24.6 26 37.7 20 29.0 7

Sociedades hístoncas 1 1.5 - - 5 7.4 10 14.7 16 23.5 36 52.9 8

Sociedad y cambio en el

tiempo - . - - 4 5.7 12 17.1 20 28.6 34 48.6 6

Diversidad cultural l 1.6 3 4.8 13 21.0 20 32.3 20 32.3 5 8.1 14

Economía y trabajo en el
mundo actual 1 1.5 5 7.5 16 23.9 23 34.3 14 20.9 8 11.9 9

Participación y conflicto
político en el mundo
actual 1 15 5 75 16 23.9 18 27.7 15 23.1 7 10.8 11

Arte, cultura y sociedad
en el mundo actual 2 32 7 11 1 12 19.0 15 23.8 18 28.6 9 14,3 13

La vida moral y la
reflexión ética 9 16 1 lO 179 21 37.5 8 14.3 5 8.9 3 5.4 20

Tabla 22
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VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
CONTENIDO (P.30)

~ 1—~—IC~ValoracIón 1 [____2<2% 2< al 4 [NjJ Nl

14 209 21 313 21 31.3 8 11.9 -Los datos y los hechos
especificos 3 45 - 9

Los conceptos claves 1 13 - - 1 13 11 14.7 17 22.7 45 60. 1

Los principios y
generalizaciones - - 2 29 12 171 27 38.6 17 24.3 17 24.3 6

Los procedimientos y
técnicas de trabajo - - - - 5 6.9 12 16.7 29 40.3 26 36.1 4

Las actitudes y
valores sociales . - - . 5 7.1 16 22.9 28 40.0 21 30.0 6

Tabla23

MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO
(1’. 31)

Modalidad N !NXI

Globalizadora 15 208

4
Interdisciplinar 19 26.4

Disciplinar 37 51.4

Otras

Tabla24
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CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN DEL CONTENIDO
(P. 32)

Número de orden
1 2 3 4 5 £

e
2< % N % 2< 16 2< 16 2< 16 N 16

La adecuación a la lógica
interna de las disciplinas 15 23.1 7 10.8 12 18.5 10 15.4 16 24.6 5 7.7 II

La adecuación al desarrollo
cognítivode los alumnos 19 28.8 14 21.2 14 21.2 7 10.6 10 15.2 2 3.0 10

La conexión con las
experiencias y conceptos
sociales previos de los
alumnos 25 37.9 14 21.2 8 12.1 13 19.7 4 6.1 2 3.0 10

El paso de los conceptos
más simples y generales a
los más complejos y
detallados 5 7.8 23 35.9 19 29.7 14 21.9 1 1.6 2 3.1 12

El paso del nivel
descriptivo y de las
explicaciones simples a las
explicaciones complejas y
a la interpretación
personal de los hechos
sociales

4 6.3 5 7.8 15 23-4 16 25.0 22 34.4 2 3.1 12

El paso de los estudios
diacrónicos o lineas de
desarrollo> con pocas
variables a los estudios
s.ncrónicos con más
variables - - 3 5.1 4 6.8 4 6.8 7 11.9 41 69,5 17

Otros

Tabla25
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(R33)

1 j 2 3 4
Número de orden ~ J...........1

N ,16’ T 12<1%

5 ~IZIIIZIZJ]
2< 16

Coherencia con los objetivos
generales del área de ciencias
Sociales 47 71.2 1 1.5 6 9.1 2 30 5 7.6 2 3.0 .3 4.5 10

Virtualidad para desarrollar
las capacidades cognitivas,
motriz, afectiva y social
propias del conocimiento
social 3 4.8 18 28.6 6 9.5 15 238 7 11.1 7 11.1 7 11.1 13

Motivación que la actividad
suscita en el alumno

6 9.8 20 328 8 131 11 180 9 14.8 3 4.9 4 6.6 15

Globalidad de efectos que
pueden desprenderse de su
realización 7 11.5 9 148 16 262 11 18.0 10 16.4 8 13.1 - - 15

clima social que fomenta la
actividad entre los alumnos

1 1.6 6 95 17 270 9 14.3 7 11.1 16 25.4 7 11.1 13

Capacidad para movilizar los
diferentes recursos expresivos
del alumno 2 3.1 10 154 11 169 II 16.9 13 20.0 11 16.9 7 10.8 11

Relevancia para la vida
personal y social de los
alumnos 2 3.3 3 4.9 4 6.6 4 6.6 11 18.0 11 18.0 26 42.5 15

Otros

Tabla 26
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TIPO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN CON MÁS
FRECUENCIA LOS ALUMNOS (P.34)

Valoración J~{~ ~ ..J
Escuchar las
explicaciones del
profesor 1 13 8 107 14 187 19 253 19 253 14 18.7 1

Responder a las
preguntas del
profesor - - 6 80 14 187 25 333 24 320 6 8.0 1

Exposición libre de
untema 19 29.7 17 26,3 13 20.3 10 156 5 78 - 12

Dialogar con los
compañeros de clase 1 1.5 10 147 28 41,2 18 265 lO 147 1 1.5 8

Debatir puntos de
vista 5 7.1 6 86 17 24.3 24 343 13 186 5 7.1 6

Lectura comprensiva
de textos - - - - 8 11.4 16 22.9 27 386 19 27.1 6

Buscar información
utilizando fuentes
diversas 3 4.3 8 11.6 II 15.9 11 15,9 26 377 10 14.5 7

Comentario de texto - - 6 8.2 16 21.9 16 21.9 23 31 5 12 16.4 3

Construcción de
síntesis personales - - 3 4.5 13 19.4 17 25.4 24 35.8 10 14.9 9

Redactar un informe
o documento 6 9.0 9 13.4 19 28.4 18 26.9 12 17.9 3 4.5 9

Elaboración de
trabajos
monográficos en
grupo 8 11.3 18 25.4 14 19.7 18 25.4 10 14.1 3 4.2 5

Pequeños trabajos
de investigación 7 10.3 15 22.1 19 27.9 13 19.1 8 11.8 6 8.8 8

Interpretación de
mapas, cuadros,
gráficos - - 1 1.4 8 11.0 9 12.3 32 43.8 23 31.5 3

Elaboracion de
mapas, cuadros,
gráficos - - 2 2.9 8 11.6 12 17.4 29 42.0 18 26.1 7

Confección de
murales en grupo 25 39.7 II 17.5 14 22.2 10 15.9 1 1.6 2 3.2 13

Juegos de
simulación y
dramatización

34 54.8 9 14.6 8 12.9 8 12.9 2 3.2 1 1.6 14

Visitas a
instituciones,
museos, fábricas,
etc.

9 12.7 15 21.1 18 25.4 9 12.7 15 21.0 5 7.0 5

Otras

Tabla27
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TIPO DE INCENTIVOS QUE UTILIZA CON MAYOR
FRECUENCIA (P. 35)

I~i 2 1 3Valoración_i7rwflrn7vw 4 5 j £ ¡2<’]
VVv177r71

02<

El enlace con las
experiencias y
conocimientos
previosdelos
alumnos

- - 1 13 12 158 12 158 20 263 31 40.8 0

La adecuación del
programa a los
intereses y
necesidades de los
alumnos - - 2 2.8 23 31.9 16 226 24 33.3 7 9.7 4

La participación en
la planificación de
las actividades 14 209 13 19.4 18 26.9 15 22 4 5 7.5 2 3.0 9

La constatación del
valor aplicativo de
los contenidos 2 2.8 9 12.7 16 22.5 18 254 22 31.0 4 5.6 5

La utilización de la
realidad social
vinculada al tema de
estudio - . 2 2.7 4 5.5 22 301 31 42.5 14 19.2 3

La utilización de
materiales didácticos
novedosos 9 13.2 8 11.8 14 20.6 15 22.1 14 20.6 8 11.8 8

La realización de
trabajos engrupo 6 86 12 171 16 22.9 20 286 12 17.1 4 5.7 6

la competencia
entregruposde
trabajo

39 609 15 234 4 6.3 4 63 2 3.1 - - 12

La autoemulacíon 19 30 2 13 20 6 12 19.0 12 19 0 4 6.3 3 4.8 13

El desarrollo de la
autoestima del
alumno 4 56 4 56 19 26.8 14 197 21 29.6 9 12.7 5

La elevación del
nivel de logro o de
respuesta del
alumno

1 15 3 46 20 30.8 13 200 20 30.8 8 12.3 11

Alabanzas,
aprobaciones 6. 8.6 12 17.1 15 21.4 18 257 12 17.1 7 10.0 6

Censuras,
reprobaciones 22 35.5 19 30.6 12 19.4 6 97 3 4.8 - - 14

La participación en
la evaluación 10 15.9 12 19.0 21 33.3 9 14.3 9 14.3 2 3.2 13

El conocimiento del
proceso de
aprendizaje - - 3 4.5 15 22.2 17 254 23 34.3 9 134 9

Otros

Tabla28
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE UTILIZA CON
MAYOR FRECUENCIA (P. 36)

Valoración
1 2 3 4 5 6

O

~1” ~I2<
Explicación - - 2 2.7 16 21.6 17 23.0 18 24,3 21 28.4 2

Interrogación - - 4 5.6 10 14.1 15 21.1 28 39.4 14 19.7 5

rebate de ideas 1 1,4 10 14.1 15 21.1 21 26.9 17 23.9 7 9.9 5

Técnicas creativas lO 16.7 11 18.3 16 26.7 15 25.0 5 8.3 3 5.0 16

Descubrimiento 3 4.4 7 10.3 21 30.9 18 26.5 14 20.6 5 7.4 8

Resolución de

problemas 1 1.4 2 2.9 14 20.0 19 27.1 28 40,0 6 86 6

Proyectos de

investigación 7 10.6 16 24.2 19 28.8 16 24.2 5 7.6 3 45 10

Trabajo en equipo 7 10.0 7 10.0 22 31.4 21 30.0 8 11.4 5 71 6

Estudio personal 3 4.3 3 4.3 5 7.1 25 35.7 21 30.0 13 18.6 6

Manejo de
documentos 1 1.4 3 4.3 13 18.6 10 14.3 30 42.9 13 18.6 6

Otras

Tabla 29

TIEMPO PROMEDIO DEDICADO A CADA FUNCIÓN
DOCENTE (P. 37)

Valoración
1 2 3 4 5 £

..2....=W..2L...LJL.INI%1N116iN1%N 16

Motivar - - 2 2,7 14 18.9 24 32.4 22 29.7 12 16.2 2

Explicar - - 3 3.9 15 19.7 19 25.0 19 25.0 20 26.3 0

Comunicarse con los
alumnos - - - - 10 13,5 18 24.3 25 33.8 21 28.4 2

Orientar - - 3 4.1 8 10.8 37 50.0 16 21.6 10 13.5 2

Evaluar 4 5.6 11 15.3 12 16.7 22 30.6 18 25.0 5 6.9 4

Tabla30
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TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZA CON
MAYOR FRECUENCIA (P.38)

Valoración — “ ~C~~_~N16I717W
lO 135 18 243 10 135

V’7Li]
Libro de texto 6 8.1 4 5.4 26 35.1 2

Diccionarios 16 25.4 12 19.0 10 159 12 190 9 143 4 6.3 13

Enciclopedias 12 19.7 15 24.6 13 21 3 12 197 3 49 6 9.5 15

Monografias 14 22.2 24 38.1 9 143 12 19.3 3 48 1 1.6 13

Prensa 6 9.0 12 17.9 16 23.9 13 19 4 10 14 9 10 14.9 9

Revistas 12 19.0 17 27.0 12 19.0 9 143 8 12.7 5 7.9 13

Libros de viajes 24 42.9 14 25.0 10 179 3 54 4 7.1 1 1.8 20

Colección de textos
históricos 2 3.0 6 9.1 6 91 14 212 27 40.9 11 16.7 lO

Material cartográfico 1 1.4 2 2.9 8 114 8 114 30 42.9 21 30.0 6

Muralesdidácticos 17 298 16 27.1 7 119 9 153 10 16.9 - 17

Cuadros de datos y
gráficos - - 1 1.4 7 97 20 278 23 31.9 21 29.2 4

Diapositivas 6 86 10 14.3 12 171 13 186 12 17.1 17 24.3 6

Transparencias 21 350 12 20.0 9 150 4 67 10 16.7 4 6.7 16

Potografias 17 279 10 16.4 9 148 15 246 7 11.5 3 4.9 15

Discos 40 755 5 9.4 4 75 3 5.7 1 1.9 - . 23

Casettes 34 618 9 l6~4 3 55 6 10.9 3 3.6 1 1.8 21

Videos 4 61 12 18.2 10 152 16 242 18 27.3 6 9.1 10

Paquetes
informáticos 40 71.4 8 143 2 3.6 3 54 1 1.8 2 3.6 20

El entorno 13 22.0 15 254 12 20.3 10 169 5 8.5 4 6.8 17

Otros

Tabla31
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FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO (P.39)

ValoracIón 21
Para despenar el
interés por el tema - . 3 4.3 12 17.1 16 229 20 286 19 27.1 6

Para dar un soporte
concreto a la
información - - 1 1.4 6 8.2 15 205 29 397 22 30.1 3

Para proporcionar
conocimientos - - 4 5.6 6 8.5 16 225 28 394 17 23.9 5

Para facilitar la
comprensión - - - - 5 6.9 17 23.6 23 31.9 27 37.5 4

Para suscitar la
reflexión . - 2 2.9 12 17.1 15 21.4 21 30.0 20 28.6 6

Para desarrollar la
expresión oral y
escrita 1 1.5 6 9.1 16 24.2 14 21.2 21 31.8 8 12.1 10

Para promover la
comunicación y
participación - - 4 5.9 15 22.1 20 29.4 23 33.8 6 8.8 8

Para aportar
evidencias
documentales de las
cuestiones que se
someten a debate 2 2,8 8 11.3 22 31.0 12 16.9 16 22.5 11 15.5 5

Para promover la
creatividad 8 12.3 16 24.6 14 21.5 19 29.2 4 6.2 4 6.2 11

Para adiestrar a los
alumnos en su
utilización 4 5,7 5 7.1 14 20.0 20 28.6 20 28.6 7 10.0 6

Otras

Tabla32
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MATERIAL DIDÁCTICO DISEÑADO Y ELABORADO POR
EL PROFESOR (P.40)

a{a Sj6J2</
16 ¡ 0

11Valoración ‘7TTVINLL % ¡ flIflt i..I - 2<L2L.LJL.tJL...,.......
Redacción de los
conceptos
fundamentales de la
Unidad Didáctica 1 14 3 42 4 56 12 16.9 18 254 33 46.5 5

Material policopiado
especifico 1 15 5 74 9 132 10 14.7 17 250 26 38.2 8

Resúmenes de
medios de
comunicación
prensa, TV

2 29 16 23.5 16 235 15 22.1 13 19 1 6 8.8 8

Programas de

ordenador 37 712 6 11.5 7 135 1 1.9 1 19 - - 24

Transparencias 26 464 8 14.3 8 143 4 7.1 8 143 2 3.6 20

Paneles informativos 32 60.4 4 7.5 9 170 7 132 1 1.9 . . 23

Documentos de
consulta 4 6.1 2 3.0 17 258 21 318 17 25.8 5 7.6 10

Vídeos 15 28.8 6 11.5 9 173 9 17.3 9 17.3 4 7.7 24

Otros

Tabla33

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS

1

R 41)
Alguna vez al alguna oes a la man amente 2</O

frecuencia mes semana

2< [ ~ 2<] ~ 2<116

Oran Grupo 27 482 6 107 23 41 1 20

Grupocoloquial 19 333 27 474 11 193 19

Equipos deTrabajo 41 621 19 288 6 91 10

Trabajo ,nd,vidual 3 43 16 229 51 729 6

Pabla34

DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO (P. 42)
ModalIdades N IN/C¡

Alineaciónen filas paralelas 59 81 9

Alineaciónen semicírculo 3 4.2

Alineaciónen formade CU» 8 11.1

Alineaciónen circulo O O

Alineaciónencuadradode variosalumnos 2 2.8

Otras:

Tabla35
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TIEMPO DEDICADO AL DESARROLLO
TEMÁTICA (P. 43)

DE CADA UNIDAD

TIempo 2< 12<101
1 1.6

12

3 4.’7

12 18.8

28 43.8

3 Senanas 12 188

1 Mes 7 109

Másdel mes 1 16

Tabla36

RAZONES QUE JUSTIFICAN EL TIEMPO DEDICADO UNA
UNIDAD DIDACTICA CONCRETA

Razones 1 2< ¡N/Cj

La importancia conceptualdel tema 32 43.8

3

La dificultad de aprendizajedel tema 36 49.3

El interésde los alumnospor el tema 5 6.8

La importanciasocialdel tema

Otras

Tabla 37

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN QUE
EN EL AULA ( P. 45)

SE ESTABLECE

Va~~ción ~

profesor-alumno 1 1.4 . - 9

16

12.5 16 22.2 14 19.4 32 44.4 4
Profesor -grupo de

alumnos - - - - 2 2.8 16 22.5 21 29.6 32 45.1 5

Alumno-Alumno 5 8.1 16 25.8 14 22.6 21 33.9 6 9.7 - - 14

Alumnos entre si 3 5.0 9 t5fl 18 30.0 18 30.0 9 15.0 3 s.o 16

Tabla 38
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TIPO DE RELACIONES SOCIALES QUE PREDOMINAN
EN EL AULA (P. 46)

(12 14 ¡ 5
Valoración tNI%N_I~ ¡77177V~!_16¡N

Democracia - - 2 2.9 17 250 20 294 14 206

6 12</O

15 22.1 8

Cooperación 1 1.4 3 4.2 4 56 28 394 23 324 12 16.9 5

Empatía 1 1.6 2 3.1 16 250 11 172 26 406 8 12.5 12

Autonomía 3 4.5 8 12.1 17 258 17 258 13 197 8 12.1 10

Actividad 1 1.5 2 2.9 11 162 18 265 23 338 13 19.5 8

Igualdad 2 29 6 87 8 116 23 333 13 188 17 24.6 7

Formalidad 8 127 15 238 10 159 10 159 12 190 8 12.7 13

Otras

Tabla39

FASE DE LA ENSEÑANZA EN LA QUE SE PROLONGA LA
COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS (~‘=ZTh

Fases 2< % 2<icj
En la introduccióndel tema 25 33.3 1

En la explicación 33 44.0 1

En el debatede ideas 15 20.0 1

En la realizaciónde las actividades 34 49.3 7

En la evaluacióndel procesode aprendizaje 13 21.7 16

En la puestaencomún al final del tema 25 41.7 16

Otras

Tabla40

FUNCIONES DE LA EVALUACIO~jI%48)

2<Valoración I%AÁ.t..12<L 16 4[~5 ~ ~
De diagnóstico - . 2 28 17 23.9 19 26.8 21 29.6 12 16.9 5

Formativa - - - - 7 9.7 15 20.8 29 40.3 21 29.2 4

Sumativa 7 10 3 7 103 16 23.5 16 23.5 10 14.7 12 17.6 8

Orientadora 2 30 16 239 18 26.9 12 17.9 11 16.4 8 11.9 9

Basedepronóstico 18 290 21 339 5 8.1 12 19.4 5 8.1 1 1.6 14

Otras

Tabla41
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PROPÓSITOS
FORMATIVA

QUE
(PA9I

CUMPLE LA EVALUACIÓN

~í j a
Valoración

1
16 ~

2<wrnwrn

Al profesor, como un
instrumento que le
permite comprobar la
eficacia de su enseñanza - . 8 11.0 3 4.1 17 23.3 21 28.8 24 32.9 3

Al profesor, como base
de la mejora de la
prOgramación y
desarrollo de las
Unidades Didácticas - - 2 2.8 6 8.3 17 23.6 27 37.5 20 27.8 4

Al profesor, comobase
de la mejora de su
propuestacunicular 2 2.9 5 7.4 14 20.6 20 29.4 13 19.1 14 20.6 8

A los alumnos, como un
recurso que contribuye a
su autoeducación 1 1.4 2 2.6 17 24.3 16 22.9 16 25.7 16 229 6

Al equipo docente, como
un medio que contribuye
a mejorar su
comunicación y
perfeccionamiento
profesional 9 13.4 5 7.5 17 25.4 14 20.9 14 20.9 8 11.9 9

Otros

Tabla 42

CONTENIDOS QUE ADQUIEREN MAYOR IMPORTANCIA
EN LA EVALUACIÓN (P. 50)

Valoración
1 2 3 4 5 6

2< 36 2<

Conocimientos de datos y
hechos específicos 5 7.4 12 17.6 21 30.9 22 32.4 7 10.3 1 1.5 8

Comprensión de
conceptos básicos - - - 3 4.2 4 5.6 20 27.8 45 62.5 4

Explicación de
generalizaciones y
principios - - 1.6 14 21.9 20 31.3 17 26.6 12 18.8 12

Adquisición de destrezas - - 1 1.4 9 12,9 19 27.1 25 35.7 16 22.9 6

Adquisición de técnicas
de trabajo . - 1 1.4 3 4.2 14 19.7 31 43.7 22 31.0 5

Desarrollo de normas de
comportamiento 2 3.1 6 9.4 15 23.4 19 29.7 15 23.4 7 10.9 12

Desarrollo de valores
sociales - - 3 4.4 8 11.8 13 19.1 23 33.8 21 30.9 8

Desarrollo de actitudes
sociales 1 1.5 4 6.1 8 12.1 12 18.2 17 25.8 24 36.4 10

Otros

Tabla43
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Valoración brrrkrc ~ 2<

Escalasdeobservactón 10 271 5 85 12 203 8 136 14 237 4 6.8 17

Diarios de clase 9 138 11 169 5 7.7 15 23.1 15 23.1 10 15.4 11

Pruebas orales 9 134 11 164 19 28.4 14 20.9 4 6.0 10 14.9 9

Pruebas escritas - - 2 27 7 9.3 14 18.7 21 28.0 31 41.3 1

Dialogo con los alumnos 2 29 2 29 19 27.9 19 27.9 20 29.4 6 8.8 8

Entrevista 13 228 14 246 15 26.3 8 14.0 6 10.5 1 1.8 19

Puesta en común 9 134 6 90 13 19.4 15 22.4 12 17.9 12 17,9 9

Pruebas objetivas 6 9 0 4 6 0 8 11.9 16 23.9 16 23.9 17 25.4 9

Exposición de un tema 15 23.4 16 250 10 15.6 7 10.9 12 18.8 4 6.3 12

Cuestionarios 12 190 15 238 13 206 8 12.7 11 175 4 6.3 13

Grabacionesenaudio 39 830 3 64 1 21 1 2.1 3 64 - - 29

Grabacionesenvideo 37 771 3 63 2 42 1 2.1 4 83 1 2.1 28

Otros

Tabla 44

FASES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN QUE SE LLEVA A CABO LA EVALUACIÓN••• (p.52)

Fases ~ 36

Al iniciar el procesode aprendizajede cadatema 20 27.0

2
Duranteel procesomismode aprendizaje 33 44.6

Al finalizar el procesode aprendizaje 17 23.0

Periódicamente,de acuerdo con el calendario
establecidopor el Departamentodocente 4 5.4

Tabla45

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LOS
ALUMNOS P. 53)

Tabla46
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ANEXO y

INFORME-RESUMENDE CADA
ENTREVISTA INDIVIDUAL
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DE CADA ENTREVISTAINFORME-RESUMEN
INDiVIDUAL

SUJETO A (CIES.H.41-45)

(P.1>. Según su opinión, ¿Qué tipo de
capacidades (intelectuales,
instrumentales) actitudes y valores
sociales, contribuyen a formar en los
alumnosla enseñanzadel conocimiento
social?

