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EL MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE LOS TEMAS
SENSIBLES DE LA HISTORIA

BENOÎT FALAIZE

INRP-LYON

«No es susceptible que el método se estudie separadamente de las investi-
gaciones en las que se emple [...]. Todo lo que podemos decir que es realidad,
cuando pensamos en ello de manera abstracta, se reduce a generalidades tan
vagas que no sabrían tener ninguna influencia en el régimen intelectual»
(Comte, 1830: 71). Inspirados en esta precaución teórica de Auguste Comte, las
propuestas que van a seguir son el fruto de una reflexión en la práctica, ins-
crita en las investigaciones, fundadas ampliamente en la observación. Esta refle-
xión metodológica tiene su origen en el tema de las cuestiones vivas de la
enseñanza de la historia y en la articulación del aprendizaje de la historia en
clase y de las memorias históricas.

La cuestión de la enseñanza de los temas sensibles de la historia nacional
surge en Francia hace más de veinte años y se actualiza constantemente. A esto
le acompañan los debates sobre las cuestiones de memorias, cuya actualidad
parece haberse hecho cada día más necesaria, la cuestión de las actividades de
clase está sometida al cuestionamiento de una sociedad francesa, invitada a
escrutar el interior de la escuela y los contenidos de la enseñanza de la histo-
ria, con el fin de ver ocultaciones, lagunas, o amnesias nacionales. Viendo rápi-
damente esta actualidad memorialista (Bonafoux, De Cock y Falaize, 2007), ten-
dríamos la tentación de ver una auténtica revolución, o al menos una ruptura
con el pasado de la disciplina histórica y de su lugar en la escuela francesa.
Como si no pudiéramos enseñar la historia «como antes». Desde la aparición del
libro de Suzanne Citron, Le Mythe nacional (1989), la novela nacional parece
estar fragilizada y puesta de nuevo en tela de juicio y reevaluada. No tiene
lugar un comienzo de curso, una actualidad memorialista o legislativa, sin que
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los contenidos de historia abordados en la escuela no sean examinados tenien-
do en cuenta las preguntas vivas de la sociedad francesa.

Sin embargo, parece fundamental internacionalizar la problemática. Primero
porque estos temas de conciencia histórica que surgen en el espacio público no
solo conciernen a toda Europa hoy en día, sino también al mundo entero1.
Además, la manera en la que los asuntos memorialistas se abordan en otros
países, permite tomar una distancia a veces saludable: observando la reforma
educativa boliviana del 2000, en un país dónde los asuntos de la enseñanza de
la historia son cruciales, es flagrante ver como las cuestiones bolivianas son en
muchos aspectos las mismas (respecto a una historia colonial, al pueblo «de ori-
gen», a lo que es autóctono, a la diversidad…), o al menos aclaran singular-
mente las cuestiones francesas. Es por lo que trabajar con los temas sensibles
de la historia nacional francesa implica inevitablemente esquemas comparativos
extranjeros. Sin embargo, el trabajo constante entre compañeros catalanes,
genoveses, alemanes o griegos, nos llevan a definir las líneas de lectura comu-
nes. Éstas se articulan en el auge de la instrumentación de la historia por la
política, lo que Jürgen Habermas definió como los «empleos públicos de la his-
toria». Pero también en cuestiones que no están resueltas en toda Europa, sea
cual sea el régimen del que se trate, sobre el trauma, la culpabilidad, la «ver-
güenza», o al contrario, el orgullo nacional. Que se trate de antiguos regímenes
comunistas o del lugar de la Shoah en Europa, existen en todas partes temas
del pasado que son difíciles de enseñar. Variedad de escala también: el con-
texto local de enseñanza es esencial. Enseñar la trata de negros en Nantes
(principal puerto negrero francés en el siglo XVIII) o en Lyon no tiene el mis-
mo significado ni requiere las mismas prácticas; enseñar la guerra civil españo-
la en el sudoeste francés no tiene la misma implicación memorialista que ense-
ñarla en el norte de Francia.

Hacer la pregunta del método para el análisis de temas sensibles de historia,
es aceptar decir que no hay, o más bien que específicamente no hay y que el
buen método es el que toma prestado varios campos de las ciencias sociales. Por
ser un tema polimórfico, es obligatorio manejar los métodos propios de la didác-
tica de las disciplinas, de la sociología, de la epistemología, de la historiografía,
de la historia de la escuela como de la antropología cultural. Y consecuente-
mente, la humildad es obligatoria, siguiendo en esto el método de Lévi-Strauss
que define al antropólogo: tener el ojo del gato en reposo, medio abierto hacia
el mundo; pensamos que duerme pero vigila todo lo que se puede atrapar.

1 Citemos como ejemplo, para los Estados Unidos, Miksch y Ghere (2004).
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UN CAMPO DE ESTUDIOS DIDÁCTICOS EN PLENO DESARROLLO