1.CAP. INT. R. Con respecto a las capacidades
intelectuales,contribuyea saberseexpresar
formalmente, a entender de forma
comprensivatodo tipo de materialesque
lleguena ellos, tantoescritos,comográficos
u orales.

2.CAP.INS. En cuanto
instrumentales,
fuentesde todo
geográficas.

a las capacidades
contribuye al manejo de
tzpo, tanto históricas como

3.ACT.VAL. En cuanto a las actitudes y valores,
actitudesdesolidaridad,desocializaciónen
general, lo quesign~caríaintegrarseen la
sociedad, de implicarse
corresponsablementeen las actividadesde
grupo y con respectoa los valores, el
desarrollo del sentidode la particz~ación
socialy de la democraciaentendidaenun
sentidopleno, desaberdecidirentretodos.

<P.2). ¿ Cómo caracterizaríael áreade
CienciasSocialesteniendoen cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?
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l.OBJ. EST.

2.METOD.

3.DIS.INT.

R. El objeto de estudiode las CC.SS.son
laspersonasen el medioenqueestány las
relacionesque han establecidoduranteel
tiempoquellevanenesemedio.
Laspersonasenel medioy la evoluciónque
hanseguidoy la relaciónquehantenidolas
personasentrest contodaslasformasde
organizaciónposiblequehantenido.

Con respectoa la metodologíaa utiuiza~
tantoen GeograflacomoenHistoria, utilizo
algunoselementoscomunescomoson,por
ejemplo, la utilización de las fuentes; la
fuenteescritala utilizo máscuandoimparto
Historia y la fuentegráfica la utilizo másen
Geografia.
Y antetodoquesepanlo queesel método
cienttfico, que sepanplantearsehipótesis,
quesepanbuscarlasfuentes,venficarlas,
etc,para llegar a unaconclusiónúltima.
Esta metodología es común en las dos
materias.
Otro aspectocomúnes la causalidad,tan
importanteen la Historia, tambiénseveen
la Ceografla.

En cuanto a las discz~linas integrantes,
básicamentela Geografiay la Historia, lo
quepasaesqueluego hay otrasquepara
nosotrosson auxiliares, por ejemplo, en
relacióncon la Geografla, la Ecología,o en
el caso de la Historia, aspectos de
Economía,porsupuesto,de CienciaPolítica,
aspectosculturales,tanto la Literaturacomo
la Historia delArte o la Filosofla, aspectos
de la Sociología, relacionados con la
sociologíaelectoral, aspectosde Psicología
Social> aunqueyo realmenteno memetoen
ello, aspectosdeAntropologíay etnológicos,
para el estudiode losprimitivos actualesy
su relación con lo queseria la humanidad
en la Prehistoria.
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4.REL.DIS. Yoconsiderocomocienciasfundamentantes
por la función vertebradorae integradora
quedesempeñanla Geograflay la Historia,
porque le doy mucha importancia al
conceptobásicodel espacioy del tiempo.
Quiero decir que las materiasque hemos
tenidohansido estasy de algunamanera
aquellosaspectosquemehaninteresadode
otrascienciaslas he integradoen ellas.
Si en lugar de situarmeen la perspectiva
histórico-geográfica me situara en la
perspectivade la Sociología, lógicamente
tendría que recurrir a la Economía, a la
Historia, etc. comoauxiliaresen esecaso.
Yo me planteo la relación con las otras
ciencias sociales desde mi óptica de
profesorde Geograflao deHistoria.

(P.3). ¿Qué principios del desarrollo
evolutivoy delaprendizajetieneencuenta
de modo especiala la horade orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?

1 .PR.D.EVO. R. Parto siempre de la capacidad de
comprensiónque indica la evolución que
tiene el alumno.
Me parecemuy importanteconsideraren
quépunto del desarrolloseencuentranlos
alumnospara a partir de ahíponersepor
delante,pero inmediatamentepor delantey
potenciarsus capacidadesun poco como
tirando de la cuerda. No podemosir por
detrásesperandoquevayaevolucionando
y cuandoya haya evolucionadoaportarle
una seriedeconocimientos.
Procuro tener en cuente su situación de
maduraciónpsicológica aunque en estas
edades no están todos al mismo nivel
evolutivo; procuro con respecto a la
capacidad de abstracción ver en que
aspectos están, si están en estadios
primitivoso lógico concretoso si estánenun
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estadiode abstracciónformal.
La experienciame demuestraqueen una
mismaclasete encuentrasconalumnosque
están en estadios concretosque no son
capacesde extrapolar, de generalizar y
otrosen cambiosi lo logran.
Para mí esosuponeuna complicaciónenel
sentidode que estánen distintos niveles,
para unossoncosasevidentesy para otros
ni las huelen.

2.PR. APRE. Desdeelpuntode vistade losprincipiosdel
aprendizaje, mí postura está bastante
próximaal constructivismo,esdecir> queel
alumnoconstruyesus aprendizajes. Pero
soymás bien heterodoxo,esdecir, que no
sigo una única comente, posiblemente
tambiénporfalta deformaciónpsicológica.
Hay unacosaquesíquetengoencuentay
es quecada uno aprendede si mismo,es
decir, que los trabajos en grupo pueden
haceraportacionesimportantesal individuo,
peroel trabajopersonaly autónomopara mí
esfundamental.
Parto siemprede lo queconocen.
Procuropartir delnivel quetienen,del nivel
decomprensióny del nivel deconocimientos
previosy apartir de ahí vamosaportando
cosas para que cada chaval vaya
completando su aprendizaje y
desarrollandosupropia capacidad.

<P.4j. ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
suprogramación?¿ Porqué?
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1 ,COM.BAS. R. Consideroquetodos los elementosson
importantes,síbienúltimamentemeplanteo
los objetivosa conseguir,porqueenfunción
deesoestátodolo demás.
Antes me planteaba directamente las
actividades, desarrollábamos las
actividadesy luegola evaluación.
Perocada vezmasmeplanteoqueeslo que
quiero conseguir y en función de eso,
programo los conceptos que vamos a
conseguir, los procedimientosy como los
relacionoconlos conceptos,los valoresque
vamos a intentar desarrollar y luego las
actividadesa realizar, incluyendoel tiempo
dedicadoa cada uno de los temasy la
evaluación.
Procuro prestar una gran atención a las
actividades, concretamente con los
materialesquelesproporciono,y sobretodo
que la actividadque vamosa realizar sea
muyadecuadaa los objetivosquequeremos
conseguir

(P.5). ¿Quéobjetivosgeneralesdel áreade
Ciencias Sociales (cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales) ocupan
un lugardestacadoen suprogramación?
¿Porqué?.

LOBJ.COG. R. En la disciplina geográfica, el alumno
tiene quealcanzaruna nocióndel espacio,
el sentido de la medida mediante la
utilización de escalas, el sentido de la
localizaciónespacial,de la relaciónentrelas
cosas.
Comprenderla implicaciónde laspersonas
con el aspectogeográfico.
Que sepan relacionar aspectoscomo el
clima, el relieveetc. conel hábitato con el
desarrollo.
Que comprendan el por qué de la
desigualdadenel mundo.
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Y desdeel punto de vista histórico que
adquiera la nocióndel tiempoy la idea de
evoluciónsocial.

2.OBJ.PRO. A nivel procedimental, en
destacaría la utilización de
gráficosy de tablas.
No solo quesepaninterpretaruna
datossino tambiénelaborarla.
En Historia, ante todo el trabajo
fuentesy con el métodocientífico.

Ceografia,

mapas, de

tabla de

con las

3.OBJ.ACT.

l.UNI.DJD.

a).GEOGRA.

En cuanto a actitudes, en Ceografla el
respetohacia la naturaleza,la creaciónde
una conciencia ecológica, el respeto del
patrimoniomedioambientaly el buenusode
los recursosquetenemos.
En Historia tiene una fundamental
importancia la empatía, es decir, la
capacidadde ponerseen el lugar de los
demás,esdecir, por unapartesercapaces
de trasladarse de época y concebir las
cosas desde la propia mentalidad de
aquella gente que vivió ese momento
históricopara entenderloy comosegunda
forma de empatíaa travésde los trabajos
en grupo, el pensarque cuandootro dice
unacosay escompletamentedistinto de lo
queyo digo, verporqué lo está diciendoy
qué mecanismo lleva a esa persona a
afirmar o defenderlo quedice.
Yantetodo, el desarrollo del respetoentre
los alumnos,querespetenlas opinionesde
los demás.

(P.6). ¿Qué unidadesdidácticas forman
parte de su plan de trabajo de estudios
sociales,parala Educación Secundaria?

R. EnGeografiautilizo tresgrandesbloques
temáticos a lo largo del curso: el medio
fisico, la poblacióny la desigualdaden el
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mundoactual.
En el primer bloque, el medio fisico, se
estudia la Tierra, su forma, djferentes
formasde representación,la hidrosfera> la
litosfera, la atmósfera,etc. con un especial
hincapiéenel clima.
En la población estudiamos como la
conocemos, es decir, las fuentes
demográficas,los efectivosmundialespor
continentes, países, comunidades
autónomasy evolución de esosefectivos,
los movimientos de la población, la
estructura de la población y dentro de la
estructura el estudio por sectores
económicos,no solo desdeelpunto devista
de la geografla económicasino por la
relación con la historia y por último el
hábitat, comolaspersonasvivenennúcleos
ruraleso urbanos.
Enel tercerbloque,sobrela desigualdaden
el mundo,trabajo el mundo,Europa> dentro
de la ComunidadEuropea,Españay dentro
de España como las comunidades
autónomas no son todas iguales, qué
posiciónocupandentrode Españay luego
a nivel local.
Sintetizandoenel estudiodeesteapartado
entraría el desarrolloy el subdesarrolloy
completandoeste bloque el tema de la
desigualdad,desdeunaperspectivamuy
amplia.

b) HISTOR. En cuantoa Historia, el primer bloquede
contenidos es el tiempo histórico y la
utilización de las fuentes, a nivel de
arqueología,en la Prehistoria.
Despuésestudiamos lo que serían las
variablesdeun hechohistórico, para lo cual
hacemospequeñostrabajos de algunos
pueblosantesde metemosen la historia,
como pueden ser los aborígenes
australianos,los esquimales,los beduinos,
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etc. para queveanefectivamentecómose
relacionanel mediofisico, las personas,el
número de personas, la economía, la
sociedad,la política y la cultura.
A continuación empezamos a ver la
evoluciónde las sociedades.
Vemosla Prehistoria y lo quepretendoes
que haganuna fotografla instantáneade
como vivían y damos un paso hacia la
evolución.
Que vean como se puedepasar de una
épocaa la otra, delPaleolíticoal Neolítico>
con todala evoluciónqueesosupone.
Y a partir de ahí, empezamosa estudiar
distintasépocasde la Historia, siguiendoun
hilo conductorcentradoen el aspectosocial.
Seríadeseabley me lo propongo,porque
vamoscon dzficultadel estudiodel mundo
contemporáneo,pero rara vezlo consigo.

(P.7>. ¿ Quétipo deactividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
llevena cabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosaestaáreade conocimiento?

1 .TIP.ACT. It En Ceografia, solemoshaceractividades
relacionadas con el manejo de mapas,
localización,escalas;trabajodedocumentos
queyo lesfacilito, textosqueellos elaboran
a partir de cuestionarioso interroganteque
nosplanteamos.
En el bloque de la población, utilizamos
muchosgráficos,esdecir, diferentesformas
derepresentaciónde los datos,conelfin de
queloselaborenellosmismo,lossepanleer,
que digan lo que hay, los describan, los
sepananalizary comentar.
Tambiénelplanteamientode problemasa
travésde textos.
Procuro también graduar el tipo de
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actividades.
Alprincipio sonindividuales,enel segundo
bloqueprocurocombinarlascontrabajos de
grupoy en el tercerbloque -el desarrolloy
el subdesarrollo-casi todas son de grupo
aunqueluego tienenquepresentarmesus
conclusionesindividualmente.
Y en Historia, al principio las actividades
que realizan están más basadas en la
imagen gráfica y al final acabamoscon
textosescritos.

(P.8). ¿Quéestrategiasde enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula? ¿ Por
qué?

1 .EST.ENS.

1 .MAT.DID.

R. Yo realmenteexplicopoco.
En la introducciónde los temaslesexpongo
queeslo quevamosa estudiaryporquéy
vemosun poco el índicede las cuestiones
fundamentalesquesevanatratarpara que
sesitúen.
Pero fundamentalmenteempiezoel tema
preguntándoles,para comprobarquees lo
queconocendel tema,vamostomandonota
en la pizarra de las respuestasy luego las
reordenamos.
A continuación,lesproporcionaunaseriede
materiales, a través de esos materiales
trabajanenunasocasionesindividualmente
en otras engrupo y luegoponenencomún
susopiniones.
El debatede ideas lo utilizo sobre todo a
nivel global, detoda la clase.
Los trabajos finales se suelen, aparte de
presentarlospor escrito para que sepan
redactarypresentarun informe,exponeren
clase.

<P.9). ¿Quétipo de materialesy recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?
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it Es d4Tcil de generalizar porque no
siempreheutilizado los mismosrecursos,y
no siemprecon los mismosniveles.
Entre los materiales que utilizo con más
frecuencia,figuran todot¡po de documentos
queyo lesaporto comopuedensermapas,
gráficos, textos,etc.
También utilizo vídeos y diapositivas
aunquemuchomenos>porque no es muy
fácil encontrar cosasprecisas. En este
momentoestoy utilizando muy poco las
transparenciasy lo mismo ocurre con el
ordenadorporque la sala de informática
está muy ocupada. El libro de texto no lo
utilizoporqueno estáde acuerdoconlo que
yopiensoo estoyhaciendoenla asignatura.
El planteamientode los libros quehaysuele
ser muy tradicional en cuanto a los
conceptos.
Yode algunoslibros utilizaría algunaparte
y siempremeha dadomuchapenahacerles
comprarun libro para luegoinfrautilizarlo.

(P.1O). ¿De que forma organiza el
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen el
trabajoescolar?

1 .ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

R. La disposicióndelmobiliario sueleseren
fi las de dos normalmente tanto para el
trabajo colectivo como para el trabajo
individual.
Cuandotrabajamosengrupo cogenmesay
silla y sejuntan engruposdetres.
En alguna ocasiónnos hemospuestoen
círculopara hacerun debate.
Con respectoal tiempo,suelohacerun uso
bastanteflexible en función del bloque
temáticoqueestoydesarrollando.
El tiempo está en función no solo del
contenidosino de lo quepretendosacarde
elloseinclusodel mismoprocesodetrabajo.
Al primer bloquetemático,esdecir, al medio
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fisico, le hededicadoelprimertrimestre;a la
población, el segundo trimestre y a la
desigualdadenel mundoel tercertrimestre.
Yencuantoa la Historia, el tiempohistórico,
lasfuenteshistóricasy las variablesde un
hecho histórico, me ha llevado el primer
trimestre; en el segundotrimestre, hemos
desarrolladoel hilo conductorde la historia
hastael siglo XVIII y enel tercertrimestreel
mundocontemporáneosi bien he de decir
queel mundocontemporáneomequedamás
cofto, porqueel tiemposemeechaencima.

3.ORG.ALU. En cuantoa la organizacióndel alumnado,
utilizo el grupo-clase,los gruposde trabajo
de no más de tres alumnosy el trabajo
individual.
El trabajo en gran grupo lo he
carácterexcepcional,porejemplo>
de la visita a un museo.

(P. 11). ¿Consideraqueel tipo de relaciones
socialesqueseestablecenentreel profesor
y los alumnosy de estosentresí facilitan el
logro de los objetivospropuestos?

1.REL.SOC. R. Yocreoquedeberíanfacilitarlo> otra cosa
esqueseconsigaplenamente.
Con respecto a ellos, procuro que las
relacionesseande respetoabsoluto,y luego
forzarles, de alguna manera, a que se
relacionenentre ellosmedianteel trabajo en
grupo.
Procuro quelos gruposde trabajo siempre
varíen.
Elpropósitoesqueserelacionen congente
distinta, queno sonnecesariamenteamigos,
inclusoconpersonasporlas quesientenuna
cierta hostilidad.
Yconrespectoa surelacióncon elprofesor
yo procuro siemprequeseacordial, lo que
no impidequea vecestengaqueimponerla

hechocon
conmotivo
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a algúndisciplina con bronca incluida
alumnoqueintentadesmadrarse.

(P.12). ¿Qué tipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,en quemomento
la lleva a caboy queinstrumentosutiliza
en cadacaso?

1 .CON.EVA.

2.MOM.EVA.

R. Lascapacidadesquetengoencuentason
laspropiasde los objetivosdel área.
Que sean capaces de comprender la
información,de comprenderun mensaje,de
relacionar aspectos, de elaborar ideas
nuevasa partir de cosas conocidas,que
seancapacesdepresentarpor escritoy en
público ante otras personas sus
conclusiones,susinformeso sus estudios.
Encuantoa lascapacidadesinstrumentales,
planteosiempretresnivelesde dificultad: la
descripción,la exijo comomínimo a todo el
mundo; el análisis sería deseablepero no
siempre se consigue; el comentario o
enjuiciamientopersonalpocasveces.
Con respectoa las actitudesy los valores,
los tengoen cuentay, los trabajamospero
no tantoa nivel de calfficación.
Yo tengo chavales que los tendría que
suspenderpor susactitudesintoleranteso
xenófobas y sin embargo por sus
conocimientos,por su dominio conceptual
superanla asignatura.
Es decir, tengoencuentalos valores y las
actitudes de los chicos, pero a la hora de
darles una ca4ficación,no jueganun valor
tan determinantecomoseria dedesean

Hagounabreveevaluacióninicial, sencillay
mínimapara verunpococualessu nivel de
conocimientosy lasideasquetienen; la hago
sólo cuandohayun aspectocompletamente
nuevoqueno tienerelación conlo antenor
Evalúo diariamenteel trabajo de clase, la
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atencióndiaria, el trabajo querealizany las
mismasactitudesytodoesolo voyanotando
enunahoja de registro.
Y al final de cada trimestre,
aproximadamente,suelohacerunaprueba
de carácter más global que permite tener
una visión máscompletadel aprendizajey
sobretodonossirveparaplanteamoscomo
ha sido el trimestre. Y la evaluaciónfinal.

3.INS.EVA. Con respectoa los instrumentosqueutilizo,
suelo utilizar el cuadernode clase de los
alumnosqueutilizo una vezal trimestre; la
observaciónde lo quehacenen clase> hago
ejerciciosescritosy hagoun cierto controlde
los trabajosdegrupo.

(P.13).¿Qué tipo de medidas sueleadoptar
para atender a la diversidad de los
alumnos?

1.ATE.DIV. R. Cómotrabajanenel aula, cuandohacen
un trabajo individual voy trabajando con
ellos. Es decir, aquel que veo que va más
flojo o quetiene cierta djficultad mesiento
con él y le oriento y le prestola ayudaque
necesita.
Cuando recojo los ejercicios y compruebo
quealgunoslos tienenmal, lesproporciono
nuevomaterialpara queredundenen esa
idea o les hago las indicaciones y
correccionesoportunas.
Los quetienenun nivel superiorhagopoco
por ellos.
Si queesverdadquelesproporcionoun tipo
de materiales más amplios o de mayor
dificultad o les propongo trabajos
individualesdeopción libre.
Para casosmásespecíficos,dealumnoscon
necesidades especiales necesitaría del
apoyode unprofesorespecialista.
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(P.14). ¿Cual es
curriculumoficial
paralaEducación

1 .VAL.CUR.

su valoración sobre el
de los estudiossociales
SecundariaObligatoria?

it. Una aportaciónvaliosaesconsiderarque
los conocimientono sólo sonconceptuales,
sino también los procedimientos y las
actitudes.
Tambiénlapropia estructuradel curriculum,
es decir, desdeel hechode planificar la
enseñanzaa partir de unos objetivos
generalesde área, hastacomollevarlos a la
prácticay luego cómoevaluarlos.
Otro aspectoquemepareceimportante,es
queesun currículum abierto y nos
posibilita, por un lado, el vercomolo vamos
a secuenciary, por el otro, nos obliga a
ponemosde acuerdo, cosa que antes no
ocurna.
Estopor tinaparteesuna ventajaperopor
otra parte esun problemapor la dificultad
quea vecessuponeponersedeacuerdo.

(P.15). ¿Qué cambios organizativos
habrian de darse en el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculum deestudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretode enseñanzasmínimas?.

1.CAM.CEN. it. A nivel de centro, más que aspectos
materiales, yo destacaría ante todo, la
necesidadde un cambio de actitud en el
profesorado.
A nivel interdepartamental están
establecidaslas basesdemocráticascomo
para poder funcionan la estructura de
participaciónestáestablecida,otra cosaes
quelos seminariossereúnany aportensus
propuestas y den funcionalidad a esa
estructura.
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La relación entre los diferentes
departamentospara hacerpropuestasde
carácter interdisciplinar tiene lugar muy
tímidamente.Hay un tematransversalque
se utiliza en estesentidoque es el de la
“Educaciónpara la paz”.
Otro aspectoquehabríaquereplantearesel
temade los horarios, estánpensadospara el
profesor más que en función de los
alumnos.

2.CAM.DEP.

3.CAM.AUL.

A niveldedepartamento,elprinc¡j,al deellos
es que estuviéramos de acuerdo, que
estuviéramosdispuestosa trabajar y que
partiésemosde unaspremisasbásicas,es
decir, quefuéramoscapacesde dialogar y
de llegar a acuerdosmínimos. Porque no
tenemosquehacertodoslo mismo,pero si
que tenemosquepartir de unos mismos
objetivos o aproximadospara actuar con
unos mismos criterios y plantearnos un
mismonivel de exigenciaconrespectoa los
alumnos.
Los cambios que deberían darse en el
departamentoyo creo quepasanpor las
actitudes de las personas
fundamentalmente.

Con respectoa la distribución del espacio,
desde hace mucho tiempo venimos
solicitando un aula de CC.SS., un aula
temáticaquefacilitara la enseñanzade la
asignatura. Peroporproblemaseconómicos
esdedificil solucióndeformainmediata.
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SUJETO E ( TIES.M/. 36-40)

(P.1). Según su opinión, ¿Qué tipo de
capacidades(intelectuales,instrumentale),
actitudesy valores socialescontribuye a
formar en los alumnosla enseñanzadel
conocimientosocial?

1 .CAP.INT.

2.CAP.INS.

it. Contribuyea desarrollarcapacidadesde
comprensiónde los hechossocialesy del
cambio social, la capacidad de reflexión,
sentido critico a la hora de enfrentarsea
documentos, capacidad de síntesis de
informacionesdiversas.

Dentro de las capacidadesinstrumentales,
destacaría el manejo de información
estadística> el manejo de material
cartográfico y suelaboración,la obtenciónde
información de textos periodísticos> el
análisisde obrasartísticasy su valoración>
capacidadpara enfrentarsecon los medios
de comunicación, obtener información y
sintetizaría.

3.ACT/VAL. Y en cuanto a las actitudes
sociales destacaría el sentido
tolerancia, el sentido de la
histórica y social y la solidaridad.

y valores
crítico, la

relatividad

(P.2). ¿Cómo caracterizarla el área de
CienciasSocialesteniendoen cuenta su
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?.

l.OBJ.EST.

2.METOD.

it. El objetode estudiode las CC.SS.es la
realidad socialy su relación con el entorno
natural.

La metodologíade las CC.SS.incorporaría
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los métodosde investigaciónpropiosde las
diferentesdisciplinasquecontribuyena ese
conocimiento social, desde el método
científico del historiador -basado en el
estudiodefuentesy en la recogidade datos,
elaboraciónde esosdatos,e interpretación
de esosdatosenfunción de una hipótesis
previa- hasta el método científico del
sociólogo. Es decir, el método científico
aplicado a las CienciasSociales.

3.DIS.INT.

4.REL.DIS.

En mi opinión, las disciplinasqueintegran
las CienciasSocialessonla Geograflay la
Historia, la Economía,la Sociología,el Arte,
muyimportantepara mi, la Antropologíay la
Psicología Social, posiblemente, aunque
desconozcobastanteel contenidode esta
última.

Existe una gran interrelación entre las
diferentescienciassocialesy esoseponede
manifiestocuandoseestudia,por ejemplo,
unasituaciónsocialo unprocesohistórico.
La Historia en realidad esel estudiode la
sociedaden el pasado, es por tanto un
estudioglobal, y como tal requierede una
interrelaciónmuyestrechaconlas restantes
disciplinas.
Por miformaciónacadémicatiendoa darle
mayor relevancia a la Geografia y a la
Historia sobre las restantes discz~linas
sociales y, también, por el peso de la
experienciadocentede muchosaños.
Por mi formación va a ver una
subordinaciónde las demásdisa~linasa la
Ceografla y a la Historia.

(P.3). ¿Qué principios del desarrollo
evolutivoy delaprendizajetieneencuenta
de modo especiala la horade orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?.
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1. PR.D.EVO.

2.PR.APRE.

1 .COM.BAS.

it. Lo únicoquetengosonalgunoscriterios
de carácterintuitivo, pero no cuentoconun
soporteteóricodeunacorrientepedagógica
opsicológica.
A partir de mi experienciahe visto que
determinadosaspectosde la asignaturales
cuestamuchoa losalumnosy enfunciónde
ella he ido orientandomipráctica.

Para mí un principio muyimportantees la
motivación, la comprensiónpor parte del
alumno de los aspectosbásicosqueestás
exponiendopara que pueda finalmente
presentarlodeuna manerapersonal.
Mi reflexión se ha centrado en qué es lo
fundamentalde la disciplina queun chico
de 14 a 16 añosdebeposeery comopuedo
adecuarloa los chicos. Perosiempredesde
unpuntode vistadisciplinan
Tengo alguna idea sobre la teoría del
aprendizaje sign~icativo pero no puedo
decir que haya asimilado personalmente
esosprincipios comopara aplicarlos a mi
práctica.
Este año trato de partir de esos
conocimientospreviosporpartedel alumno
para conectarloscon el tema de estudio,
pero la prácticadetantotiemposeimponey
vuelves a ella, con un planteamiento
academicista,en sentidoclásico.

(P.4). ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
suprogramación? ¿ Por que?

it. Desde un planteamiento didáctico
convencional,sehablade la importanciade
los objetivosgeneralespero quizá también
por esa falta de formación pedagógica,
hastahace relativamentepoco tampocoyo
veía muy clara la necesidad de esos
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objetivosy sí en cambiotenía muyclaro la
importanciade los conceptos,o sea> de los
contenidosconceptualesfundamentalmente.
Básicamentelos contenidosconceptualesy
procedimentales y con respecto a las
actitudes,siemprehemostenidoencuenta
el desarrollo de valores a partir de la
Geograflay de la Historia.
La metodologíasi quemela planteo,conel
fin dequelas clasesseanmotivadoraspara
los alumnosy sirva para adquirir esas
capacidades intelectuales y esos
procedimientos.
Y con respectoa la evaluación,para mí ha
tenido o ha cumplido un papel bastante
convencional,es decir, comprobar si los
chicos alcanzaban esos contenidos
conceptualeso no los alcanzaban,dentrode
unaflexibilidad, lógicamente.

(P.5).¿Quéobjetivos generalesdel área de
CC.SS.(cognoscitivos,procedimentalesy
actitudinales)ocupanun lugardestacado
ensuprogramación? ¿ Por que?

it. Con respectoa estepunto no puedo
precisar mucho más de lo que he
comentadoal principio.
En la cuestión de los objetivos no he
reflexionado mucho, porque nos venían
fijados por los programasoficiales y, sí
máscon respectoa la metodologíaporque
eradondeyo teníaun margendeactuación
másamplio.

(P.6). ¿Quéunidadesdidácticasforman
parte de su plan de trabajode estudios
socialesparala EducaciónSecundaria?.

l.UNI.DID. R. Desdeelpunto devistadelconocimiento
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geográfico,cabehacerdosplanteamientos;

a)GEOGRA.

b)HISTOR.

uno más convencional,o más disciplinar
dondeveríamosel medionatural o el medio
fisico, es decir, todos los elementosque
configuranunpaisajenatural y luegocomo
el hombremodifica ese medio natural a
travésde las actividadeshumanas.Aquí
analizaríamos la demografia, las
actividadeseconómicas,la ciudad.
Después>pasaríamosa ver los gradosde
desarrollo (lospaísesdel bienestardentro
del desarrollo) y se podría dedicar otro
apartado a la geopolítica, es decir, a las
grandesorganizacionessupranacionales.
Otra orientación,esunplanteamientomás
integrador, y consistiría en ir viendo las
realidadesgeográficas,interrelacionando
todos los aspectos,y utilizando como eje
conductor de ese análisis geográfico el
subdesarrollo frente al mundo del
bienestar.
Este segundoplanteamientome parece
másadecuadopara la ESO.

En Historia> el planteamientoha sido más
académicoqueenGeografia,conun mayor
predominiode la secuenciacronológica,y
a la hora de organizar un curso el hilo
conductorha sido el tiempo.
EnHistoria mehecentradoen el estudiode
las sociedadesprehistóricas, el mundo
clásico, el feudalismo, Antiguo Régimen,
las basesde la sociedadcontemporánea,la
revolución liberal y la industrialización,el
sigloXXy la sociedadactual.
No suelohacerel estudiode la Historia en
basea líneasde desarrollo,a partir deun
problemay vercomoha ido evolucionando
a lo largo del tiempo.

(P.7). ¿Quétipo deactividadesconsidera
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más apropiadasparaque los alumnos
lleven a cabo una asimilación
comprensivadel conocimiento social y
puedandesarrollarlasdestrezasy valores
asignadosaestaáreade conocimiento?

í.TIP.ACT. it. Para la comprensiónde los hechos
sociales,sueloutilizar desdeuna lectura
dirigida o guiada hasta una explicación
acompañadadeun esquemaodeun mapa
conceptualen la pizarra; para después
seguir con una selecciónde documentos
para queellos a partir dé ahí obtenganla
información que se pretendey después
sintetizaren un cuadroen la pizarra o en
un mapa conceptual las ideas
fundamentalesdel tema.
El desarrollode las destrezasseconsigue
a partir de documentosde todo tx~o. Si
estamosenCeografla, suelenhacerlectura
e interpretación de mapas, de cuadros
estadísticos,detodo tipo degráficos.
Cuandoplanteounadestrezanormalmente
explico comose hacey para quesirve y
acto seguidoejercito con los alumnosla
realizaciónde la destreza.
Ypara el desarrollode las actitudes> suelo
aprovechar toda clase de documentos,
situacionesqueaparecenrecogidasen los
mediosde comunicaciónsocial y que sé
que les van a hacer reaccionar y a
implicarse personalmente en esas
situaciones, por ejemplo, sobre la
desigualdadhombre-mujer,lapobreza,etc.
Este tipo de situacionessuelo utilizarlas
para desarrollarla concienciacritica de los
alumnos.
Para el desarrollodeotros valores,comola
solidaridad y la colaboraciónentre ellos,
sueloutilizar actividadesdegrupo.
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(P.8). ¿Qué estrategiasde enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula? ¿ Por
qué?

1 .EST.ENS. it. La metodologíaesun tantoecléctica.
Si me veo apurada de tiempo y he de
cumplir los objetivos marcados por la
administración,enesecaso,utilizo un tipo
de enseñanzaexpositiva basada en la
transmisión!recepciónde conocimientos.
Cuandocuentasconmástiempo,o cuando
desarrollasunaunidadquehastrabajado
muchosuelohacerun planteamientomás
activo.
Primero hacesunapresentacióndel tema,
a continuaciónlos chicos trabajan sobre
documentosauxiliados por preguntas, o
realizan la lectura e interpretación de
imágenes.A vecescombinoestaestrategia
inductiva, conla deductivaes,decir, utilizo
unadinámicatransmisivaperoseguidade
aplicaciónde conocimientos.

(P.9). ¿Quétipo de materiales y recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

l.MAT.DJD. it. En Geografla, sueloutilizar con mayor
frecuencia la cartografla, los cuadros
estadísticos> todo tipo de gráficos, las
imágenesy las diapositivas,biencomobase
de una explicación, como introducción o
como aplicación. Y el video, aunque con
menorfrecuencia.
En Historia, utilizo los ejes cronológicos,el
mapa histórico, el texto histórico, el mapa
conceptual histórico, los paneles
informativos,las transparencias.
La diapositiva también la utilizo con cierta
frecuenciay enmenorgrado el vídeo.
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(P.10). ¿ De qué forma organiza el
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen el
trabajoescolar?

1 .ORG.MOB.

2.ORG.TJE.

3.ORG.ALU.

1.REL.SOC.

it. Sueloutilizar la disposiciónconvencional
enfilasparalelas.
La disposiciónen U nunca la he utilizado
porquesiemprehe tenido350 40 alumnosy
una vez que terminastienesque volver a
recolocarla clasepara elprofesorqueviene
a continuacion.

En cuantoal tiempode la clase,dependede
la metodología que se utilice, y de la
importancia de la unidad didáctica. Por
ejemplo> a la demograflasuelodedicarleun
mes.

Normalmente utilizo el trabajo colectivo
debido a la dificultad que presentaotras
modalidadesdeagrupamientoporel número
de alumnos, muy numeroso, y el poco
espacio de las clasespara movilizar el
mobiliario.
El trabajo en grupo suelo realizarlo para
trabajos quelespropongorealizarfuerade
clases,trabajosqueellos tienenquerealizar
en unperiododetiempodeterminadoy que
hande entregarlos.
Aunque siempre en algún trimestre ha
habido cuatro o cinco clasesque hemos
hechotrabajo enequipo,formadospor5 o 6
alumnos. Pero no eslo habitual.

(P.11). ¿Consideraqueel tipo derelaciones
socialesqueseestablecenentreel profesor
y los alumnosy de estosentresí, facilitan
el logro de los objetivospropuestos?

it. La químicaquehaya entrelos alumnosy
el profesory de los alumnosentre sí es
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fundamental.
El mismoprofesorconunosgrupostieneuna
relación de gran cordialidad y con otros
gruposhe tenidomuymalasrelaciones.
Para que las relacionesseanpositivas el
profesortienequetenerciertasdisposiciones
sociales> entre las másimportantesesque
ha deserun buencomunicador Ya veces
por timidez> comoesmi caso,te cuestamás
relacionarteconlos alumnos.
Si las relacionesson buenasla claseva a
funcionar mejory los resultadosvan a ser
muchísimomejores. Y lo mismoocurrecon
los alumnosentresi, a vecesfuncionanbien
y a veces las relaciones entre ellos son
dificiles y no hayquieneslas enderece.

(P. 12>. ¿Quétipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,en quemomento
la lleva a caboy quéinstrumentosutiliza
en cadacaso?

1 .CON.EVA. it. Hastaahora, fundamentalmente,sehan
evaluado los contenidosconceptualesy
conectados con ellos las capacidades
intelectualesqueha desarrolladoel alumno.
La capacidadde expresión,la capacidadde
análisis y la capacidad de comprensión,
principalmente.
Las capacidadesprocedimentalesestánen
relación con la orientación dada a las
actividades. St por ejemplo, lespongoun
gráfico lespidounadescripción,un análisis,
y una explicaciónqueyo suelofacilitar por
mediodepreguntas.
Las capacidadesactitudinales, son una
consecuenciade las actividadesanteriores,
de las conceptuales y de las
procedimentales. Depende de como las
enjuicieel alumno.
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La evaluaciónla llevo a cabonormalmenteal
final de cada bloque temático, ahí llevo a
cabo esaevaluaciónmás global. Y suelo
hacerpruebasmásparcialesa lo largo de la
unidaddidácticapara comprobarcomova el
procesode aprendizaje. Las capacidades
actitudinaleslas voy evaluandoa lo largo
delprocesode enseñanza-aprendizaje.
Nosonobjetode evaluaciónen laspruebas
de control o en las evaluacionesfinales,
como en el caso de las capacidades
intelectualesyprocedimentales.

En cuantoa los instrumentosdeevaluación,
suelo utilizar las pruebas escritas con
ejercicios de todo tz~o, también evalúo los
trabajos realizados por los alumnos en
grupo. Tambiénutilizo laspreguntasorales
enclase.

(P.13.> ¿ Qué tipo de
adoptarparaatenderala
alumnos?

1 .ATE.DIV.

medidas suele
diversidadde los

it. Hastaahora no hemosaplicado ninguna
medida especialsalvo las que el sentido
comúnte dicta.
Si observas que algún alumno tiene un
problemay esoseponede manifiestoensu
rendimiento,te interesaspor susituación,le
preguntasy le orientas. Sí quetienesuna
cierta sensibilidada la hora deplantearles
exigenciasy no le pides lo mismo a los
alumnos con capacidades intelectuales
diferentes.

(P.14). ¿ Cúal es su valoración sobre el
curriculum oficial de los estudiossociales
paralaEducaciónSecundaria?

1 .VAL.CUR. it. Lapropuestameparecebienporquedeja
un ampliomargendelibertadalprofesorado

2.MOM.EVA.

3.INS.EVK
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para quepuedaadecuaríaa suentornoo a
su práctica concreta y, también, porque
incorporaesaseriede materiassocialesque
hastaahorano sehabíanconsiderado.
Tieneunproblemay esqueexigeun trabajo
enequt~opara hacerunaprogramaciónque
sea coherentey eso puedeplantear un
problema de ajuste entre los diferentes
departamentos.

(P.15). ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculum deestudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretode enseñanzasmínimas?

1.CAM.CEN.

2.CAM.DEP.

3.CAM.AUL.

it. Un aspectoque habría que intentar
resolveres la sustituciónde las clasespor
grupospor las clasespor materias. Eso
permitiríapoderteneren la clasede CC.SS.
el material másorganizado,ir haciendouna
bibliotecade aulaqueahora no tepuedesni
plantean

En cuantoa los departamentoso seminarios
el problema viene dado por el nivel de
implicación de los miembros de cada
departamentoen las tareasquehayan de
asumir y ahí si creo que va a haber
problemasy la ley ni lo prevé ni lo puede
abordar. El trabajo en equipo es
fundamental para afrontar el cambio
curricular y esetrabajo va a dependerdel
talante y de la disposición del grupo de
personasqueformanesedepartamento.

Ya nivel de clase> elproblemaquetambién
veoescomoconjugarel excesivonúmerode
alumnos por clase y la atención a la
diversidad. Y otro problemaes quehacer
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con los alumnoscon mayorescapacidades,
como prepararles convenientementepara
accedera la Universidad,cuandoal mismo
tiempo tienesque atendera alumnoscon
djficultades.
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SUJETO C (TIES.M/. 3 1-35)

<P.1). Según su opinión ¿ Qué tipo de
capacidades(intelectuales,instrumentales)
actitudesy valores socialescontribuye a
formar en los alumnosla enseñanzadel
conocimientosocial?

1 .CAP.INT.

2.CAP.INS.

3.ACT/VAL.

R. Entre las capacidadesyo destacaríael
interpretarlo queuno lee, queesbásico,o el
interpretarlo queunoescuchay luegosaber
emitirunaopinión, conunaseriedecriterios
máso menoscríticos.

Desdeel punto de vista instrumental,tanto
enGeograflacomoenHistoria, yo destacaría
el saberinterpretartodaclasededatosy de
gráficos y a partir de ahí estableceruna
serie de conclusionesy en este sentido
enlazaríacon las capacidadesanteriores.
La práctica del comentario de texto les
ayuda también a la emisiónde su propio
juicio crítico.

En cuanto al desarrollo de los valores y
actitudesdependende como se canalicen
esosprocedimientos.
Si losprocedimientoslosplanteasdesdeuna
perspectivamásgrupal o en equipo,puedes
a través de ellos desarrollar actitudes
sociales, tales como la tolerancia, la
solidaridady la empatíadegran importancia
en nuestraárea, ya quepermitequeel niño
queesdiferentesesientaincorporadoa su
grupo pero al mismo tiempo tenemosque
acostumbrara los demása quelo acepten.
Cuandohablo de empatíame refiero a esa
dobledisposición.

(P.2). ¿ Cómo caracterizariael área de
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CienciasSocialesteniendoen cuentasu
objetodeestudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?

l.OBJ.EST.

2.METOD.

3.DIS.INT.

4.REL.DIS.

it. El objetode estudiode las CC.SS.,esel
hombrey su entorno, como el hombrese
insertaen el entornoy comoel hombrey el
entornoestánsiempreinteraccionandoy ello
se puedeabordar desdeuna perspectiva
geográfica,histórica, antropológica,etc.
Yo creo quefundamentalmentees eso, el
enraizaral ser humanocon lo quele rodea
de algunamanera.

En cuantoa la metodologíadependedequé
disciplinas estemosconsiderando,porque
las CC.SS.comosonvariadas,no tienenuna
metodologíaúnica.
En Geografla,puedesutilizar un enfoque
más cuantitativo y, en cambio, en otras
disciplinas, comoen el casode la Historia,
esmásinterpretativo.
Piensoqueel secretoestáen combinarlos.

ComoCienciasSocialespurasyo destacaría
las típicas de siempre, la Geografla, la
Historia, la Antropología, la Economía, la
Teoría Política, la propia Psicología o la
Sociología.
Pero sí las CC.SS.pretendenabarcartodas
las dimensionesde la vida del hombreen
sociedad,las cienciassocialesdeberíande
ampliarsea lospostuladosdeotrasciencias.

En cuanto a las relaciones entre ellas,
aunquepara mí tengan un mayorpeso
específico, debido a mí formación
académica, la Geografiay la Historia, es
fundamental a la hora de aplicar una
Historia o una Geografla tener en cuenta
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conceptospsicológicos clave o conceptos
sociológicosclave,y luegotambiénaspectos
políticosy aspectoseconómicos.

(P.3). ¿ Qué principios del desarrollo
evolutivoy delaprendizajetiene encuenta
a la hora de orientar el proceso de
aprendizajede susalumnos?

í.PR.D.EVO.

2.PR.APRE.

1 .COM.BAS.

it. Yoparto de la basedeque los alumnos
que tenemosestán aún formando unas
pautasbásicasde supersonalidady tienen
muchosproblemas de comprensión,por
ejemploen mi asignatura,la concepcióndel
espacioo la concepcióndel tiempo.
Parto de esasdificultades y procuro que
vayanconquistandoesasnocionespoco a
poco, sin exigirles una comprensión
completa.

Encuantoa losprincipiosdeaprendizajeme
preocupodequerelacionenunasépocascon
otras, es decir, que comprendanque lo
antiguoy lo modernoesuna evolucióny, a
veces,tambiénuna involución.
Recurro con muchafrecuencia a lo que
tienencerca, con ello pretendono solo que
aprendan sino motivarles también,
haciéndolesmás vivos, más reales, más
auténticoslos conocimientos.

(P.4). ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
su programación? ¿ Porqué?

it. Un componenteesencial es lo que
pretendo conseguir, los objetivos. Ahora
bien, objetivosqueyo voymodificandopara
ir adecuándolos a la realidad de mis
alumnos.
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Los objetivossonfundamentalesporquesi
no tienes un criterio claro de lo que
pretendesconseguirtodolo demáscarecede
coherencia.
Otro elemento fundamental es la
comunicación con los alumnos en un
ambientede libertad; sin comunicaciónen
un ambientedistendidoy sinproblemasno
hayaprendizaje. Yluego, la evaluación,por
supuesto.
La evaluaciónyo me la planteo como algo
continuopara quelos alumnosantesde que
lleguela evaluaciónformalsepancomova la
situación para poder enmendar ciertos
aspectosque no van bien, para intentar
reforzar lo que espositivo y procurar que
lleguena buenpuerto.
El hecho de que le haya dado tanta
importancia a los objetivos, no quiere decir
queno tengaencuentalos contenidos.
Loscontenidosvanimplícitos,esdecir si tú
pretendes conseguir unos objetivos los
contenidosy las actividadesestánahí.
En cambio le doy menosimportanciaa los
recursos.
Y la metodología> lo mismo que los
contenidosy las actividades, son medios
para conseguiresosobjetivos.
Pero el apartado medios para mi es
secundario.

(P.5>. ¿Quéobjetivos generalesdel área de
Ciencias Sociales (cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
un lugardestacadoen suprogramación?
¿Porqué?

1,OBJ.COG. it. En cuantoa los cognoscitivos,la ideade
evolucióny de involución, de espacioy de
tiempo, y de causalidad y de que ellos
relacioneny encajenlo quetieneny lo que
fue o lo quepodría serpensandoen una
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perspectivafutura.

2.OBJ.PRO.

3.OBJ.ACT.

l.UNI.DID.

a)GEOGRA.

En cuanto a los procedimentales, que
instrumentalicenuna serie de técnicas,por
ejemplo> interpretacióndecuadrosde datos>
todo tipo de gráficos, analizar e interpretar
documentos,etc.

Yactitudinales,tantodesdeunaperspectiva
individual comocolectiva.
Que ellos vayana través de la asignatura
evolucionando como personas y que al
mismo tiempo vayan generandoactitudes
auténticasde sociabilidadcon los demás,y
de tolerancia> de respeto> entenderqueellos
no sonel ombligo del mundo> queentiendan
que hay otros y que se puede colaborar
aunquehayadiversidad.

(P.6). ¿Qué unidades didácticas forman
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparala EducaciónSecundaria?

R. Nuestroseminariotieneunaestructurade
las unidadesdidácticasquizá más acorde
con lo queesun modelotradicional.

En Geografia> se estudia el problemadel
subdesarrolloy la diferenciaNorte-SurPara
llegar ahí, hemos hablado de GeograJia
fisica> es decir, del espacioen el que el
hombresehaya inserto> y deahípasamosa
analizar el espaciopolítico> la Geografia
política, y la población.
A continuación estudiamoslas cuestiones
económicas.
Lesdamosconceptosbásicosde Geografla
agraria> de Geografla industrial y de
Ceografla urbanay volvemosa relacionarlo
contodo lo anterior.
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b)HISTOR. Y desdeel punto de vista histórico, la idea
deevoluciónesfundamental,la ideadeque
el hombre va cambiando a lo largo del
tiempo, la idea de cambio social y que
interpretendentrodeesecambiosocialque
tipo de aspectos> tanto ideológicos, como
económicosopolíticoshanpodidoinfiltrarse
más para que esos cambios se hayan
producido.
Parto de un ertfoque marxista de
interpretaciónde la Historia. Enfunciónde
él desarrollocomotópicosfundamentales>un
modelodesociedadesclavista,desociedad
feudal, una sociedadmodernaautoritaria,
una sociedad urbana, una sociedad
contemporáneaconvulsayproblemática.
Mi idea es que vean un poco el hilo
conductor,las semejanzasy diferencias,y
esaideadelcambioa travésde la historia.

(P.7). ¿Qué tipo de actividades considera
más apropiadaspara que los alumnos
llevena cabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estaáreade conocimiento?

1 .TIP.ACT. it. Me pareceesencialla conexión de los
conocimientosqueadquierenconla realidad
de su entorno, siempre que tengas
oportunidad, lo que no siempreesposible>
quizá por una tendencia nuestra a que
asimilendemasiadascosas.
Suelotambiénproponeralgunasactividades
deinvestigaciónaunquelaproporciónmayor
siguela línea tradicional de las actividades
deaplicaciónenfunciónde lo quete brinda
cadaunade las unidadesdidácticas.
Un tipo de actividades que también he
utilizado, sí bien no con muchafrecuencia,
no esexactamentejuegosdesimulaciónsino
algo parecido y que consisteen que un
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grupo de alumnos interpreten un
determinadosectorsocial o político y que
ellos asuman un cuerpo doctrinario
determinadoy que se enfrenten a otros
grupos distintos en base a una serie de
diferenciacionesmuyclaraspara ellos. Esta
esunatécnicaquemeha dado muybuenos
resultados>porquealfinal comprendenese
tema de estudioy lo comprendende una
formadivertida y al mismotiemposevenen
la necesidad de ensayar actitudes de
tolerancia,derespetarseel turno depalabra,
etc.
Otras actividades más puntuales son la
interpretacióny la realizacióndegráficosy
mapas,trabajo bastantecon textosno solo
para comentarlos sino para hacer
actividadesde lectura, resúmenesescritos>
etc.
Yconrespectoal desarrollode las actitudes>
procuroqueunamismaactividadsirvapara
varias cosas> para desarrollar las
capacidadescognitivas> procedimentalesy
actitudinales. Por ejemplo> las actitudesde
tolerancia y respeto a través de las
actividadesengrupo.

(P.8>. ¿Qué estrategias
utiliza habitualmenteen
qué?

1 .EST.ENS.

de enseñanza
el aula ? ¿ por

it. Una de las estrategiasque utilizo con
más frecuenciaes el debate de ideas, a
partir del análisis de situacionessociales
queyo lesplanteo,o simplementemediante
preguntasquetienenrelaciónconel temade
estudio.
La exposiciónyo la reduzcoa darlesunos
conceptosclavemuybásicos.
Cuando explico lo hago centrándomeen
aspectosprincipales y para facilitarles la
comprensiónejemplificomuchoo bienaplico
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lo quelesdigo a situacionesreales.

(P.9>. ¿Qué tipo de materiales y recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

1.MAT.DID. it. Utilizo entetodo, cuadrosde datos> los
textosson muy importantes, la pizarra la
utilizo muchísimoporqueestáen todas las
aulas> las diapositivas, el video, lo que
reconozco que no utilizo con frecuencia
porqueno estoyhabituadaa su manejoson
lastransparenciasy lo mismomeocurrecon
el ordenador.
El libro de texto lo tenemosmás quepor
nosotrospor los alumnos, porque les da
seguridad.
Del libro de texto utilizo los gráficos, utilizo
los mapas y alguna lectura para la
realizacióndeun resumen.

(PS10>. ¿De que forma organiza el
mobiliario, el tiempo y el alumnadoen el
trabajoescolar?

1 ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

it. Unacosaeslo queyo hagoy otra cosalo
quemegustaríahacen
Lo queyo hago, lamentablemente>esdejar
la disposicióndel mobiliario comoestácasi
siempre,esdecir, enfilas paralelasporque
las clases son muy pequeñas> o hacer
pequeñosgrupos de trabajo de cuatro
alumnospor regla general.

En cuantoal tiempo,dependede la unidad
didáctica, de quetengaun caráctermás o
menosglobal.
Por ejemplo, la Geografla fisica y la
Geografiapolítica nosha llevadola primera
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evaluacióny parte de la segunda. Pero si
noscentramosenunidadesdidácticasmás
concretas>dedicounpromediodeunasdos
o tres semanas,incluyendoen esetiempo
conceptos,procedimientosy actitudes.
Ytambiéndependede la dificultaddel tema,
haytemasquelesresultanmásfamiliaresy
temasque les resultan desconocidosy en
ese caso hay que dedicarles un tiempo
mayor

3. ORG.ALU. En cuanto el tipo de agrupamientoen el
aula, sepractica la enseñanzade carácter
colectivo a nivel de grupo-clase, los
agrupamientospequeñosde cuatroalumnos
y el trabajo individual.

(P.11). ¿Considera que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
el profesory los alumnosy de estosentresi
facilita el logro de los objetivos
propuestos?.

í.REL.SOC. it. En mi casosi, porqueyoparto del hecho
dequesin una buenarelacióndelprofesor
con sus alumnos no es posible el
aprendizaje.
A veces,bastaun buen clima en la clase
paraqueun alumnoconsigaun determinado
objetivo. Es conveniente combinar el
ambientede cordialidad con los alumnos>
con el respetoentre ellos, y sobretodo con
respecto al profesor y conviene que
entiendanqueexistendiferenciasenel trato
segúnquete dinjasa un compañeroo amigo
o lo hagascon elprofesor
Que sepan mantener la compostura y
acomodarsea unasciertasnormaspara con
el otro.
Lo ideal esla concordia.
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<P.12>.¿Quétipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,enquemomento
la lleva a caboy que instrumentosutiliza
en cadacaso?

í.COT.EVA.

2.MOM.EVA.

3.INS.EVA.

it. Para milos valoressonmuyimportantes
y el esfuerzoqueel alumnoestárealizando.
Dentrodeunosobjetivosmínimos,yo valoro
ante todo el esfuerzo, la inquietud, la
verdaderaintenciónqueponenenlas cosas,
el estar ahí Al pie del cañón, y la actitud
global hacia sus compañeros, hacia el
profesoro hacíaellos mismosa la hora de
realizarse.

Evalúodeformacontinua,aunqueno llevo
unasecuencialógicaescritaal detalle> pero
sí evalúodía a día.
Al comienzode cada temasuelohacer un
sondeo,para detectar un poco las ideas
previasqueellos tienenpara versi lesgusta
o no lesgusta> si tienenalgún t¡~o deopinión
formada respectode ese tema y eso es
evaluarles de forma cualitativa no
cuantitativa.
Y al final para comprobar los resultados
alcanzados.

Comoprocedimientos,utilizo la observación,
la escucha,registrosobjetivos,comopueden
serpruebasescritas,pruebasorales> textos>
diapositivas,decadacosaquehagoprocuro
llevar a cabo una evaluación> lo que es
imposibleesevaluara todoslos alumnosa
la vez.
Y luegoestánlas pruebasobjetivasqueles
hagoa todospara comprobarlos resultados
alcanzados.

(P.13>. ¿Quétipo de medidassueleadoptar
para atender a la diversidad de los
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alumnos?

it. Si se trata de un alumno especial no
puedo hacer nada> en este caso
necesitaríamos una persona que nos
ayudasey que trabajara con ese niño en
particular.
Pero si noplanteaesetipo deproblemas>yo
mepreocupoantetodo dequeseintegreen
el grupoy quelos demástambiénlo reciban.
Si el fallo se produce en determinado
aspectodel aprendizajeyo les oriento y
canalizosu actuación,hablo con ély le voy
haciendoconscientesuprocesode trabajo.

(P.14>. ¿Cúal es
curriculum oficial
parala Educación

1 .VAL.CUR.

su valoración sobre el
de los estudiossociales
SecundariaObligatoria?

it. Me parecemuypositivo la importancia
quecobranel desarrollode las actitudesy el
integrarlasenel restodel curriculum.
Pero los contenidos conceptuales y
procedimentaleslos veodemasiadoteóricos
y poco ajustados a la realidad de los
alumnos. Entoncesyo los tengo como un
punto dereferenciamásbien queotra cosa.
Sehabla>por ejemplo> detrabajo intelectual,
de trabajo de investigación, de procesos
muyprofundosqueevidentementeno es lo
mismoaplicarlos a un primer ciclo o a un
segundociclo de secundaria,entran todos
en un mismo paquete, y yo los veo
irrealizables.
Me parecebien que en el área se hayan
incorporadootras disciplinassociales.Pero
dentrode las CC.SS.los temastransversales
no deberíanser un punto aparte sino que
deberíanestar integradosen esosbloques
temáticos>por la propia administracióno por
lo menossugerida ahícon claridad y no lo

1 .ATE.DIV.
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están.
Mí valoración en términos generales es
positivapero les veo esasdeficiencias> el
hechodequequizáno esrealista.
Hayprofesoresquedicenquelos contenidos
sonmínimos>queseha bajadoel nive1, pero
yo no estoydeacuerdoconeso,al contrario,
yo veo que algunas formulaciones son
exageradamenteelevadas para lo que
puedenhaceralumnosde Secundaria.

(P.15>. ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculumdeestudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretodeenseñanzasmínimas?

1 .CAM.CEN.

2. CAM.DEP.

it. De entradalo quehabría quepotenciar
realmenteen serio esqueel profesoradose
implicara en lo quehace> queelprofesorado
supiera lo que está haciendo, que todos
sabemosqueno esasí.
También es esencial que los profesores
entiendanque hay una interrelación entre
todos.
Que fuese normal la interrelación de los
seminarios,que yo los veo excesivamente
compartimentados.
Yo sigo viendo que en el momentode la
evaluación> en el momento incluso de
formular en el propio departamentolos
objetivosseguimosestandomuyclasificados
y yo no lo veo bien ni creo queseabueno
pensandoenel logro deesosobjetivos.
Cómovasa socializar al alumnosi resulta
quetú en tu aula teplanteasesaposibilidad
y luego llega otro profesor y le da otra
versióncontraria.
Deberíamosdeasumirqueesindispensable
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la colaboraciónentretodosnosotros.
Si nosotrosquetenemosla responsabilidad
de la enseñanzano tenemosclaro lo que
vamosa hacery cómolo vamosa hacerel
propio alumnosedesconciertaantela falta
deunaserie depautascomunes.
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SUJETO D <TIES.H.41-45>

<P.1>. Según su opinión, ¿Qué tipo de
capacidades(intelectuales,instrumentales)
actitudesy valoressociales,contribuye a
formar en los alumnosla enseñanzadel
conocimientosocial?

1 .CAP.INT.

2.CAP.INS.

3.ACT/VAL.

it. Entre lascapacidadescognitivasyo tengo
encuentaunagradaciónqueiría desdelas
capacidadesmássencillascomorecordaro
identificar en relación con la memoria
mecánica> comprendero hablar con sus
propiaspalabras, después>aplicar modelos
que sería nuestra labor esencial en
secundaria,y tareasmás complejaso más
d~flciles, como capacidad de interpretar,
valorar, critican

En cuantoa las capacidadesinstrumentales
yo diferencio entre procedimientos en
Ceograflay enHistoria. EnHistoria seríael
tiempo histórico, causalidad> etc. y en
Geografla, indagación, manejodefuentes,
másla percepción.

Con respectoa las actitudes,estoymuyde
acuerdo con las que figuran en el
curriculum, es decir, con las actitudes
democráticasde tolerancia, de solidaridad,
deconvivencia,de interéshacia la sociedad,
una actitud departicipacióny de actuación
social, de defensadel patrimonio, y por
supuesto>el análisis critico o la ilustración
de las conciencias.

(P.2). ¿Cómo caracterizaríael área de
CC.SS, teniendoen cuentasu objeto de
estudio, metodología, disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?.
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1 .OBJ.EST.

2. METOD.

3. DIS.INT.

R. El objeto de estudioes la sociedad,el
hombre en sociedad, fundamentalmente;
cómoha llegadoaht cómopuedemejorar la
sociedad y cómo eso lleva a visiones
relativasquete llevana la tolerancia.
Mi guíaenHistoria esel hombreensociedad
en su pasado> en su evolución dialéctica,
evolución perfectible> mejorable> que
participa ypuedetransformanpuedeactuar>
pero siempre sin perder de vista el
relativismohistórico.
Y la completaría con la Geografla, donde
gana consistencia la actualidad, los
problemasdel espacioy tambiénuna visión
de transformacióny de crítica.

Con respecto a la metodología de las
CienciasSociales,lo ha intentadohacer el
curriculum con losprocedimientos>esdecir,
comoseconoceen las CC.SS.,ylos métodos
comunes,el métodocient{flco.
Surgeun problema,esasnecesidadesllevan
a la creacióndeunacienciay comosecrea
a travésdelestudioqueseríapropiamenteel
métodocientífico.
Seeligenlasfuentespropiasde las CC.SS.
selas estudia,selas valora., se lascriti ca> se
las integra a travésde unaplataformade
pensamientoideológica determinaday se
sacanunasconclusiones.
Y eseseria el métododel historiador o el
método del geógrafo> que en eso sería
común.

Para mí, la guíahoydía, lo queconozcoy en
lo que se manejarme sería Historia y
Geografla.
Delas restantes>a mi la queparticularmente
me aporta conceptoses la Economía> la
Sociología la conozco muy poco> y si
consideromuy importantela Antropología,
por el conocimiento de costumbres, de
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hábitos> desociedadesquenosllevaría a la
tolerancia> a combatirel racismo.
Del resto conozco menos. La Psicología
tambiénesimportante.
La Psicologíala puedoutilizar en el estudio
de la Prehistoria, venimosdel reino animal>
el comportamientode agresividad

4.REL.DIS. Para mt lo esencial,elnúcleovertebradorde
las CC.SS.esHistoria y Geografla, así de
claro.
En Historia siempre diferenciamos un
cuadrito donde figuran la Economía>
Sociedad>Política y Cultura.

(~•~>~ ¿Qué principios del desarrollo
evolutivoy del aprendizajetieneen cuenta
de modo especiala la hora de orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?

1.PR.D.EVO. edades los
una fase de
concreto al

it. En estas
encuentranen
pensamiento
abstracto.
Y a partir de ah4 intento
alumnospara esepaso de
pensamientológicoformal.
Todas las operaciones, todas las tareas
están orientadas al desarrollo de las
capacidadescognitivas> controldevariables>
aplicación de procesos de inferencia y
deducción> muy en relación con las
capacidadesa las queantesme refería de
conocimiento, comprensión> aplicación,
análisis, síntesisy valoración.

alumnos se
transición del
pensamiento

ayudar a los
lo concretoal

2.PR.APRE. En cuanto a losprincipios de aprendizaje,
meagarro, aunquedeformamuyflexible> a
lo que he leído sobre el aprendizaje
significativo: st no está motivado no es
posibleel aprendizaje,sin actividadinterna
no va a hacer nada, si no aprendes a
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relacionarconceptosel aprendizajeespoco
consistente, la creación de conflictos
cognitivoses esencial,queellos sientan la
necesidaddeaprender,ypor último> y esto
eslo másd~ficil, quelo haganfuncionar,que
lo apliquena situacionescotidianas. Que
sean capaces de unir el conocimiento
académicoy el cotidiano.

(P.4>. ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugar preferenteen
suprogramación? ¿Porqué?

1.COM.BAS. it. En el modelo didáctico para mi es
fundamentaltener claro que capacidades
intento desarrollar en los alumnoscon los
contenidos, sobre todo procedimientosy
algunas actitudes y lo esencial de los
conceptos históricos y geográficos. Y
paralelamenteesova actuandoa la hora de
montarel temaconlas actividades.
Yapartir deesemarcodereferencia,quete
ha costadomuchopara queseamanejable>
desarrollo esa metodología de crear un
problemay orientarlo hastasusolución...
Yconrespectoa la evaluación>esun trabajo
diario; en el cuaderno de clase se va
registrandoel trabajo de los alumnosy eslo
quevaloro,junto con el interés.

(P.5>. ¿ Quéobjetivosdel áreadeCiencias
Sociales(cognoscitivos,procedimentalesy
actitudinales)ocupanun lugar destacado
en suprogramación? ¿Porqué?

l.OBJ.COG. it. Estoy de acuerdo en lo que viene
especificadoenel curriculum.
El objetivofundamentaldela Historia, sería
conocerlas sociedadesen el pasado> las
uariables,su relación, suprocesodialéctico
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de cambio> para analizar situacionesdel
presentey poderllevarles a una actuación
transformadora.
En cuantoa la Geografla, lofundamentales
el análisis de los elementosespaciales,
fisicosy humanos,las relacionesquetienen
para cambiarla percepción,a partir de los
cambiosde la percepcióndel espacio,de la
percepciónque se tenga a una percepción
másajustada,máscientífica,para a partir
de ahí llegar a una actuación, a una
participación, mediante el conocimiento
crítico deesosproblemas.
Yestoeslo quemeplantearíacomoobjetivos
cognoscitivos.
Es decir, conocescomprenden relacionas
valorar.

2.OBJ.PRO.

3.OBJ.ACT.

Los procedimientos, en Historia serian,
fundamentalmente, tiempo histórico,
causalidad, indagación, empatía, y, sobre
todo, el tratamiento de la información, y
dentro de ella estaría el trabajo del
historiador y el manejo y aplicación de
conceptosespecíficosdela Historia.
En Geografla, una parte sería común> la
causalidad> el trabajo del geógrafo> la
indagación> el manejode lasfuentespropias
de la Geografla,y doso tresprocedimientos
específicosde la Geografla como son la
percepcióny la escala, comopercibimosel
espacio y como manejamos diferentes
escalas.

Y en cuanto a las actitudes, serían
igualmentemuycomunes.
Actitudesde solidaridad> de tolerancia, de
respetoy de conservacióndelpatrimonio.
En Geografla como en Historia serían de
igualdad,de no racismo,derespetoal medio
ambientey en Historia, una actitud en
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relacióna la toleranciade interpretación,es
decir, no hay buenosno hay malosy los
hechos sociales hay que interpretarlos e
intentarcomprenderlos.

(P.6>. ¿ Qué unidadesdidácticasforman
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparala EducaciónSecundaria?

LUNI.DID.

b)HISTOR.

it. Como la base fundamental de mi
programa de CC.SS.es la Ceografla y la
Historia, enHistoria las unidadesson:
una primera unidad que es “Hacemos
Historia”y que se resumeen ¿Qué es la
Historia 2 ¿Cómosehacela Historia? ¿Para
quésirve la Historia 2 a travésdel estudio
familiar, personal, de los años 60 en este
país. Ese temaintroductorio lo utilizo para
queconectencon cual es la metodología;la
segundaunidad es cronología> el tiempo
histórico:unidadesdemedida,deduración,
de periodosetc; a continuación> voy a un
tiempolargo queesla Prehistoria,Neolíticoy
RevoluciónUrbana; a continuación,inicio un
temamuylargo queesla evolucióna través
de un eje de una ciudad imaginaria del
Mediterráneo>desdesu origen hastael siglo
XV; esteestudiosirve de hilo conductorque
va uniendoun estudioya másclásico de la
sociedadclásica, de la sociedadfeudal, de
la sociedadde los descubrimientos,y la
conquistapor el hombreoccidentalde otros
continentes, entonces, se habla de los
imperioscolonialesy desusconsecuencias
quees el desarrollo de Occidente> la caída
de otroscontinentesy desuexplotacióny la
últimaunidadsería la revoluciónindustrial,
el repavto colonial y la primera guerra
mundial.
¿ Y la contemporaneidad? No llego.
No llego por la razóndequeestosalumnos
vienen de 30 de E.G.B; en estecurso han
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a)GEOGRA.

visto el mundocontemporáneoy si pasana
1” de Socialesen Bachillerato van a ver
Historia Contemporánea.
Yo les voya dar la base>para quea través
de los medios de comunicación> o del
próximocursoadquieranlo contemporáneo.
Y con respectoa la Geografla, tengo un
primer tema ¿‘>Qué es la Geograflat2, e
inmediatamentecon muypoca importancia
la Ceografla fisica, la Geografla de la
población, la Geografla urbana> algo de
actividadeseconómicas,y unúltimo temade
síntesisqueesNorte-Suspobrezay riqueza.
Estetemasíntesis,sueloplantearlo deuna
forma interdisciplinar y se analizan las
variables fisicas, humanas> económicas>
políticas, ideológicas>históricas,etc.

(P.7). ¿Quétipo de actividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
llevenacabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosaestaáreade conocimiento?

l.TIP.ACT. it. La primeraactividadque lesplanteoes
unproblema>sobreuna cuestiónhistóricao
geográfica> y que les enfrente a la
necesidadde resolverlo.
Segundo, actividades que les lleve a
comprenderdistintasfuentesdeinformación
y a integrarlas.
Una terceraactividad, degran importancia>
es la comunicaciónpara que los alumnos
tengan la posibilidad de discutir> hablar,
preguntar,decirselo quepiensanengrupo
parapotenciarlo queesel aprendizajeentre
igualeso interpersonal.
Ypor último, una actividad a la quecada
vez le doy más importancia que es la
actividadsíntesis>que lesobligue desdeel
principio a ordenary darlesentidoa todo lo
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quehan ido haciendodurantediez o doce
sesiones,que permite interrelacionar los
diferentesaspectosy llegar a conclusiones
finales y que comparede dóndepartía y
adondeha llegado.

1 .iEST.ENS. (P.8>. ¿ Qué estrategiasde enseñanza
utiliza habitualmente en el aula? ¿ Por
qué?

it. El esquemametodológicoquesigo esél
siguiente:
Presentacióndel tema, explicaciónde los
aspectosbásicos,distribuir la información,
es decir, repartir las hojasy organizarlas,
explicarlesel materialy apartir delmaterial
se comienzan las actividades.., más
adelante puesta en común de las
actividades>y conel tiempoinformaciónde
grupos, para que elaboren sobre todo
muralesglobalizadoressencillos>y la última
explicacióndel tema,del mapao de lo que
fuera> enfuncióndeesasactividades.
En Historia, no utilizo la estrategiade la
indagacióno de la investigación.
En Geografla, si. Llevan una pequeña
investigaciónsobrela propia localidad.

l.MAT.DID. (P.9).¿ Quétipo dematerialesy recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

it. Lo ideal sería disponer de unas
unidadesdidácticasbienelaboradas...
La transparenciaesun recursoqueutilizo
mucho,también las fotos, las diapositivas
menos.
El libro de texto lo utilizo para piratearlo y
utilizar algunos aspectos válidos de un
tema.Losalumnostampocoutilizan libro de
texto.
A mi megustadadisponerdeun buenlibro
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de texto> queconectaracon mi visión de la
asignaturay elplanteamientoqueyo hago
de ella.
Comomesirve un temao dosy el restono>
sueloprescindirde él.

(P.1O). ¿ De qué forma organiza
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen
trabajoescolar?

el
el

1 .ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

3.ORG.ALU.

it. Mi claseestádistribuidaen U deforma
permanente y el cambio puede venir
determinadopor la proyeccióndeun video,
en cuyo caso se ponen de forma que lo
puedanver o cuandohayquehaceralgo en
la pizarra o poner una transparenciay
entoncessesitúanformandoun cuadrado
para facilitar la visión de toda la clase, o
bienengrupos,engruposcomomáximode
5 o 6 alumnos> para lo cual muevenlas
mesas individuales y las agrupan para
podertrabajar entretodosellos.
La distribucióndel tiempo,mela planteode
formaflexibley no esalgo quemepreocupe
esencialmente.
Suelodedicaral tema de la Prehistoria, 1
mes; al Neolítico se va reduciendo3 o 4
sesiones;a la revoluciónurbana6 sesiones;
al temade la sociedadclásicadosmeses>es
decir, dependiendode los objetivosqueme
haya trazadoen cada unidad didáctica o
bloquetemático.

En cuantoa la organizacióndelalumnado>
el grupocoloquialvienea representarcasiel
90por cientode mipropuesta,y el resto en
gruposdetrabajo.
Suelo trabajar con el grupo clase
habitualmentey muy excepcionalmenteel
gran grupo,porqueel centro no disponede
espaciospara reunir varios cursos.
Yencuantoal trabajo individuala travésde
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la realizaciónde las actividadesen clasey
en casa.

<P.11). ¿ Considera que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
el profesory los alumnosy de estosentre
si facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

l.REL.SOC. R. Yocreoquesí. Entreellossellevanbien>
creo que estána gusto> dialoganentre si,
colaboran a través de las actividadesen
grupo que lesplanteoy hay un cierto tono
de toleranciay de cordialidad.
Con respectoa la relaciónentreelprofesor
y los alumnos> yo tiendo a que cada uno
interiorice cual essupapel.
El profesoresel responsabledequeaquello
funcione,y enestasedadesmuchosdeellos
no sabenequilibrar hasta dondepueden
llegar.. por eso tiendo a dejar bien claro
queelprofesorsoyyo.
Democraciatotal no.
Igualdadtotal tampoco.

(P.12>. ¿Quétipo decapacidadestiene en
cuentaen la evaluación,en quémomento
la lleva a caboy que instrumentosutiliza
encadacaso?

1.CON.EVA. it. A través de las pruebas> lo que
fundamentalmenteintento es hacerlesver
que no se trata de un aprendizaje
memorístico>sino quetienenqueaplicar sus
conocimientos, es decir, lo que han
aprendido lo aplican a otro contexto, y
entonces veo las capacidades que he
intentadodesarrollarenclase.
En Historia, trabajo el tiempohistórico, la
estructuradeuna sociedad.
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2.MOM.EVA.

3.INS.EVA.

1 .ATE.DIV.

La evaluaciónla llevo a lo largo delproceso
de aprendizaje.
Al princz~io, intento detectar las ideas
previasde los alumnospara teneruna idea
de lo quepiensansobreel tema.
Al hilo de las actividadesvoycomprobando
quienlo va haciendoy quienno y el interés
queponenen el trabajo.
La evaluaciónperiódica, conuna intención
sumativa,la suelohacerunastres vecesa
lo largo delcurso.

En cuanto a los instrumentosque suelo
utilizar son el cuadernode trabajo de los
alumnos> una plantilla donde voy
registrando el comportamiento de los
alumnos,sobretodo sus actitudes,y esas
pruebasdecontrolperiódicoqueconsisteen
aplicar en otro contextocon otro tipo de
datos, lo quehanestudiado.

<P.13). ¿ Qué tipo de medidas suele
adoptarparaatenderaladiversidaddelos
alumnos?

it. Sobre la diversidad no adopto una
medida especialmente,tan solo las que
están contempladas en el tipo de
actividades.
Las actividades son suficientemente
abiertas,comopara quehayauna especie
deposibilidadesdequealumnosde distinto
grado de capacidad o de interés> de
motivación,puedanhacerlasdeun tz~oo de
otro.
En Geograflacomencéa haceractividades
a elección> segúnel gradode d~ficultad. Los
chicos teníanunas actividadesobligadas>
mínimas,otras mediasy otras máximas.
Esefueun inicio de individualizaciónqueno
heseguidomuchoconHistoria.
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Realmentepara mí ya tiene dWcultad
atendera 30 alumnoscon un ritmo medio
parecido, y que vayanavanzando
paulatinamente.
Sialgún alumnoprecisade ayuda,a veces
recurresa un alumnomásaventajadopara
quehagaunamuestra. Otras vecesinsistes
en la personaconmásproblemaseintentas
prestarleuna atenciónpersonal.

<P.14). ¿ Cual es su valoración sobre el
curriculumoficial de los estudiossociales
parala EducaciónSecundariaObligatoria?

í.VAL.CUR. R. La propuestacurricular me pareceen
generalpositiva>porquepermiteir de lo más
tradicional a lo másinnovador
En mi opinión, recoge lo esencial, en
conceptos> en procedimientos>con alguna
laguna,y en actitudes
En contenidos conceptuales ocurre lo
contrario, contienemásy eseseríauno de
los problemas dar todo ese tipo de
conceptos. Tal y como el profesor de
secundariaestáacostumbradoa impartir la
asignatura>no haytiempopara desarrollar
las capacidadesde etapa y de área que
figuran en el curriculum, al nivel que el
profesorestáhabituado.
Los objetivosde área recogenlo esencial,
sonmuygenéricos,pero estánbien.
Los conceptos introducen un aspecto
novedosoqueesel mundoactual, quepor
novedosono lo desarrollan los profesores
mucho.
Con respectoa las actitudesestoytambién
de acuerdo.
El curriculumpuedellevar a la formación
del profesorado, si quiere el profesor, y
aportaprocedimientosy actitudes.
En cuantoa los criterios de evaluaciónme
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pareceque no consiguemucho> sino una
pequeñaorientación.
Yenorientacionesmetodológicas,sí queha
influido y estáinfluyendodeformapositiva
enel cambiodeorientaciónde las unidades
didácticas.
La aportación fundamental es que da
libertad al profesor a elaborar su propia
secuenciaenfunciónde las características
de los alumnos, de su entorno, proyecto
educativo, proyecto curricular., las
posibilidadesdel equipodocente>etc.
Ypermitey reconocela diferenciaentre los
miembrosde un mismoseminario> porque
estableceel marcogeneraly luegodentrode
esos acuerdosgeneralespermite que la
programaciónseadiferente.
El aspectonegativo,esquedel mismomodo
quepermiteal equipodeprofesoreshacer
cosasbuenas>lesda asimismolibertadpara
hacercosasmuymalas.
Otro aspectopositivoesquenosva a obligar
a losprofesoresdeEducaciónSecundariaa
relacionamosy a elaborar, mejoropeor, un
curriculumde etapa12-16.

(P.15). ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculumdeestudiossociales
en los términosprevistospor el D.C.B. y el
decretode enseñanzasmínimas?

1.CAM.CEN. it. En el centro, habría de darse una
posibilidaddehorariosflexibles.
Tendría que crearse una especie de
tradición de metodologíay de hábitos de
trabajo. Debería enriquecersecon medios
como la biblioteca> la lectura, actividades
extraescolares y riqueza de recursos,
informática> etc.
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2.CAM.DEP.

3.CAM.AUL.

Desdeel punto de vista departamental,yo
echo en falta a una inspección, una
autoridadfuera del seminarioquemarque
unaspautasa seguiry quelas exija.
Esapersonadeberíaser un inspector,un
inspectortemático,o deárea, queconociera
el área y que te ayuda, te trae cosas> te
orienta y al mismo tiempo marca unos
nivelesde exigencia.
Que los jefes de seminario> quien sea,
tuviesela formaciónsuficientecomopara
orientar el trabajo de los profesoresdel
departamento.Y apartir de aht y con los
mediosadecuados,verlasposibilidadesde
formacióndelseminario.
Esoseríaenmi opiniónla base.Dependede
la calidad humana y profesional de los
profesores.

Y a nivel de aula, debería haber aulas
especializadasensociales,un aulatemática
con su biblioteca de aula y sus recursosy
aparatosy todoslos mediosquetengasque
emplear
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SUJETO E (CIES.M.31-33>

(P. 1). Segúnsu opinión, ¿Quétipo de
capacidades (intelectuales,
instrumentales),actitudes y valores
sociales contribuye a formar en los
alumnos la enseñanzadel conocimiento
social?

1 .CAP.INT.

2.CAP.INS.

it. Efectivamente,desarrolla capacidades
intelectualesporquepermite conoceruna
serie de elementosy comprenderlosy
contribuir luego a la explicaciónsobretodo
del hombreen sociedad,del hombreen la
relacióncon el medio.

Esas capacidadesintelectualestienenque
desarrollarsea través de procedimientos,
relacionadoscon el usoe interpretaciónde
muydiferentesfuentesdocumentalesy que
por supuesto,estánintentandocrear una
seriede actitudespara respondera valores
quedebentenerrespuestasocial.

En cuanto a actitudes,
fundamentalel desarrollode la
la reflexión criti ca> y además
competenciamuy directa de
Sociales,esdondesepueden
tipo de valores.

me parece
solidaridad,
creo que es
las Ciencias
trabajar ese

(P.2). ¿ Cómo caracterizaríael área de
CienciasSociales,teniendoen cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?

1 .OBJ.EST. it. El objeto de estudio de las Ciencias
Socialesesfundamentalmenteel hombreen
sociedady en su relación con el medio> a
partir de la realidadquevivenlos alumnos>
ya quepara mi esfundamentalpartir de

3.ACT/VAL.
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problemasy de ideaseje y a partir de ahí
plantearla materia.

2.METOD.

3.DIS.INT.

Yo parto de una teoría del conocimiento
constructivistay enesemodelobasotodami
actuacióndidáctica.
Para mi esfundamentalconocerde donde
parten misalumnosypor ello concedouna
especialatencióna la detecciónde las ideas
previasy apartir de ahí intentoa travésde
unaactividadmotivadorao deunasituación
problema> despertar su interés por la
unidadde estudio.
Cuandocreoquehe despertadocierto nivel
de interésempiezoa proporcionarmaterial
nuevo> creandoprimero un marco por lo
menos teórico que les pueda servir de
explicacióny que luego voy completando>
con trabajosen clase.
Con el fin de familiarizarles con la
metodologíapropia de la Geograflay de la
Historia suelo trabajar en clase el
procedimientode investigación mediante
actividades muy sencillas...> Pero eso lo
tengoquehacera nivel de simulación.

Para mi siguen siendofundamentalesla
Geografla y la Historia y dentro de la
Historia la Historia delArte.
Yo reconozco ni cojera puesto que mi
formaciónacadémicay disciplinar ha sido
sobretodo en ordena esasmateriasy sigo
organizandomi prácticaen el aula entorno
a ellas.
Teniendo muy en cuenta otras que
colaborancomola Antropología,la Ecología>
la Demografla, la Economía, y la Teoría
Política> pero querepito colaboran> porque
para mí es muy dificil cambiarporque tu
estructuradepensamientoestáahí?
Todosesoselementoslos trabajaspero en
miprácticael elementoquea mi mesirve de
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referencia es sobre todo> por mucho que
esasdisct~linasmeayuden,la GeograJiay
la Historia.

4.REL.DIS. Con respectoa la relación entre ellas, la
Geograflay la Historia tienenun carácter
estructurantecon respectoa las restantes.
Yohechoenfaltauna mayorformaciónque
mepermitauna apertura de mentemayor
parapoderintegrardeformamáscoherente
estasotrasdisciplinas.

(P.3>. ¿Qué principios del desarrollo
evolutivoy del aprendizajetiene encuenta
de modo especiala la horade orientarel
procesodeaprendizajede susalumnos?

1 .PR.D.EVO. it. Yoprocuropartir siempredela realidad
de misalumnos. Losalumnosqueyo tengo
estánenuna edadenquetodavía no han
desarrollado plenamente un tipo de
pensamiento formal, están todavía
moviendoseen el pensamientoconcreto>
muyapegadoa la realidad, “a pie de tierra»

y quea veceslos elementosmásabstractos
lescuestamuchotrabajo entenderlos.
Por tanto, tengoquepartir deesarealidad.
Lescuestamuchísimo,y ademásesnatural,
dominar ciertosprocedimientoscomplejos
tales como el tiempo histórico o las
representacionesespaciales.
Me tengoquemoveren eseespacio> entre
dondeestány unpoquitomásallá de lo que
puedendar de sí.
En Geograflaesmásfácil trabajarporque
los elementossonmáscercanos,sobretodo
en la Geograflamás descrz~tiva,pero en
Historia esmuycomplejo.

2.PR.APRE. Con respectoa losprincipios del
yo me muevo en una
constructtvistay enfunción de

aprendizaje
concepción
ella oriento
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mi enseñanza.
Deacuerdoconella, los alumnostienenuna
serie de ideasprevias y a partir de aht
intentascrearesaduda> esanecesidaddel
aprendizaje,eseconflictoa travésdealguna
actividad que motive y sobre todo que
despiertesu interés,y a partir de ahí le vas
proporcionando material mediante una
propuestaguiada, y proporcionándole,por
supuesto>práctica a la vez que el marco
teórico para que vayan trabajando> para
llegar a unacierta síntesisfinal, en la que
sevuelvaotra vezsobreelprocesopara ver
si seha comprendidode verdad.

1.COM.BAS. (P.4>. ¿ Qué componentesbásicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
suprogramación? ¿ Porqué?

it. Cuandote planteasla programaciónde
un curso de estudios> todos los elementos
que la componen están absolutamente
relacionados. Por ello, yo no sabríadeciro
dar másimportancia a un elementosobre
los demás.
Entonces yo creo que todo debe estar
perfectamenteconectadoy de ahí quesea
dificil ponerel acentoen algún elemento.
Para mí objetivos,contenidosy evaluación
son elementos que tienen que estar
perfectamenterelacionados.
Yo pienso lo que quiero enseñaspienso
como lo voy a organizar y cómo lo voy a
evaluar Esos elementospara mí son
fundamentalesy no sabría darprioridad a
uno de ellos. Pienso en todos ellos en
paralelo> globalmente.

(P•5>• ¿ Qué objetivos generalesdel áreade
Ciencias Sociales (cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
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un lugardestacadoensuprogramación?
¿Porque?

1 .OBJ.COG.

2.OBJ.PRO.

it. Insisto una vez más en que las dos
disct~linas que sobre todo organizan
nuestra programación son Ceografla e
Historia> y los objetivosvana estarreferidos
a ambosaspectos.
En cuanto a objetivos conceptuales,en
Historia, la comprensióndelpasodel tiempo
histórico, y el manejode la cronología; en
Geografla, la localización espacial y la
interaccióndel hombreconel medio.

En cuanto a procedimientos, los
relacionados con el tiempo histórico,
causalidad> cambio, continuidad, el
tratamientodefuentes,y dentrode ellas, la
técnicadel comentariode texto> la lectura
significativa, es muyfundamentalque los
alumnos sepan distinguir las ideas
principalesde las secundarias.
En cuantoa Geografla, trabajar la escala,
desdenivelesmuy sencilloshastaniveles
más complejosde escalascomparadas,el
trabajo sobre mapas, de localización y
distribución, y el lenguaje gráfico en
general, incluyendo pirámides,
dimogramas,etc..

3.OBJ.ACT. En cuanto a actitudes,
desarrollar el rigor crítico
información, el respetohacia el
natural, cultural y artístico.
Otras actitudes importantes son la
solidaridad, el comportamientodemocrático
y la igualdadentreambossexos.

intentamos
ante la

patrimonio

(P..6). ¿ Qué unidades didácticas forma
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparalaEducaciónSecundaría?
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í.UNJ.DID.

a)GEOGRA.

b) HISTOR.

it. En Geografla (30 curso) empezamos
trabajando
las fuentesgeográficasy el método del
geógrafo.
Pasamosa trabajar a continuaciónel medio
ambiente> el mediofisico, haciendohincapié
en localizacióny distribución.
A continuaciónestudiamosla población, la
Geografla urbana> para terminar viendo
algunas organizaciones internacionales
actuales, relaciones Norte-Sur, es decir>
conflictosactuales>desarrollo-subdesarrollo.
En Historia (40 curso) empezamosviendo
cronologíay tiempohistórico y el trabajo del
historiador
A continuacióntrabajamosdesdePrehistoria
hastala Historia Moderna,centrándonosen
algunosaspectos.
En Prehistoria> el paso del Paleolítico al
Neolíticoy EdaddelosMetales;dentrode la
E. Antigua trabajamos el ámbito
mediterráneoy sobretodo Grecia y Roma;
enEdadMediavamosa trabajar sobretodo
el modelofeudaly hacemosalgunascatas>
como el mundo islámico> algo del mundo
bizantino>perosobretodoel modelogeneral
de lo quesignifica la estructurafeudal; y
luegoya cambiosfundamentalesen la Edad
Moderna,elpasodeun estadofeudala un
estado autoritario y ahí nos quedamos
porque el tiempo no dá para más.
Intentamosqueel alumno tengaun marco
general para los que en primero de
Bachillerato van a hacer Historia
Contemporánea.

(P.7). ¿Quétipo de actividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
llevenacabeunaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estááreadeconocimiento?
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1 .TIP.ACT. it. El tz~o de actividades han de ser
variadasy dependiendodel momentode la
enseñanzaen que hayasde incorporarlas
vana tenerun significadodiferente.
Para mí esfundamental,por ejemplo> el
tratamiento de fuentes y dentro del
tratamientodefuenteslasfuentesescritas.
Realizosobretodoesquemasa travésde los
cuales los alumnoshacenun intento de
organizacióndeconocimientosbiena través
de esquemas,simplementeo de mapas
conceptuales.
Trabajo procedimientos, entre ellos> el
tratamiento de la información, a basede
comentarios de texto, ejes cronológicos>
mapashistóricosy geográficos>y lenguaje
gráfico engeneral.
Yluegoempleoactividadesmásexplicativas
en las queelprofesortiene máspresencia
con apoyos como pueden ser mapas,
diapositivas,etc.
Loscontenidosactitudinaleslos desarrolloa
travésde las reflexionespersonalesde los
alumnosy su toma de postura ante una
determinadasituación.

<P.8). ¿Qué estrategias de enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula? ¿ Por
qué?

1 .EST.ENS. it. Voy interrelacionandoen el transcurso
de cadaunidad> estrategiasexpositivascon
estrategiasdetrabajopersonalode trabajos
engrupos.
Al comienzode cada tema, hago siempre
una detecciónde ideaspreviasy procuro
crear el conflicto cognitivo con cosas
llamativasconelfin dedespertarsu interés.
A partir de ahí> en lasprimeras clasessoy
más expositivaya que intento crearlesun
marcode referenciateóricosiemprea través
de esquemaso de ejes cronológicos. Y
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luego suelo llegar a una situación de
equilibrioentrela informaciónqueyo lesvoy
proporcionandoy las actividadesqueellos
realizanenel aula, bienmedianteel trabajo
personalde los alumnoso bien mediante
trabajosenpequeñosgrupos.
El gran grupolo utilizo opara cuandoellos
tienenqueexponeralgunasconclusioneso
cuandoutilizo el debate.
Voy proporcionándolesactividades, unas
más guiadas y otras menosguiadas, y
luegoal final de cada unidad lo quesuelo
haceresun esquemade recapitulacióno lo
hacenelloseintentamoshacerunasíntesis
de los aspectosfundamentalesquesehan
tratado en la unidad.

(P.9). ¿ Quétipo de materialesy recursos
didácticosle parecenmasadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

1 .MAT.DID. it. El libro de texto lo utilizan como un
referente, pero a mi me parecen
fundamentalesrecursosqueentrenpor los
ojos como los mapas> los textosqueyo les
proporciono,diapositivassobretodopara el
arte> todo tipo de información gráfica y
tratamiento de información, sobre todo
fuentesescritaspara el comentariode texto.
Utilizo de vezen cuando,recursoscomoel
vídeo y a veces los subo al aula de
informática, pero poco porque es muy
problemático> tengoquellevara la mitad de
la clasesi quieroquetrabajentodoscon el
ordenador

(P. 10). ¿De qué forma organiza
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen
trabajoescolar?

1 .ORG.MOB. it. La distribución del mobiliario es la
habitual, enfilas paralelas> el único cambio

el
el
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seproducecuandotrabajamosenpequeños
gruposde trabajo.
La distribuciónconvencionalmeparecepoco
ricaporqueno sevenlos alumnosy tengola
ideapara el próximocursode organizar la
claseen U y ya veremossi la práctica me
confirma la utilidad deestaorganizacióno
si por el contrario no funciona o causa
muchadistorsión.

2.ORQ.TIE.

3.ORG.ALU.

í.REL.SOC.

En cuanto al tiempo, el horario ya está
establecidode antemano.
En cuantoa la asignacióndetiempospor
unidades,a las de Ceografla esa lasque
suelodedicarlesun tiempomayor,esdecir,
al mediofisico y conocimientogeográfico.
En segundolugar, iría la demografla,a
continuación,geografla urbanayporúltimo
y se nos queda corta en el tiempo, los
desequilibriosNorte-Sur
YenHistoria, ocurrecasi lo mismo.
Esfundamentallaprimeraunidad,esdecir,
eltrabajo de cronología,tiempohistóricoy la
investigaciónaplicadaa la histona.

En cuanto al agrupamiento, como
normalmenteno cambiola disposiciónde la
clase,porquesonmuchosalumnos,trabajo
sobre todo en el grupo-clase, pequeños
gruposde trabajo o trabajo individual.

(P.11>. ¿ Considera que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
el profesory los alumnosy deestosentre
si facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

it. Entiendo que si. Procuro crear una
situaciónde equilibrio en la clasea fin de
queel alumnose encuentrea gustoen la
clasey se sienta libre y a la veztenga la
suficientetensión comopara recordar que
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está haciendoun trabajo y queesetrabajo
cuesta> porque aprender supone un
esfuerzo.
Yocreo queeseequilibrio esfundamental.

(P.12>. ¿Quétipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,en quemomento
la lleva a caboy queinstrumentosutiliza
en cadacaso?

1 .CON.EVA. evaluar
mediante

hechos y
cognitivas

it. Intento
intelectuales
diferentes
estrategias
reflexión.
Y puesto que hemos trabajado
procedimientosencadaunidad> tambiénlos
tengo en cuentaen la evaluación> si bien
trabajamosotros modelosdiferentes,pero
en base a lo mismo que hemos estado
haciendo.

las capacidades
la reflexión sobre
que desarrollen
a través de la

2.MOM.EVA.

3.INS.EVA.

La evaluacióntiene tresmomentosclave:
al principio de las unidades, hago una
detección de ideas previas; después>
duranteelproceso,las actividadesmeestán
sirviendo de evaluacióny voy viendo el
trabajo, quien va respondiendoquien está
de verdadinteresado>peroa la vezpuntos
obscuros, cuestiones que no quedan
suficientementeaclaradas;y alfinal, hago
unapruebaescrita.

En cuanto a los instrumentos,yo suelo
llevarun cuadernodeevaluacióndondevoy
anotandoquien entrega los trabajos, las
preguntasquehago en clase,las actitudes
de los alumnosy las actividadesde clase.
Utilizo pruebasescritas,conpreguntasmuy
variadas,y tambiénhagopruebasorales.
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(P.13>. ¿Qué tipo de medidas suele
adoptarparaatenderla diversidadde los
alunmos?

1 .ATE.DIV. it. Para mi constituyeunproblema>porque
tengo30 alumnosen clasey es muydificil
prestarlos una atención individualizada.
Hay alumnosque pasan de todo y ahí
tienesque hacer un gran esfuerzopara
motivarles, hay alumnosrepetidores que
distorsionarel avance>etc.
Sielproblemaquetienenestosalumnoses
que desconectande la clase, porque no
entienden las cuestionesbásicas o les
resulta dificil intento trabajar con ellos
mediantela propuestade actividadesmás
sencillas.
Con losalumnosmásbrillantes conun ritmo
de aprendizajerápido, se les intenta dar
más posibilidades de profundizar en el
aprendizaje mediante actividades de
ampliación.

(P.14). ¿Cúal es su valoración sobre el
currículumoficial de los estudiossociales
parala EducaciónSecundaria?

1 .VAL.CUR. R. En general, mí valoración es que el
cambio, globalmente> ha sido positivo
porquepermiteal profesoradoelaboraruna
secuenciapropia y eso te de una gran
capacidadde maniobra.
En cuantoa los contenidomeparecequees
importante el que se hayan introducido
elementos nuevos como la diversidad
cultural, el tratamiento del mundo
contemporáneoqueeslo quemásde cerca
le toca al alumno y ademásque no se
descuidael tratamiento más académico,
tales como> el tiempo histórico, evolución
históricaetc.
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Quizá siga siendo todavía bastaste
tradicional,yodiría quevapor detrásde la
innovaciónque muchagente va haciendo
ya.
Y las orientacionesmetodológicas,aunque
muygenerales>permitenqueelprofesorado
seimpliquede otra formaen la enseñanza.
Compartobastantespuntosdel diseñoque
seha hechodel área.

(P.15>. ¿Quécambiosorganizativoshabría
dedarseenel centro,departamentoy aula
parallevar a la prácticael curriculum de
estudiossocialesen los términosprevistos
por el D.C.B. y el Decretode enseñanzas
mínimas.?

1 .CAM.CEN.

2.CAM.DEP.

3.CAM.AUL.

it. El primer cambioquedebedarseesque
haya una filosofla dentro del centro
impulsadapor la directivadequeel trabajo
en secundariadebeser un trabajo no ya
solo de área sino de. visión global de la
ensenanza.

Y dentro del departamento,olvidarnos> y
esola gentede medíano lo tenemosmuy
asumido,del individualismoe impulsar el
trabajo de grupo. Es un cambiode modos
de hacer,de trabajary defilosofla.

Con respectoal aula, lo ideal sería que
hubiera aulas temáticascon los recursos
necesariospara que no tengasque ir con
todo el cargamentoa cuestas,conbiblioteca
de aula quepuedasmanejary no tengas
queir a la biblioteca.
Pero esohoyporhoyy dadala complejidad
de un centro de secundaria me parece
d~flcil.
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SUJETO F (CIES.M.46-50>

(P.1). Según su opinión,¿Qué tipo de
capacidades(intelectuales,instrumentales)
actitudesy valoressociales,contribuyea
formar en los alumnosla enseñanzadel
conocimientosocial?

l.CAP.INT.

3.ACT/VAL.

it. Contribuyensobretodoa laformaciónde
la capacidadde análisis> capacidadpara
interrelacionar aspectos de discz~lina
distintasy en general, la capacidadde la
comprensiónde la realidad desde una
perspectivacrítica.

Puedetambién contribuir al desarrollo
valores relacionados con
multiculturalismo, la tolerancia y
solidaridad.

de
el
la

(P.2). ¿Cómo caracterizaríael área de
CienciasSocialesteniendoen cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?

1 .OBJ.EST.

2.METOD.

it. Las Ciencias Sociales estudian
sociedades humanas, los hombres
mujeresen sociedaden el espacioy en
tiempoquecorresponda.

las
y
el

El problema de la metodología es más
complejo porque no tiene una unidad
metodológica,sino que existendiferentes
metodologías.
Quizá lo quemáscaracterizaa las Ciencias
Sociales es que no tienen una red
conceptual clara, justamente porque
intervienenfactoresde tipo ideológicoen la
seleccióntanto de los contenidoscomodel
acercamientoa los mismos.
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3.DIS.INT.

4.REL.DIS.

Encuantoa las discz~linasintegrantes> hay
un abanicomuy amplio que muchasveces
procedende subdivisionesde laspropias
disc¡~linastradicionales,de la Historia y de
la Ceografla, comola Geograflahumana,la
Ceografla Físicao la Geograflacuantitativa.
Algunasdeellas,comosondeincorporación
muyrecienteen los estudiosuniversitarios>
son desconocidaso poco conocidaspor
muchosde los profesoresde los niveles
básicos,y por corporativismoy porque la
institucionalizaciónlleva muchasvecesa la
defensa de la parcela propia y a la
ignorancia de las demás,mi¿chasde ellas
no serelacionanentresí cuandotodasellas
tienen un objeto de estudio semejante>
aunquela perspectivaseadistinta.

La importanciadeunasdisciplinassobrelas
restantesderiva de su tradición, si esque
consideramosqueel sertradicionaltieneun
valor; realmentelas másarraigadassonla
Ceografla y la Historia.
Algunas como, por ejemplo> la Economía
como ha entrado como disct~lina en la
secundariapost-obligatoriatambiénpuede
considerarse una ciencia social bastante
arraigada. Otras como pueden ser la
Antropologíay la Sociologíapuedenentrar
en las distintas interpretaciones de la
Historia, como es el caso de la Historia
Culturalquepuedeserunahistoria conun
componenteantropológico o la Historia
Socialtomarmuchode la Sociología.
Pero comodisciplinasautónomasyo quizá
no las veaporquéademásel profesorado
creo quelas encontraríad~j1cil de adaptan
Ylo mismoocurre conla CienciaPolítica.

(P.3). ¿Qué principios del desarrollo
evolutivoy del aprendizajetieneencuenta
de modo especiala la hora de orientarel
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procesode aprendizajede los alumnos?

1 .PR.D.EVO.

2.PR.APRE.

it. Lo másdeterminantedesdeélpunto de
vista del desarrollo es la progresiva
capacidad de abstracción que van
alcanzado los chicos en el tramo de
secundaria.
Ligadaa estacapacidad,yo veola dificultad
en atender a procesos, mientras que>
atendera situacionesesmuchomásfácil.
Asíqueen los nivelesinferioresde la ESO
esmejorplantearpanorámicasgeneralesy
losprocesosdecambioesmejoranalizarlos
posteriormente.
Pero sin haceruna distinción muytajante,
por ejemplo, hasta los 14 años solo
situacionesy luegoplantearla evolución,
sino ir lanzandocomocablespara queeso
vaya quedandoen los chicos y luego se
puedaanalizar mejor
Yen cuantoa los conceptos,no todostienen
el mismogradode abstracción.
Hay conceptosabstractosmásfáciles que
están muy relacionados con la vida
cotidianaen la queellossedesenvuelveny
sonmásfácilesdecomprender

Con respecto a los principios del
aprendizaje,mepareceimportanteteneren
cuentacual es la realidad total en la que
ellos se mueven; no pensar que la
enseñanzade la escuelaesalgo ajenoa lo
quellegapor otroscanales;la motivacióny>
dentro de ella, es muy importante la
funcionalidaddelos aprendizajes,para qué
sirven; lo queellos ya saben,no creerque
ellos no sabennada,conocerlo queellosya
sabensobre lo que se ya a enseñar me
parecefundamental.

(P.4>. ¿Qué componentes
elementos del modelo de

básicos o
enseñanza-
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aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
suprogramación?¿ Porqué?

it. A mi me interesan muchísimo los
objetivos,porquesonel fin al queyo dinjo
la enseñanza.
Noun objetivodel tz~o«quieroqueaprendan
lo que es el feudalismo»sino que utilidad
tienepara un ciudadanoel conocimientode
unasformasde vida socialquepuedenser
distintasa las actuales.Es decir, el integrar
la enseñanzaen unos idealesformativos>
meparecelo másimportante.
Dentro de los contenidos le doy mucha
importanciaa losprocedimientos>meparece
queenseñara trabajar métodosde trabajo,
deanálisis,esmuyimportante,y, encuanto
a los hechos,para mi sonaccesorios.
Esto fundamentalmente, objetivos,
procedimientosy contenidosmás basados
enprincipios y conceptosqueen hechosy
en datos.Y las actividades,por supuesto.

(P.S). ¿Quéobjetivos generalesdel área de
Ciencias Sociales (cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
un lugar destacadoen suprogramación?
¿Porqué?

1 .OBJ.COG.

3.OBJ.ACT.

it. El análisisde la estructurasocial, como
funciona una sociedad me parece un
objetivode granfuncionalidad,siempreque
vayaacompañadodeunacapacidadcrítica.
Deforma más específica,en Geograflame
interesaquecomprendancomoseplasma
esa realidad social en el espacio; que
entiendanla relaciónhumanidad-espacio.
YenHistoria, meinteresala Historia social
y culturaL

Yencuantoa las actitudes,la actitudcrítica
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í.UNI.DID.

a)GEOGRA.

b)HISTOR.

que es a la vez cognoscitivay puramente
educativa.Luegoqueesa crítica seejerzaa
partir de unos valores que se tratan de
transmitir, quesonvaloresrelacionadoscon
el pluriculturalismo, de abrir la mentea
realidadesdistintasa la que tienen> con la
solidaridadetc.

(P.6>. ¿Quéunidadesdidácticasforman
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparala E. Secundaria?

it. En Geografla,la humanidady su medio,
las relacionesde la humanidadconel medio
desdeun punto de vista ecogeográfico; la
humanidaden el trabajo, la contraposición
campo-ciudad,y losproblemasespaciales
causadospor la desigualdadsocial.

En Historia, el programa se centra en el
análisisdelas sociedadescontemporáneas
como eje básico> se ven los cambiosen el
ámbito político y en el ámbito socio-
económicoen el mundoeuropeo, la crisis
europeaa raíz delos movimientosfascistas
y sus trágicas consecuenciasen la 2<’
GuerraMundial> y losproblemasdel mundo
contemporáneo,dondeaparecede nuevola
contraposiciónNorte-Sury el auge de los
integrismos tanto nacionalistas como
religiosos.
Desde una perspectiva más general,
estudiamosel proceso de formación del
estadoespañolenlazandocon la realidad
multicultural y también para algunos
multinacionalespañolay ahí le doy gran
importancia a la Edad Media, como
aparecenunaseriede realidadesculturales
que se van desarrollando; me interesa
atacarel mitodelafamosaunidadespañola
bajo los Reyes Católicos y la gloriosa
España imperial, porque ademáspuede

-809-



servir para tratar lo que es un estado
autoritario y comolos elementosdel estado
autoritario del Antiguo Régimenpueden
reapareceren cualquiermomentoen la vida
actual.
Me interesael temadelfeudalismopor las
relaciones de poden Me interesa ver la
pervivenciadeun modode vida campesina,
que nace en el feudalismoy como llega
hastala épocacontemporánea.
De la EdadAntiguameinteresael legado
cultural, comohemosheredadounaseriede
conceptos, una serie de valores> un
patrimonio riquísimo que habría que
conservar
La Prehistoria me gustaporquele gustaa
los alumnos.
Les encanta la forma de vida de las
sociedadesprimitivas aunque a mi me
interesa la relación con el presente>por el
valorquepuedentenerunaseriedepueblos
quetodavíamantienenunarelaciónconsu
medioambientemuchomásarmoniosaque
la quetenemoslos hombresactuales.

(P.7>. ¿Quétipo de actividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
llevenacabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estaáreadeconocimiento?

1 .TIP.ACT. it. El análisis y comparaciónde distintos
tipos de documentospara crear una
globalidadapartir de elementosparciales.
Me interesan mucho las actividades de
debate, a partir del planteamiento de
situacionesproblemáticas.
Pequeñostrabajos de investigaciónmuy
guiados, con los objetivos muy marcados,
porquea ni la investigaciónlibre meproduce
muchainseguridad.
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Investigaciónqueenestecaso,ya no seria
sobre documentos>sino investigacióndel
entorno, de la ciudad, del medioambiente.
Comentariode todo tiro, que un poco va
ligado al análisis documental. Tratar el
documentocomofuentedeconocimiento,no
el comentario de aplicación de
conocimientos.

(P.8>. ¿Qué estrategias
utiliza habitualmenteen
qué?.

í.EST.ENS.

de enseñanza
el aula ? ¿Por

it. Me interesanlasestrategiasbasadasen
el planteamiento de problemas y la
resoluciónde los mismos,porquesonmuy
particz~ativas.
Me interesael trabajoguiadoapartir deuna
serie de dossieresdocumentalesque se
presentany quesoneldocumentobásicode
trabajo.
La exposición la utilizo para el
planteamientode las situaciones,de los
problemas.
Elprofesorguía, orientay recogetodo lo que
seha trabajado,ordenándoloy ayudandoa
que la construcciónde los esquemasque
hanhecholos chicos,seajustenal esquema
queelprocesotiene.

(P.9). ¿Quétipo de materialesy recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

í.MAT.DJD. it. Dossieresdocumentalestanto gráficos
como cartográficos, textos, fotograflas>
vídeos,siemprequeseanbreves> recursos
informáticosaplicamosbastantepocos. Del
materialgráficopuedesertantodiapositivas
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comoel usodel retroproyector
La imagenla utilizo, conlos máspequeños>
como un elementoque en algunoscasos
puedesuplir al texto, con los mayores> la
utilizo comounafuenteinformativamás. El
libro de textolo concibocomounaayudaen
el sentidode queproporcionaun material
gráficode apoyo> un vocabulariobásico> etc.

(P.1O>. ¿De que forma organiza el
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen el
trabajoescolar?

í.ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

3.ORG.ALU.

it. Con respecto al mobiliario me gusta
alternar la composiciónen U, para lasfases
expositivaso cuandohayproyecciones,con
las mesasa cuatro dadala estructurade las
aulas que son pupitres individuales y
resultamuyfácil agruparcuatro.

En cuantoal tiempo, dependede lo quese
esté realizando y de como se haya
estructuradola disciplina.
Suelendedicarsede seisa ocho semanas
para el desarrollo de un gran bloque
temático> ya quela discz~linasearticula en
torno a cuatrograndesapartados.
Actualmente, las disciplinas están más
parceladasy el promediode tiemposuele
seraproximadamentedeun mespara cada
unidad temática.

La organizacióndel alumnadodependedel
tipo de trabajo.
El trabajo en equipo lo utilizamospara el
estudiodefuentesdocumentales>resolución
de problemas y pequeños trabajos de
investigación y el grupo-clase para las
exposiciones>los debatesy las puestasen
común.

<P.11>. ¿Considera que el tipo de
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relacionessocialesqueseestableceentre
el profesory los alumnosy de estosentre
si facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

LREL.SOC. R. Creo que si. Es muy importanteque
veanal profesorcomola personaqueestá
interesadaenqueellos aprendan.
No estáinteresadoenjuzgarles,sino enque
ellos aprendany> por tanto> su misión es
ayudarlesenesatarea, y queel examenes
tambiénun mediode aprendizaje.

(P.12>. ¿Quétipo decapacidadestieneen
cuentaen la evaluación,en quémomento
la lleva a caboy qué instrumentosutiliza
en cadacaso?

1 .CON.EVA.

2.MOM.EVA.

R. Entre las capacidadescognitivasevalúo
la comprensiónmediantela relaciónentre
distintosconocimientos,la capacidadcritica
por mediode las preguntasquese hacen
ante una situación o un problema y la
capacidadde aplicacióna otrassituaciones.
Lasactitudesentranmásen la observación
generaldel procesode aprendizaje,como
ellosse vanrelacionandoentresí, comose
van ayudando, etc. y en el tipo de
documentosquesepresentan.
Sepresentantextosquesecontradicencon
una realidad social que ellos tienen que
criticar y ahí entranenjuego las actitudes,
como responden ellos a partir de una
pregunta orientadora a una situación de
injusticia o de falta de solidaridad que
aparecenenunafotografla o enun texto.

La evaluaciónprocuro que los alumnosla
vean comouna ocasiónpara aprenden o
sea> quetu vas enseñandoy vasrecibiendo
informacióndelproceso.
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En el momentoinicial es importantesaber
quees lo queellosya saben.
En la evaluaciónformativao continuahago
una correcciónindividualizaday luegouna
evaluación colectiva en el sentido del
análisis de la prueba y como los alumnos
hanrespondidoa la prueba.
Yla sumativa, esaesuna valoraciónglobal
del proceso; en parte> todo va siendo
formativo, la inicial es formativa y la
sumativatambiénesformativa.

3.INS.EVA. Para la evaluacióninicial utilizo el torbellino
de ideas,esmásbienuna charla conellos
sobreel tema.
Cuandolos alumnoslleganpor vezprimera,
si que tengopruebasestructuradaspara
medirprocedimientos. Para la evaluación
formativa utilizo el mismo tpo de
actividades que vamos realizando> la
observación de como ellos realizan las
actividadesen la clase.
Para la evaluación final los items que
formulo se correspondencon el tz~o de
actividadesquehemosrealizadoa lo largo
delproceso;los itemshansido convenidos
colectivamente,ellosya sabenlo quevamos
a tratar de antemano.
En SecundariaObligatoria no suelo hacer
evaluacionesfinales cuantitativasde esta
pregunta vale mediopunto> la otra tanto,
sino cualitativas.
Sobretodo me interesa destacarque los
errores que se han manifestadoen las
pruebas hay que tratarlos posteriormente
para superarlos.
Tratarlos colectivamente,porque muchas
veceslos errores no son de una persona
sino queparticipandel mismoerror algunas
personas.

(P.13). ¿Qué tipo de medidas suele
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adoptarparaatendera ladiversidaddelos
alumnos?

1 .ATE.DJV. it. Eso lo hago deuna maneraintuitiva.
Yono tengopruebasespecíficasde refuerzo
para estealumnoopara aquelotro, sinoque
las actividades las concibo para que a
travésde la secuenciavayan reformando
lasprimeras,vayanavanzando.
St por ejemplo, hay personasque tienen
problemasde comprensiónverbal a esas
personaslas voycompensandoconlecturas
del mismotipo, si el problema está en la
comprensión de textos narrativos> les
propongotextosnarrativos> etc.
Buscoen la distribución de equiposque
seanheterogéneosy que ellos se ayuden
entre sí. Pero pruebas creadas
específicamentepara un determinado
alumnono.

(P. 14). ¿Cúal es su valoración sobre el
curriculumoficial de los estudiossociales
parala EducaciónSecundaría?

1 .VAL.CUR. it. El curriculumpresentacontradicciones.
Los objetivosmeparecenmuy adecuados
pero luego y quizá por el peso de la
tradición hay una cantidad de
conocimientosconceptualesa los que se
añaden unas exigencias en cuanto a
procedimientosy actitudes que yo creo
honradamenteque no se puedenllevar a
cabo.
Siunoquierequeaprendanapensarmejor,
a trabajar mejory deforma autónomaeso
setienequehacerconunamenorcargade
contenidosconceptuales.
Seriaconvenientequehubieranactuadocon
un criterio másselectivo.
En procedimientostambién creo que son
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muyexigentes.
Pretenderqueun chicode 14 añostengaun
nivel de abstraccióntangrandecomopara
ser capaz de distinguir y criticar los
diferentesmodelosdemográficosopolíticos,
queseacreativoy capazdedarsuspropias
alternativasa mi mepareceexcesivo. La
secuenciade losprocedimientospara que
puedallevarsea cabohay quedisminuirla
carga conceptual.
Valoro muybienel margende libertad que
el curriculum concedeal profesorpara su
concreción y aplicación a los diferentes
niveleseducativos.
Podía haber sido mayor, pero al propio
profesoradoesa apertura le ha generado
unagran inseguridad.
Para una enseñanzacomprensivadeberia
haberunosmínimosigualespara defender
el derechoa la movilidadpero tambiéncreo
que sí esos mínimos estuvieran más
centradosen la manerade trabajar queen
los contenidosconceptualesconcretos,se
habría logradoeseobjetivo.

(P.15). ¿ Qué cambios organizativosy
didácticoshabriande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculumdeestudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretode enseñanzasmínimas?

1.CAM.CEN. it. Enprimer lugarflexibilidad de horarios,
en relación con lo que hablamosde los
procedimientos.
A mi me gustaría disponerde dos horas
seguidasen vez de cincuenta minutos y
compartir la materia con compañerosdel
áreade CienciasNaturales.
Mayor comprensión por parte del
profesorado de que las actividades del
entornoson tan importantescomo las de
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aula y que no se quejenporquepierden
clases.
La capacidad de comunicaciónfuera del
departamento me parece esencial. Las
reunionesinterdiscz~linarespor nivelesno
estánprevistasy sonfundamentales.
La evaluaciónmepareceun tema capital;
desgraciadamenteel profesorado sigue
entendiendo la evaluación como una
calificación.
Aquello que nos gusta de nuestra
asignaturatenemosuna cierta tendenciaa
considerarlofundamental. Si sepropone
estudiar durante tres días el
interculturalismoestoysegura no sale
adelante que no sale porque perdemos
muchasclases.
En cambio,seponecomoprioritario el que
yo explique la RevoluciónIndustrial o la
Prehistoria, que me parecen temas
importantes>perono estamosdándolevalor
a los objetivos.

2.CAM.DEP.

3.CAM.AUL.

A nivel departamental>creoqueseha hecho
una contrarreformade la reformay deun
curriculum centrado en núcleos
globalizadores se ha pasado a unos
contenidosmuchomásdisciplinares.
Las pruebashan vueltoa ser muchomás
conceptuales, mucho más basadas en
geografladescriptiva,muchomásbasadas
en aplicación mecánicade conocimientosy
yo veodtftcil queesosepuedasolucionara
no serconunarenovaciónpersonal.

En cuanto a las aulas, si pudiéramos
disponerno ya de aulastemáticas,perosi
por lo menosdeun aulapara dosmaterias,
por ejemplo> Cienciasde la Naturaleza o
Cienciasdela Tierra tefacilitaría muchísimo
el trabajo.
Comono esas4el quellega detrásde mí si
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no le gustala distribuciónen grupoconlas
cuatro mesasmelas vuelvea colocartodas
enfila y luegotengoquevolvera colocarlas.
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SUJETO G <TIES.H.31-35)

(P.1). Según su opinión, ¿Qué tipo
de capacidades (intelectuales
instrumentales ), actitudes y valores
sociales, contribuye a formar en los
alumnosla enseñanzadel conocimiento
social?

1 .CAP.INT.

2.CAP.INS.

3.ACT.VAL.

it. Por unaparte, les da a los alumnosun
conocimientodel entornoen el queviveny
les da unavisióndel tiempoenel queviven
de una maneradiacrónica, a lo largo del
tiempo.
Por otra parte, los introduceen la realidad
de supaís y del mundode estemomento.
Tambiéncontribuyena integrarlesenelpaís
en el que están,a partir del conocimiento
queadquierensobreél.

Entre las capacidadesinstrumentales,en
Geograflaadquierenunagran importancia
la lectura, interpretacióny elaboraciónde
toda clase de gráficos, diagramas>
dimogramas,etc.

En cuantoa las actitudesy valoressociales>
las CC.SS. contribuyen de forma muy
efectivaal desarrollo de las actitudes de
tolerancia,deunaconcienciacrítica antelas
injusticias sociales, rechazo del racismo,
fomento del respetoal medio ambientey
actitudcrítica haciael derroche.

(P.2). ¿Cómo caracterizaríael área de
CienciasSocialesteniendoen cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?
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1 .OBJ.EST.

2.METOD.

3.DIS.INT.

4.REL.DIS.

it. En mi opinión> las Ciencias sociales
estudianal hombreen relaciónconel medio
en que viven y en su relación con otros
hombres;el hombreen sociedad>ahora> y a
lo largo del tiempo.

Tantola Historia comola Ceograflaimplican
un conocimientode la realidadsocial y> en
ese sentido, pueden compartir métodos
comunesdeinvestigacióndeesarealidad.

Las Ciencias Sociales requieren la
contribucióndeunaserie de disciplinas> en
primer lugar> de la Historia y de la
Geografla.
Pero hayqueaclarar quepara nosotrosla
Geografla la concebimosde una manera
muy amplia> es muy poco fisica y más
Economía, Demografla> Política> porque
vemosmodelospolíticos> seinteresapor las
relaciones Norte-Sus etc. y Sociología>
puestoque implica las relacionessociales.
Nuestraconcepciónde la Ceografla esmuy
interdisct~linar.
Yla mismaconcepcióntenemosconrespecto
a la Historia.
Estáclaro queexisteun continuotrasvase
entreellas.
Las restantes disciplinas nos las
planteamos a un nivel muy básico: la
Economía, la Demograflao la Sociología.

En cuanto a la relación entre ellas>
consideroque la Geografla y la Historia
tienen capacidad integradora y
globalizadora con respecto a las otras
disc¡~linasy> por tanto, estánpresentesen
ellas comoaspectosindispensablespara el
conocimientode la realidad social en su
perspectivageográficao histórica.

(P.3). ¿Qué principios del desarrollo
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evolutivoy del aprendizajetiene encuenta
de modo especiala la horade orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?

2.PR.APRE. it. Principios teóricospocos> más bien los
que se derivan de mi experienciacomo
profesory que vengoutilizando en estos
años.
Mí concepción es que el aprendizaje
memorísticopermiteal alumnoretenerpocos
conocimientos y que en cambio el
aprendizajesevefacilitadopor mediode la
comunicacióny de la discusióny de la
puestaencomún.
Enestecasolos chicosretienenmásporque
prestanmásatención.
Estoes lo que intento llevar a la práctica>
poco memorísticoy más activo. Por esta
razón, sueloelegir más la asignatura de
Geograflaquela deHistoria.
A la hora depresentarun tema,enprimer
lugar, preguntoa la clasequéideastienen
sobre ese tema. Una vez que hemos
comprobadoesosconceptos,vamosviendo
por grupos textos y otras fuentes de
información y después sacamos unas
conclusiones.
Yestasconclusionesseponenen comun.

(P.4). ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
su programación?¿ Por qué?

1 .COM.BAS. it. A pesar de que siemprese tienen en
cuenta todos los elementos de la
programación,desdelos objetivoshastala
evaluación,yo particularmentele concedo
una especialimportanciaa las actividades.
y a las relaciones del profesor con los
alumnos.
Me preocupomasde las actividadesquede
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los contenidosen si.
Creo que muchosde los contenidosque
transmitimosa los alumnos> los conocenya
decursosanteriores>por esocreomásen la
forma en que estructuran esos
conocimientosconelfin dequeavancenun
poquitomásensucomprensión.
En cuantoa la evaluación> ocupaun lugar
menosimportante.
Lamentablemente>la evaluaciónformativao
continuase disociade la sumativa,y esa
ésta a la que terminas dándole más
importancia a efectosde calificación del
alumno.

(PS). ¿Quéobjetivosgeneralesdel áreade
Ciencias Sociales ( cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
un lugar destacadoen suprogramación?
¿Porqué?

1 .OBJ.COG. it. En cuantoa los objetivos> a la hora de
programar tengo más en cuenta los
cognoscitivos,me planteo que es lo que
tienen que saber en relación con una
determinada unidad y los objetivos de
procedimientoy las actitudes, el propio
desarrollo de la clase los va a permitir
alcanzar.

(P.6). ¿Quéunidadesdidácticasforman
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparalaEducaciónSecundaria?

l.UNI.DJD.

a)GEOGRA

R. En Geografla, suelo hacer una
introducción al medio fisico, con una
especialatencióna los climas;
otra unidad didáctica es la demografla,
natalidad,mortalidadetc.,problemasde la
población y localización en el mundo;
actividadeseconómicascon una especial
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atención al mundo y a la situación de
nuestropaís> y> si da tiempo, intercambio
desigualen las relacionesNorte-Sury el
centro-penferia.

b)I-IISTOR. En Historia, las unidades que suelen
tratarse son el origen del hombre, las
grandescivilizaciones,aspectosimportantes
de la EdadMedia, elfeudalismoy el mundo
actual.
Contenidoeste último que a penassi se
trata. Con lo cual los alumnossabenmuy
bien el despotismoilustrado y no saben
quien fue Franco o como tuvo lugar la
transiciónpolítica.
Esteesun aspectoque estápendientede
cambio en los nuevos programas de
secundaria.
Las unidadesdeberíanplantearsede tal
forma que cuando el chico salga de aquí
conozca que ha pasado en la historia
recientedel mundoy desupais.

(P.7). ¿ Quétipo de actividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
lleven acabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estaáreadeconocimiento?

í.TIP.ACT. R. Para mí tiene gran importancia el
conocimientode las ideasprevias de los
alumnos,medianteun debateen claseen
gran grupo.
En cuantoal desarrollode destrezasy de
técnicas,mepreocupaquesepaninterpretar
un texto,quesepanhablarenpúblico conel
fin deperderel miedoal enfrentarsea un
grupo, saber argumentary defendertu
opinión> saberanalizarun lenguajedistinto
al verbal, talescomográficos,mapas,etc. y
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sobretodo> muchaconfrontaciónde ideas,
debate de ideas. En cuanto a valores>
procurodesarrollarla toleranciay el respeto
en la medidade lo posible, queescostoso
ya que los chicos en los debatessonmuy
viscerales.

(P.8). ¿Qué estrategias de enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula? ¿ Por
qué?

í.EST.ENS. R. La exposiciónla utilizo para el resumen
del temao para explicar conceptosque no
estánclaros.
Utilizo ante todo las preguntas en gran
grupo y voy apuntandoen el enceradolas
respuestasque ellos dan. Después,voy
pormenorizandolos aspectosmásconcretos
del tema. Luego, trabajamos en grupo
pequeñoo individualmentebien sobreesos
conceptos o bien sobre actividades
propuestas:fotocopiasdeprensa,gráficas
de todo tipo o bien mapas. Y luego>
ponemosen comúnlos conceptosquesalen
deesasfuentes.
Estoymáshabituadoa utilizar estesistema
en Geografla.
En Historia soymás expositivoy tiendo a
dar másinformacióna los alumnos.

(P.9). ¿Quétipo de materialesy recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

1.MAT.DID. it. Utilizo todala informaciónquevieneenel
libro de texto (gráficos> mapasy textos»
artículosdeprensay vídeos. Básicamente
esel materialquemásutilizo.
Utilizo muy poco las diapositivas y las
transparencias.
Tambiénhacemossalidasy excursionese
invitamosa alguiendefuera,algunavezal
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ano.

(P. 10). ¿De qué forma organiza el
mobiliario, el tiempo y el alumnadoen el
trabajoescolar?

1.ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

3.ORG.ALU.

it. El mobiliario y el alumnadosemueven
poco.
Quizá la única excepciónsea mover de
cuatro en cuatro para que los alumnos
puedan formar grupos pequeños,
cambiandosimplementelas sillaspara que
puedanencararseentresi.
Quizáel miedoa movilizarmásel mobiliario
está determinadopor el desbarajusteque
puedaproducirse.
La distribución más habitual sueleser las
filas paralelasdoblesa lo largo de la clase.

El tiempo que dedico a cada unidad
didácticadependedesu importancia.
Más que tener en cuenta, realmente, los
interesesde los alumnos,tengoen cuenta
como yo creo que debe desarrollarseesa
unidad.
Si tuviera en cuenta los interesesde los
alumnos,probablementeno dedicaríatanto
tiempoal mediofisico, queesposiblemente
la unidada la quededicomástiempo,unas
4 o 5 semanas.
En Historia, las unidadesdidácticassuelen
ocupar menos tiempo> normalmente 2
semanascomoterminomedio.

En cuantoal agrupamientode los alumnos
empleoel gran grupo, para los debatesy
puestasencomún,lospequeñosgruposde
cuatro alumnosy el trabajo individual.

(P.11). ¿Considera que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
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el profesory los alumnosy de estosentre
sí facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

í.REL.SOC. it. Yo creo que st que las relaciones no
entorpecenel logro de los objetivosy tanto
entre ellos como con respectoa mí son
relacionesde confianzadeforma que, en
general, no tienen problemas para la
comunicación.
Yo mantengouna relación muy cordial con
los alumnos> no deamistadporqueello no
esposible,porquemipapelno esese>pero
si que hay una gran cordialidad y estoes
algo que intento procurar no sólo como
profesorsino comopersona,para queyo me
siente más a gusto. Quizá por mi
experienciacomoestudiante,tengo la idea
quesin unarelacióncordial niprofesoresni
alumnossesientencómodosen la clase, Y
conrespectoa ellos entresí intentoquesean
igualmenteamistosasy que se respeten
entreellos.

(P.12). ¿Quétipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,enquémomento
la lleva a caboy queinstrumentosutiliza
encadacaso?

í.CON.EVA.

2.MOM.EVA.

it. En la evaluaciónformativa creo que
tengoen cuentatodaslas capacidades,en
la prácticadiaria enel aula.
Presto atención> tanto a las capacidades
cognoscitivascomo al desarrollo de los
procedimientosy de las actitudes. Ahora
bien> en la evaluaciónsumativa,realmente
yo tengo en cuenta capacidades
cognoscitivasyprocedimentales,solamente.

Hagounaevaluacióninicial> al comienzode
cada unidad, para desempolvar sus
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conocimientos de cursos anteriores;
evaluaciónformativa, duranteel desarrollo
de las actividades, y la evaluaciónfinal
para calificarlos.

3.INS.EVA. En cuanto a los instrumentos,utilizo el
cuestionariooral para la evaluacióninicial.
Para la formativa, tengo en cuenta las
actividadesqueellos vanhaciendotodoslos
días y queyo corrijo a nivel colectivo.
Ypara la evaluaciónfinal utilizo un examen
de conceptosy de destrezasbásicamente.
Para evaluarconceptosutilizo normalmente
variaspreguntascortasy unaunpocomás
larga y para los procedimientos suelo
utilizar gráficosy mapaspara queellos los
interpreteno elaboren.

(P.13). ¿Qué tipo de medidas suele
adoptarparaatenderala diversidadde los
alumnos?

1 .ATE.DIV. it. Cuandoplanteoun debatesueloprestar
más atención a los que veo que tienen
dificultad de expresióno presentanmás
dificultades de comunicación con los
compañeros.
Ydurantela realizaciónde las actividades,
presto más atención a aquellos que no
puedenconla información, o no lesgustala
asignaturao no llegana ella.
Pero no utilizo otro tz~ode medidas.

(P.14). ¿Cúal es su valoración sobre el
curriculumoficial de los estudiossociales
parala EducaciónSecundaria?

1 .VAL.CUR. it. Lo buenoquetieneelplan actualesque
nospermiteestablecerquequeremosdary
como lo damos, y, sobre todo> como lo
distribuimosentrelos diferentescursos.
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El cambiocreoyo queva a afectarmása la
Historia que a la Geografla. En esta
asignatura los contenidos se van a
mantenerprácticamentelos mismos.
Tambiényo valoraría la mayorpreocupación
del nuevocurriculum, por aproximar a los
alumnosa losproblemasdesu tiempo,a los
problemasdel mundoactual.

<P.15). ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculumde estudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
decretodeenseñanzasmínimas?

1.CAM.CEN.

2.CAM.DEP.

R. A nivel de centro no sé si es necesario
algún cambio. Uno de los principales
problemascon el quenos enfrentamoses
que hacemos con los alumnos
desmotivados.
A nosotrossiemprenos han llegado unos
alumnos ya seleccionadosy ahora no
sabemosquehacerconlos alumnosquenos
llegansin interés.

A nivel departamental,existe la sensación
dequeel modeloantiguonofuncionay hay
que transformarlo y que no vale una
transformaciónde los temariostansolo sino
quetenemosquemodficar nuestraformade
actuaciónenel aula.
Pero, ¿ cómo actuamosde otra forma 2
Aunquealparecerhayexperiencias,eneste
sentido,no nosllega bien la informacióny
cuando nos llega es poco práctica para
nosotros y la rechazamos. Tampoco
nosotrosestamosmotivadospara buscarla
ypara el cambio.
Yo creo queunproblemagravequehemos
de solucionar es nuestra formación
didáctica.
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3.CAM.AUL. Y en cuanto al aula> está el debatede
aula/materia que nunca nos lo hemos
planteadoen serio y quepuedeserbueno.
Tambiénsepodría mejorarla propuestade
enseñanza,sí se redujera la ratio y se
pudieran establecergruposmáspequeños
para alumnos con dificultades muy
concretasde aprendizaje.
Pero yo sigo pensandoque el principal
problema somos nosotros, nuestra poca
disposiciónpara el cambio.
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SUJETO H (CIES.M.56-60)

(P.1). Según su opinión, ¿Qué tipo de
capacidades (intelectuales,
instrumentales), actitudes y valores
sociales contribuye a formar en los
alumnosla enseñanzadel conocimiento
social?

1 .CAP.INT.

2.ACT.VAL.

l.OBJ.EST.

3.DIS.INT.

it. Entre las capacidadesde tipo cognitivo
yo destacaríala comprensión>el análisis, la
explicación> la comunicaciónconlos demás>
eljuicio crítico> el argumentarcon razón,el
razonamiento lógico-deductivo y el
pensamientocreativo.

Dentro de las actitudesy valoressociales,
yo destacada la inserción social, la
seguridadpersonaly el equilibriopersonal.
Ydentrode la inserciónsocial, la tolerancia>
la solidaridad con la gente, ante las
desigualdadesentrelos grupossociales> el
desarrollo del sentido democrático> el
desarrollo de la defensade los derechos
humanosy el apoyohacia lapazantetantos
conflictoscomohayen la actualidad.

(P.2). ¿Cómo caracterizariael área de
CienciasSocialesteniendoen cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?

it. El objetode estudiode las CC.SS.es la
sociedaden su evoluciónhistóricay en su
interacciónconel medioambiente.

En el ámbito de estudio de las CC.SS.
destacan dos grandes ejes que son la
Historia y la Ceografla; dentro de ellascreo
quesepuedenintroducir todo lo queotras
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cienciassocialeshanaportado,comopuede
ser la Antropología> que me parece muy
importanteen Secundariaporquepermite
poneral alumnoencontactocontodo lo que
es la cultura material en un momento
determinadoy comofuncionaunasociedad
comoindividuoso grupos. Lo mismoocurre
con la Arqueología> tambiénes importante
su aportación en cuantoa la manerade
clasificar lasfuentesy para estasedades,
quevande lo concretoa lo abstractopuede
ser un buen comienzopara iniciar a los
alumnosenel estudiode la Historia; yo veo
menosla importanciade la Sociología,como
tal aportación, porque la veo mucho más
abstracta para estos niveles educativos>
aunquelos métodosqueutiliza puedeser
unaaportaciónimportantepara la Ceografla
y la Historia, comopuedeser la técnicade
la encuesta;a la Economíalepasalo mismo,
esimportantepara hacertodoel enfoquede
tipo social, pero encuentroquetambiénes
abstracta> son modelos de d¡¿fIcil
comprensiónpara estasedades.
Para todo el aspectoinstitucional, que en
Historia es importantísimo, los conceptos
procedentes del Derecho constituyen
igualmenteuna aportaciónnecesaria>para
una educaciónciudadana> el conocimiento
de las normas jurídicas y el uso que
hacemosde ellas.

4. REL.DIS. Yopiensoen la interdisciplinaridaddeestas
cienciascomoenfoque,pero no comouna
sumade las CC.SS.Yocreo quela entidad
quetienen la Geograflay la Historia en la
formación de los alumnoses mucho más
importantequeno intentar incorporarlo todo
para hacerun popurríqueno se entienda.
Yo creo que es más de concepto,de ver
como la Historia y la Geografla en su
evolución van incorporando otras
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disciplinas> cuyos enfoques son
importantes.
Yoincorporaríalas aportacionesy enfoques
de toda esa serie de Ciencias Sociales
dentro deesemarco dela Geograflay de la
Historia quepara mí sonfundamentalesen
suformación,y el Arte, claro, el Arte dentro
del marcode la Historia.

(P.3). ¿ Qué principios del desarrollo
evolutivoy del aprendizajetieneencuenta
de modo especiala la horade orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?

í.PR.D.EVO. it. Mi formación psicológica es muy
insuficiente, a pesar de que he hecho
algunas lecturas en este sentido que
despuéshe intentado corroborar con mi
prácticadocente.
Encuantoa lo evolutivo,si quecreoquehay
unpaso de unpensamientoconcretoa un
pensamientoformal, queen la adolescencia
seestáaqut quetampocoesalgo uniforme.
A veces,te sorprendescuandocompruebas
que un chaval jovencísimo tiene un
despertar y es capaz de realizar un
pensamientoabstractoy quellega másallá
de lo que tú creesquepuedellegan y en
cambiootrosmuchoschicos,apesardetodo
el esfuerzoque se puedehacer en una
clase> no llegan a este estadio de
pensamientoformal y sevana quedartoda
suvida enun tx~o depensamientoconcreto.
Estassonobservacionesquehacesy quete
confirmanquela evolucióndelpensamiento
no esalgo uniformey queunoslleganantes
y otros llegan después>queunosson más
lentos que otros y que la enseñanzala
tienesque adaptar a esta diversidad de
ritmos.
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2.PR.APRE. En cuantoa los principios queorientan el
proceso de aprendizaje> conecto con
Ausubel, Vigostky, y, en general, con el
enfoqueconstructivista.
Creo que siempre que he enseñado
intuitivamentehepartido deesteprincipio.
Creo que hay quepartir de los esquemas
previos que tiene la persona que está
aprendiendoy a partir de ahí construir el
conocimiento.
Cuando tu estás dando un concepto,por
ejemplo,el “neolítico” si no tienesen cuenta
los conceptosprevios el conceptoque los
alumnos asimilan de este neolítico es
completamentefalso y erróneoporque lo
estánviendodesdela perspectivadel siglo
XX. Por lo tanto> es imposible que los
conceptosdepoderde la épocafeudalo de
la época del Renacimiento lo puedan
asimilar desde una lección puramente
expositiva.
Tienesquesaberquénocionestienenellos
de esto para poder construir y entonces
poderampliar el conocimientode acuerdo
con la red conceptualquepuedeteneresa
personaqueestáaprendiendo.
Otro principio quetambiéntengoencuenta
esla importanciadelaprendizajeinterpares
y del aprendizajesocialde Vigostkyporque
el aprendizajeescolarno esun aprendizaje
individual.

(P.4). ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugarpreferenteen
su programación?¿ Porque?

í.COM.BAS. it. Si adoptas estas orientaciones,los
objetivos,los materiales, la metodología,la
formade trabajo y de la relaciónprofesor-
alumnos> la organizaciónde la clasey la
concepciónde la evaluacióntienenqueser
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adecuadosy estarenfuncióndeldesarrollo
intelectualy de los conocimientospreviosde
la personaquetienesdelante.
Yosiempreparto de los objetivosgenerales
de la etapa. Esos referentes son
indispensablespara luegoplantearteel día
a día de tu actuacióndocenteen el aula.
Sin ellos tu enseñanzacarecede rumbo y
no sabesa dondevas.
Y de acuerdo con esas capacidades
selecciono los contenidos que he de
desarrollarencadanivel,porqueclaro no es
lo mismoexplicarla Prehistoriao hacereste
procedimientocon esta complejidado con
estaotra si no tienesen cuentael nivel en
queseencuentranlosalumnos.Y lo mismo
ocurre a la hora de plantearme las
actividadespuntualesquelos alumnoshan
de realizar en el día a día.
Esossonreferentesqueestánahísobrelos
cuales has reflexionado y que en un
momentodeterminadote sirvenpara hacer
tu evaluacióny quete permitencomprobar
si hasconseguidoaquelloo no.

(P.5).¿Quéobjetivosgeneralesdel áreade
Ciencias Sociales (cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
un lugar destacadoen suprogramación?
¿ Porque?

1.OBJ.COG. it. Entre los cognoscitivos,todo lo que es
comprensiónde conceptospropios de la
Historia y de la Geografla.

2.OBJ.PRO. Como procedimientos> todos los
relacionados con el método histórico o
geográfico> tales como> el análisis de
fuentes, la elaboracióndejuicios críticos y
la explicacióndelos hechos.
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3.OBJ.ACT. En cuantoa lasactitudes,todoslos aspectos
socialesquepuedensergeneralesperoque
sonmuypropiosde la Historia, talescomo
la tolerancia, la educacióndemocrática> la
solidaridad, la comprensión de otras
culturasy de otrospueblos,el análisisy la
comprensión de los problemas
medioambientalesy de losproblemasde la
población,de los recursos,la utilización de
la energíay losproblemasderivadosde la
industria, la contaminación,losproblemas
de la energíanuclear, la ventade armas,
toda esaproblemáticaquepreocupaa la
sociedad y con respecto a la cual la
Geograflapuedecontribuir a desarrollarel
sentido crítico que permita comprender
desdeunaperspectivareal lo quesonesas
cosas, los riesgos que entrañany donde
estánsusposiblessoluciones.

<P.6). ¿Quéunidadesdidácticasforman
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparala EducaciónSecundaria?

1.UNI.DID.
b)HISTOR. it. EnunprogramadeHistoria hayquedar

una visión diacrónica generalizadorade
todolo queesla Historiaparapoderconocer
los procesosde cambio y de continuidad
dentrode las sociedades.
Y luego>creo que es muy importante los
conceptosfundamentalesde la Historia, los
conceptosde cambio, de causalidad, de
relativismoy luegoya los másespecíficos,
los conceptos de feudalismo, de
Renacimiento,de Revoluciónindustrial, el
conceptode democracia,esdecir, la gama
degrandesconceptosqueaporta la Historia
por la vía diacrónica.
Dentro de esos grandes marcos
conceptuales>haría una serie deunidades
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a)GEOGRA.

didácticas, tales como> la Prehistoria, el
Feudalismo, el cambio hacia el
Renacimiento>la edad moderna> la edad
contemporánea y dentro de ella la
revolución industrial como otro gran paso
queda lugar a la actualidad.
Porqueparapodercomprenderlos grandes
problemasdelmundoactualnecesitastener
una visión diacrónica.
Y dentro de la Geografla, una unidad
temática fundamental sería la geografla
fisica y el estudio de los paisajes, es el
entorno donde el hombre conforma>
deforma, mejora o deteriora lo que es el
paisaje; la población, que yo la estudiaría
comoun problema actual; las actividades
humanasy los mediosde producción; la
energía,la industria> el temadelas energías
alternativas; el temade los recursos,como
los recursossedesgastany seestropean;y
los problemas medioambientales. Todos
estostemasdeberíanconstituirpuntosde
reflexiónimportantesenunprogramabásico
de estudiossociales.

(P.7). ¿Quétipo de actividadesconsidera
más apropiadaspara que los alumnos
llevenacabounaasimilacióncomprensiva
del conocimiento social y puedan
desarrollar las destrezas y valores
asignadosa estaáreadeconocimiento?

1 .TIP.ACT. it. Sin quitarquela explicacióndelprofesor
es necesaria,yo soymuypartidaria de los
trabajosdeinvestigacióny deindagaciónen
grupo, dondese lesfacilite a los alumnos
documentacióny que ellos tengan que
interpretarla para ir forzando su sentido
crítico; debatesen clase y las salidas y
visitas a los lugares más diversos> a la
industria> al campo, a los museosy a la
ciudad.
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El salir de clase y metersedentro de la
realidad social de su entorno es
fundamentalpara abrirse a los problemas
socialesy comprenderlos.

<P.8). ¿Qué estrategias de enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula ? ¿ Por
que?

1 .EST.ENS. it. Muchasy muyvariadasdependiendode
la unidadquesedesarrolleenclase.
Utilizo sobre todoproyectosde trabajo de
investigación>trabajosen grupo, debatesy
en menorgradolas exposiciones.
El trabajo de investigacióno deindagación
lo planteoconayudadeunaguíapara que
los alumnos alcancen los objetivos
deseados.Tambiénutilizo el teatrocomoun
mediopara desarrollar la empatíay para
provocar la respuestaemocional de los
alumnosantela historiay las actividadesde
simulación.

(P.9). ¿Quétipo de materialesy recursos
didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

1 .MAT.DID. it. Utilizo con muchafrecuencialos mapas,
los ejes cronológicos> las diapositivasque
suelo combinar con las postales y las
fotograflas conelfin deproporcionara los
alumnosun banco de datosy defuentes
documentalescontrastados.En cambio he
utilizado muy poco las modernas
tecnologías, tales como el video o la
informática.
El videono megustaporquemeparecemuy
pasivo.
Cuando hablo de documentos,me estoy
refiriendo a lo que otros denominancomo
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comentariosde textoshistóricos> expresión
quea mípersonalmenteno megusta.
Yo consideroqueel documentohistórico es
una fuente para obtener información no
para hacerusode él comode una especie
de tecnologíadel comentario> comoocurre>
por ejemplo>en COUo enselectividad.
Yo utilizo el documento desde otra
perspectiva, es decir, para hacer la
historia,para entender el método del
historiadory para sacaruna determinada
información.
Yo no lo he utilizado como comentariode
texto, porque se desvirtúa el valor
documentalquepuedetenery seconvierte
enun comentariode literatura.
El libro de texto también lo he utilizado
mucho.
En relaciónconesterecurso> yo hepasado
de denostarloa hacerlibros de texto.
Siel alumnono utiliza un buenlibro detexto
la informaciónles llega muyfragmentaday
tienen dificultades para ordenarla y
estructuraría.Yocreo queun buenlibro de
texto> o un libro básico de informacióncon
un lenguajeadecuadoal nivel delqueestá
establecidoesesencial.

(P.10). ¿ De que forma organiza el
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen el
trabajoescolar?

1 .ORG.MOB. it. Ceneralmente,organizoel mobiliario en
gruposde cuatro o cincoalumnospara que
trabajenengrupo.
Para los debates y puestas en común
distribuyo el mobiliario de forma circular
Esas dos formaciones son las más
habituales.Cuandotengoqueexplicar con
ayuda de la pizarra> al comienzode cada
tema> aprovechola disposiciónde la clase
enfilasparalelas.
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2.ORG.TIE.

3.ORG.ALU.

í.REL.SOC.

El tiempo lo he utilizado con una gran
libertad, en función de los objetivos que
pretendoconseguiren cadaunidad.
Unasunidadessonmuycortasy durandos
díasy otrassonmás amplíasy duran dos
semanas,pero nuca másde tressemanas.
Generalmentea cadatemade investigación
le suelodedicarunos15 días.
Yo no soypartidaria detenera los alumnos
trabajando sobre un mismo tema varios
meses> por ejemplo, la Prehistoria o el
Feudalismo,porqueacabanhartos> aparte
dequehande conocerotras muchascosas,
másimportantesy necesariaspara ellos
queestostemas.

Comoya hecomentadoconanterioridadlas
dos modalidades de agrupamiento más
frecuentes son el grupo-clase, para la
exposicióny el debate, y los pequeños
gruposde trabajo para las actividadesde
investigacion.

(P.11). ¿Considera que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
el profesory los alumnosy de estosentre
si facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

it. Me parece imposible hacer un tipo de
enseñanzabasadoeneltrabajo grupal y en
el debatesi no se dan un buen clima de
relaciones socialesentre el profesory los
alumnos.
No me cabe en la cabezaque puedas
enseñar,siendoun profesordisgustadoo
pensandoquelosalumnossonestúpidos,es
imposible. Yo tengo unos alumnosa los
cualestengoqueencaminara unosobjetivos
y creo que la relación que tengo que
establecercon ellos es de igualdad, de

-839-



participar enunatareacomúnypor lo tanto
tengo que ayudarles en todo lo que sea
necesario, sea el alumno estúpidoo sea
muyinteligente.

(P.12).¿ Quétipo de capacidadestieneen
cuentaen la evaluación,enquémomento
la lleva a caboy quéinstrumentosutiliza
encadacaso?

1 .CON.EVA.

2.MOM.EVA.

3.INS.EVA

it. Yo la evaluación la veo como una
evaluaciónformativa. Por tanto, todas las
capacidades que en principio he
seleccionado de tipo cognitivo, de ttj¿o
instrumental, de tipo social, de valores>
todas ellas las tengo en cuenta en el
momentode la evaluación.

La evaluaciónla hago al princz~io puesto
que pienso que hay que partir de los
esquemas previos, a través de una
evaluacióndiagnostica.
La hago cuando termino una unidad, un
adiestramientodealgo> o unprocedimiento;
no tienequeser al terminodeuna unidad
tambiéndentro de una unidad cuandose
concluyeunprocedimientocompruebocomo
ha quedado>esdecir, duranteel procesode
aprendizaje.
No soy muy partidaria de hacer las
evaluacionesfinales. Hago la final, la
sumativa,porquehayquehacerlapara dar
una calificación. Pero hay tantos datosa
travésdeuna evaluaciónde tx~oformativo
quebueno,ya la tienes.

Encuantoa los instrumentosdeevaluación,
las mismas actividades de aprendizaje
sirven para ello. Aunque también soy
partidaria de hacer de vez en cuando
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algunaspruebas. En las pruebassuelo
incorporar aqueltipo de actividadesquehe
hechoaunquecambiandoel contexto.
Para la evaluaciónformativayo utilizo todo
lo que los alumnoshacenen clasey eso
plantea un problema y es que requiere
muchotrabajo. Parafacilitarío elaborounos
protocolos de observación donde voy
reflejandosustrabajos.

(P. 13). ¿Qué tipo de actividades suele
adoptarparaatenderaladiversidadde los
alumnos?

1 .ATE.DIV. it. Para atenderlos diferentesdesarrollos
intelectualesde los alumnos> lo normal es
quepresentemostres nivelesde dificultad,
bajo, medioy superiory quegraduemoslas
actividadesde acuerdoconellos.
Tambiénesprecisodisponerde una gran
variedad de actividadespara atender a
todasesasfacetasquetienenlaspersonas
y que hacenqueuna se desarrollemás a
travésdeunavía quede otra.

(P.14). ¿ Cúal es su valoración
currículumoficial de los estudios
parala EducaciónSecundaria?

í.VAL.CUR.

sobre el
sociales

it. Mi valoración es positiva. Es un
currículumbastanteabiertoyflexible queda
libertad al profesor para que pueda
establecersusecuenciadeaprendizaje.
Desdeel punto de vista de los contenidos
meparecemuy acertadala incorporación
del mundoactual> de los valores y de los
temastransversales.Tambiénintroducela
posibilidadde tratar las nuevasvías de la
Historia, los nuevos enfoques del
pensamientohistórico.
Quizá el aspecto más negativo sea esa
contradicciónquese da entre lo quees el
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pensamientocurricular de las Ciencias
Sociales y el tratamiento dado a los
contenidosque son todos, los de toda la
vida> muy clásicos. Unos contenidosque
parecenquelos mínimossonmáximosy de
ahí la gran d~ficultadpara integrarlo todo.
Por otra parte, deja marginados los
enfoquesantropológicos,los enfoquesde las
otras cienciassociales. A la Ceografla., por
ejemplo,se le da muypocosentido. En mi
opinión el currículum peca de ser
excesivamentehistoricista.
No hay equilibrio entre la Geografla y la
Historia.
Meparecebienquesedenunoscriterios de
evaluación.Peroexisteun granproblema,y
es que los criterios de evaluaciónse han
hechoenfunción de los contenidos> no en
función de los principios generales del
currículum.
Analizasloscriterios de evaluacióny dices
dóndeestánaquí todos los valores, todos
los principios que se anuncian,porque lo
quetepidenesunacosamuyconcretay en
granparte conceptual.

(P. 15>. ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael currículumde estudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretode enseñanzasmínimas?

í.CAM.CEN. it. El trabajo en equz~o dentro del
departamento y la relación con otros
departamentosesesencialpara cumplircon
eseprincipio de integraciónformaUva y de
interdisciplinaridad que estápresenteen
todo el currículumy no solo en el área de
CienciasSociales.

2.CAM.DEP. A vecescuestionestan elementalescomoel
llevar de excursióna los chavalesplantea
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3.CAM.AUL.

problemasde organizacióncon elprofesor
de Lenguaporquepierde una claseen su
asignatura.
Estet¿~o desituacionesdebensertratadas
a nivel interdepartamentalpara queluego
se puedan realizara nivel de aula
correctamente.
El cambio organizativodeberíaafectar en
cuantoal aula a laflexibilidad de espacios>
con elfin depoderrealizar diferentestipos
de trabajosy romperconelpredominiode la
claseexpositiva.
Y flexibilidad también de horarios, que
estánmásenfunciónde losprofesoresque
de las necesidadesde los alumnos.
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SUJETO 1 <TIES.M.26-30)

(P.I>. Según su opinión, ¿Qué tipo de
capacidades(intelectualesinstrumentales)
actitudesy valoressociales contribuyea
formar en los alumnosla enseñanzadel
conocimientosocial?

1.CAP.INT.

2.CAP.INS.

3.ACT/VAL.

1.OBJ.EST.

it. Yocreo queantetodosaberanalizar los
hechos, cuando los conoces saber
criticarlos, saberrelacionarlos> conocersu
medio> su entorno.

Las capacidadesinstrumentales>saber
interpretar gráficos> mapas; saber
interpretar la información que les llega a
través de los periódicos> de las revistas,
incluso de la propia televisión; comentar
textosde todo tt~o, etc.

En cuanto a las actitudes> actitudes de
tolerancia, ser personas auténticamente
demócratas,respetar las creenciasy los
comportamientosde los demás> respetar
otras religionesetc.
En cuanto a los valores> yo destacaríael
respeto,la solidaridady la tolerancia.
Ya partir de ahí todo lo demás.

(P.2). ¿Cómo caracterizaríael área de
CienciasSocialesteniendo en cuentasu
objetode estudio,metodología,disciplinas
integrantesy relaciónentreellas?

R. Las Ciencias Sociales estudian al
hombre, al hombre en su medio, en su
pasado, en su presentey en su posible
futuro, y de ahísucomplejidad.
De forma más especzfica> la Geografla
estudia al hombre en su medio fisico,
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económico,socialy cultural.
Y la Historia estudia la evolución
hombre> cómo ha ido evolucionando
sociedad,su economía>desdeel origen
hombrehastahoy mismo.

Hayun debateabiertosobresi la Geografla
y la Historia sono no sonciencias.
ProbablementenuestroscolegasdeCiencias
nos digan que no tiene sentidohablar de
cienciasporque no es algo empírico, algo
quesepuedademostrar..
Entonces un método científico puro,
tampoco,porquetenemosla variablequees
el hombrey el hombreno esmatemático.
No hayun métodocientifico-matemático,en
mi opinión> pero ahí estamos nosotros
viendo corno si hay cosas que son
demostrables,la historiaseva repitiendo> la
historia escíclicay el mediotambiénesuna
ciencia.

Hay dosgrandesbloques,la Geograflay la
Historia.
Dentro de la Geografla, la
Climatología> la Meteorología,
incluso la Estadísticapara el
población> la Demografla.
La Geografla es un poco de
esasciencias.
Y dentro de la Historia> la
Economía> la Antropología,
Politologíay Psicología.

Ecología> la
la Geología,

estudiode la

cada una de

Sociología> la
con algo de

Lo que ocurre es que nosotrosno
sidoformadosenesasdisciplinas.

4.REL.DIS. Para mi la Ceograflaesunasumade todas
esas ciencias y lo mismo ocurre con la
Historia.
Todasayudan> todasson auxiliares de la
Ceografla y dela Historia, y lo mismoocurre

del
su
del

2.METOD.

3.DIS.INT.

hemos
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conla Geograflay la Historia conrespectoa
esasotrasciencias.

(P.3). ¿ Qué principios del desarrollo
evolutivoy del aprendizajetieneencuenta
de modo especiala la hora de orientarel
procesode aprendizajede susalumnos?

1 .PR.D.EVO.

2.PR.APRE.

R. Tengo en cuenta la base de la que
parten. Losconocimientosquetraeny entre
ellos si sabenleerdeformacomprensiva.
Su concepciónespacialque está a veces
totalmente distorsionada porque no
comprendenqueenun mismositiopuedan
estarpasandocosasdiferentes.
También tengo en cuenta su dimensión
temporal.
Pero esto en el procesoevolutivono se a

quefasepuedacorrespondestécnicamente.

Losprincipios que tengoen cuentasonla
relaciónde lo queaprendenconsumedio, lo
que lespuedainteresara ellos.
Pero siempre muy marcada
programación,por los contenidos
quedar

(P.4). ¿Qué componentes básicos o
elementos del modelo de enseñanza-
aprendizajeocupanun lugar preferenteen
su programación? ¿ Porqué?

it. Yocreoquecasitodoslosprofesoresque
damosestenivel estamosobsesionadospor
los contenidos.
Esto no deberíaser lo lógico y, esmás> yo
creoqueen lasprogramacionessiemprese
partede los contenidosy luegoseplantean
los objetivosaunqueestosorprendamucho>
peroesasí.
En segundo lugar, las actividades que

por
que

la
hay
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ayudanal conocimientodeesoscontenidos.
En tercer lugar, la utilizaciónde recursos.
Yporúltimo> la evaluación> evaluaciónque
no tiene un carácter continuo porque es
impracticablecon35 alumnos.

<P.5) ¿Quéobjetivosgeneralesdel áreade
Ciencias Sociales ( cognoscitivos,
procedimentalesy actitudinales)ocupan
un lugar destacadoen tu programación?
¿Porqué?

1 .OBJ.COG.

2.OBJ.PRO.

3.OBJ.ACT.

it. Entre los cognitivosel conocimientodel
medio desde el punto de vista fisico,
económico,socialypolítico.
El conocimientode la población en la que
vive> las relacionesconsupoblacióny luego
la ciudad.
El conocimiento de las estructuras
económicasy socialesy su evolucióna lo
largo del tiempo.

En cuanto a los procedimientossaber
manejar gráficas> saber interpretar la
prensa, interpretar diapositivas> saber
trabajar en equipo> saber trabajar
independientemente>etc.

Y valores, ser respetuosos> solidarios>
tolerantes> demócratas> ser en definitiva
personas.
Para milos objetivoscognoscitivosson los
prioritarios.
Los objetivosprioritarios deberíanser los
valores, pero de hecho los objetivos
cognoscitivosson los más importanteslos
queevalúasy sonlos quesereflejanen el
boletínde notas.
También losprocedimientos.
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(P.6>. Qué unidades didácticas forman.
parte de su plan de trabajo de estudios
socialesparala EducaciónSecundaria?

1 .UNI.DID.
a)HISTOR.

b)GEOGRA.

it. En Historia> la Prehistoria,
el Mundo antiguo ( Greda y Roma) el
Feudalismo> la Edad Media> la Edad
Moderna ( la Monarquía autoritaria,la
Monarquía absoluta), las grandes
revoluciones(las burguesas,la revolución
industrial ) y por último, el mundo
contemporáneo.
Es una visión muy tradicional. Más
novedososeríapartir delhombrey comova
evolucionandoeconómicay socialmentea lo
largo de la historia.
Pero a la hora de la verdadnos da miedo
cambiardeplanteamiento.
Das unavisiónde conjuntode cadatema,a
través de la economía> la política y la
sociedad,pero muyseparadoslos unosde
los otros.
En(Seograflapartimosdel estudiodelmedio
fisico.
En la dimensión económico-social
estudiamosla población, la ciudad, los
sectoresde actividad,y luegonormalmente
no sellega a ver lospaísesdesarrolladosy
subdesarrollados.
El mundo actual está presente en las
programacionespero nuncase llega a la
actualidad,porqueal principio de cursose
le ha ido dandomás importancia a otros
temas.

<P.7). ¿Qué tipo de actividades
consideramás apropiadaspara que los
alumnos lleven a cabo una asimilación
comprensivadel conocimiento social y
puedandesarrollarlas destrezasy valores
asignadosa estaáreade conocimiento?
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1 .TIP.ACT. it. En Geograflautilizo la interpretaciónde
mapas> la elaboraciónde mapas>fisicosy
económicos, la interpretación de
estadísticas,la realizaciónde gráficos, la
lectura de la prensay la elaboración de
murales.
En cuanto a Historia> básicamente
comentariode textos,tambiénhago con los
chavales y además a ellos les gusta
muchísimo,queseponganen el papel de
algúnpersonaje.,porej. ‘Si tu fuerashomo
hábilis que harías> como vivirías, etc.” la
interpretaciónde mapashistóricos> videos
guiados por medio de preguntas y con
comentarios sobre lo que han visto,
comentamos diapositivas, las
transparenciaslas he utilizado muypoco
porque no me manejo bien con esos
recursos.
También hago propuestasde actividades
para realizar encasa.
Normalmentesonejerciciosqueproponeel
libro de texto.

<P.8). ¿Quéestrategiasde enseñanza
utiliza habitualmenteen el aula? ¿ Por
qué?

1 .EST.ENS. it. El enlacecon los conocimientosque los
alumnosya tienen adquiridos en relación
con el tema> la explicacióndel temacon el
fin deproporcionarlas ideasprincipales,y
el dialogo con los alumnospara despejar
dudas.
Lasclasesdeberíansermásactivas,peroel
protagonistasigue siendoelprofesor Tal
vez la razón esté en que los profesores
tengamosmiedoa quela clasesenospueda
ir de las manos.

(P.9). ¿Quétipo de materialesy recursos
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didácticosle parecenmásadecuadospara
el desarrollode los contenidosdel área?

l.MAT.DID. it. Mapasgeográficose históricos,gráficos
de todotipo,periódicos,revistas,videos,las
transparencias las utilizo
poquisimo,diapositivas>tanto de Geografla
comode Arte> textosde todo t¡~o y el libro
de texto.
Cuanto másmayoresson utilizo menosel
libro de texto.
Lo utilizo más con los primeros cursos
porqueellos sepierdensi no siguenel tema
a travésdesu libro.
Y a los mayores, a los de 20 ciclo, les
recomiendoque no lo comprenporque no
hay un libro bueno sino que hay temas
buenosen los libros.
El granproblemaesquelos textosno están
adaptadosal nivel de conocimientosde los
alumnos.

(P.1O). ¿De qué forma organiza el
mobiliario, el tiempoy el alumnadoen el
trabajoescolar?

1.ORG.MOB.

2.ORG.TIE.

it. El mobiliario ya nosvieneorganizado.
Todas las clases están dispuestaspor
parejas.
Cuando el espacio te lo permite suelo
disponerloencuadriláteropara laspuestas
en común,y cuandotrabajanen equipose
vuelvenlasparejasy seforman losgrupos
de cuatro.

El tiempo viene condicionadopor varios
determinantes:la programaciónquehayque
dar, el ritmo establecidoporel seminarioen
el desarrollo del programa,porque los
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exámenesfinales son comunes. A cada
unidaddidácticase le suelededicarunas
dossemanas.

3.ORG.ALU. Las actividades fundamentalmenteson
individuales. Yen cuantoa los grupos> no
másde cuatro.
Losgruposde cuatro los utilizo en casode
quetenganquerealizar algún mural o un
trabajo de investigaciónsobreun tema. No
más grande, primero> porque no es
operativo, y segundo,porque si hay más
siemprehayunoquetrabaja muchoy doso
tresqueseescaquean.
Loscomentariosy los análisismegustamás
queseanindividuales.
Y en cuantoa las actividadescon todo el
grupo las reservopara la transmisiónde
conocimientosypara laspuestasencomún.

(P.11). ¿Consideras que el tipo de
relacionessocialesqueseestablecenentre
el profesory los alumnosy de estosentre
sí facilitan el logro de los objetivos
propuestos?

í.REL.SOC. it. Porsupuesto.Yomellevo muybiencon
mis alumnos. Mantengo con ellos una
relación de gran cordialidad e incluso de
amistad a medida que se van haciendo
mayores.
Soymuyaccesiblesa todosellos.
Yentreellossesuelenllevarbastantebien>
aunquehaygruposdentrodel aula quese
llevanmejorentresí queconel conjuntode
la clase.
Pero no puedo decir que yo haga
actividadesorientadasintencionalmentea
potenciar las relaciones de los alumnos.
Puedequelo logre cuandohagoun debate
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entreellos o cuandotrabajanengrupo.
En cualquiercaso> yo no tengoconstancia
de que esas actividadesproduzcanuna
mejorade las relacionessociales.

<P.12). ¿Quétipo de capacidadestiene en
cuentaen la evaluación,enquémomento
la. lleva a cabo y que instrumentos utiliza
encadacaso?

LCON.EVA.

2.MOM.EVA.

3.INS.EVA.

it. Las capacidadesquepredominanson
las cognitivas,seguidasa gran distanciade
losprocedimientos.
Las actitudesson dzflcilmenteevaluables,
conuna clasede30 o 35 alumnos.

Lo ideal seria que la evaluación fuera
continua.
Yo intento hacer un seguimientode como
llevan las actividades y tienes una
percepcióndel conjuntode la clasepero no
tienestiempopara hacerloconcadaunode
ellos.
Cuando termino un gran bloque temático
hago el típico examen o control para
comprobarel estadode los alumnos.
Al inicio de cada tema suelo hacer una
evaluaciónoral dondepregunto de forma
espontáneasobreconocimientosqueyo creo
puedentenerlos alumnos.

En cuanto a los instrumentos, el
especificolo tienela pruebaescrita.
El 90 por ciento de la nota depende
prueba escrita. No hago una sola,
hacervanaspruebasde control.

peso

dela
suelo

(P. 13). ¿ Qué tipo de medidas suele
adoptarparaatenderaladiversidadde los
alumnos?
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1 .ATE.DIV. it. Para aquellosalumnosqueestánen
un nivel por debajo de la media sueles
hacerejerciciosde dificultad menor;y a los
que están por encima de la media
actividadesde mayorcomplejidad.
Pero no puedo hacer una atención
personalizada porque tengo 30 o más
alumnospor clase.
Solosi algún chico tiene algunadificultad
para seguirsu aprendizajele dedicouna
mayoratenciónqueal resto.
Nos quedamosen los recreos y si tiene
algunadudala resuelvo.

(P.14). ¿Cúal es su valoración sobre el
curriculumoficial de los estudiossociales
parala EducaciónSecundaria?

1 .VAL.CUR. it. Creo que uno de los aspectosmás
positivos es la preocupaciónporque los
alumnostenganuna visión completay de
conjunto de los aspectos sociales. En
Secundaríaseve la Historia deformamás
global, no tan compartimentadacomoantes.
Tambiénmeparecepositivoquelos alumnos
tenganun conocimientodel medioy de la
actualidad.
Un aspecto negativo es que los
conocimientosquetradicionalmentesehan
impartido en estoscursosbajan muchode
nivel, y la otra gran crítica ¿ van a poder
asumirestagenteel Bachillerato ?. Porque
todo el mundocoincide en que ahí va a
haberunasbarrerasy un choquebastante
grande.
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<P. 15). ¿Qué cambios organizativos y
didácticoshabríande darseen el centro,
departamentoy aula para llevar a la
prácticael curriculumde estudiossociales
en los términosprevistospor el DCB y el
Decretodeenseñanzasmínimas?.

1 .CAM.CEN.

2ÁDAM.DEP.

R. En mi opiniónelproblemaprincipal esel
cambio de mentalidaddel profesorado. Si
no hay una predisposición positiva
d~ficilmentepuedesorganizarel centro, el
departamentoy el aula.

A nivel de departamento,en primer lugar,
que la gentedeberíaestarpredispuestaa
aceptarla reforma,y luego llevarla a cabo,
lo que supone familiarizarte con los
principios que la inspiran, cambiar tus
métodosdeenseñanza,asumirlas tutorías
y tenerganasde trabajar
Seríabuenoquesetrabajara enequipo.
Elproblemaesquedentrode losseminarios
haydiferenciasdeedady esosetraduceen
diferencias de mentalidad que dificultan
llegar apropuestascomunes.
Y entre los diferentes departamentosla
relación esmásburocráticaquede trabajo
en comun.
Soloenel casode lasjornadasculturaleses
cuando se hacenalgunaspropuestasde
trabajo en común,quesonimpulsadaspor
determinados profesores no por los
departamentos.La gentequetiene ganas
de trabajar es siempre la misma y
representaa todo el seminario.
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3.CAM.AUL. Ya nivel de aula, quela relaciónprofesor-
alumnosfueramásrazonable. A pesarde
que la relaciónprevistaes de 30 alumnos
poraula> dúicilmentevasapoderconocerlos
y atenderlos a todos de forma
individualizada.
Otro problema es que las aulas siguen
siendomuypequeñasypocoflexiblespara
adaptarlasa las tareasqueserealizan en
ellas.
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