El trabajo llevado a cabo en la INRP sobre la enseñanza de los temas sensi-
bles de la historia nacional y europea, constituye un tratamiento suplementario
de reflexiones y búsquedas llevadas a cabo en Francia desde hace más de dos
décadas. Por un lado de la didáctica de la historia y por otro y más amplia-
mente de los aprendizajes escolares en geografía e historia. La particularidad de
estos trabajos reside en el hecho de que, «tendidos entre una transmisión de
conocimientos consensuales y la búsqueda de un trámite crítico, los objetos de
historia enseñados son sometidos a cuestionamientos renovados respondiendo
a la demanda social»2. El trabajo que llevamos a cabo en Francia sobre los
temas sensibles de la historia nacional, muy ligado a la «demanda social», se ins-
cribe más precisamente todavía en un campo de búsqueda (cada vez más
cubierto en Francia y en Europa) que concierne las enseñanzas de las cuestio-
nes vivas de la enseñanza para retomar la expresión forjada por Alain Legardez
y Laurence Simonneaux (2006). Una «cuestión socialmente viva», en el sentido
en el que lo piensan estos autores, es una cuestión escolar controvertida, en la
medida en la que se encuentra con un debate que ya existe en la sociedad. Es
el caso del de la Shoah, de la colonización o de la esclavitud, y en una medi-
da todavía más paradigmática, de la inmigración en el sentido amplio, de la
que no hace para nada falta decir aquí nada sobre sus ecos en los debates
públicos. La dimensión mediática de temas refuerza todavía un poco más la
«vivacidad» de las cuestiones delicadas, creando opiniones, prejuicios y otros
tópicos de los alumnos o de los profesores, obstáculos potenciales para la
transmisión de conocimientos seguros y fiables. Por otra parte, una cuestión
escolar está socialmente viva desde entonces, de la misma manera que «está
viva en los conocimientos escolares; [...] Los alumnos se confrontan a ello direc-
tamente, así como los profesores que se sienten a menudo sobrepasados por
abordar un tipo de cuestionamientos extraños a su modelo pedagógico de refe-
rencia. Las “cuestiones socialmente vivas” son, por lo tanto, en la actualidad, el
avance de la investigación, los actores implicados… Cuestiones portadoras de
incertidumbres, de divergencias, de controversias, de disputas, es decir de con-
flictos» (Legardez, 2006). Esta noción se apoya en la constatación de la impor-
tancia, reconocida como creciente, de las cuestiones socialmente y políticamen-
te vivas al mismo tiempo en la sociedad y en el universo escolar, verdadera
caja de resonancia de debates de sociedad. Se trata casi siempre de cuestiones
de aprendizaje «donde se enfrentan los valores y los intereses» con una carga
de emociones importante, «a menudo políticamente sensibles, intelectualmente
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2 Para investigaciones sobre la enseñanza de la historia en la escuela, véase Allieu-Mary y Lautier
(2008).
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complejas, y cuyos asuntos son importantes para el presente y para el futuro
común» (Tutiaux-Guillon, 2006: 119). Más ampliamente, este campo de investi-
gación se ha elaborado sobre reflexiones y trabajos de encuestas llevados a
cabo en Francia desde finales de los años noventa, sobre cuestiones y asuntos
de memorias históricas en la clase (Ernst, 2008; Bonafoux, De Cock y Falaize,
2007). Numerosos trabajos han enriquecido la evaluación de la situación de este
tema vivo de la enseñanza, al mismo tiempo en el lugar de la Shoah (Corbel y
Falaize, 2004; Falaize, 2009), sobre el genocidio armenio en los programas y los
manuales (Falaize y Mériaux, 2006), pero también sobre la historia de la inmi-
gración (Falaize [dir.], Absalon, Heraud y Mériaux, 2009). Este campo de estu-
dios, cada vez más abastecido, se queda sin embargo al lado de las amplias
preguntas que alimenta toda la sociedad francesa. Sabemos, sin embargo, que
«el discurso de la memoria» (Jacquet-Francillon, 2008: 5-15) tiene un lugar par-
ticular en la escuela, en Francia, y también en Europa. Sobre estos temas, los
«usos públicos de la historia», ocupan a partir de ahora un lugar importante en
la reflexión crítica y cívica de los debates contemporáneos3. Si hay un lugar
donde la historia conoce un uso público, es primero en la escuela, en el senti-
do en el que está reconstruida en función de la edad de los alumnos y del
nivel de clase (Heimberg, 2002: 26-36). Ciertamente, queda mucho todavía por
hacer para desarrollar las investigaciones profundas sobre las prácticas escola-
res (Tutiaux-Guillon, 2008: 31-42). Estas reflexiones metodológicas pretenden
contribuir modestamente a este campo de investigación.

POR UNA SOCIOLOGÍA DE LA APARICIÓN DE LOS SUJETOS VIVOS EN EL PAISAJE EDUCATIVO DE LOS

AÑOS NOVENTA

La sociología de la construcción de los objetos sociales está a favor de la
gestión de encuestas y debe de ser una condición previa. En Francia, toda una
serie de discursos ha surgido en los años ochenta, primero respecto al «deber
de memoria»4, y muy pronto, a finales de los años noventa, sobre las dificulta-
des de enseñanza de ciertos temas señalados como particularmente vivos: «¡ya
no podemos enseñar la Shoah!»; «los alumnos magrebíes boicotean las lecciones
sobre el exterminio». Se ha impuesto progresivamente un discurso que sugiere
el nacimiento de una nueva cuestión, como si la relación con la historia sensi-
ble de Francia naciese en los años ochenta, ignorando los debates escolares

3 Para una puesta al día de las cuestiones de los usos públicos de la historia, véase Heimberg (2002).
4 Cf. el trabajo de Sébastien Ledoux sobre la arqueología del «deber de la memoria» en los debates

públicos: http://centrealbertobenveniste.org/formail-cab/uploads/Pour-une-genealogie-du%20devoir-de-
memoire-Ledoux.pdf.
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desde Jules Ferry5 e incluso desde la Revolución francesa. Como lo propone
Bernard Lahire, la sociología de «la desevidenciación» (Lahire, 1999: 24) permi-
te combatir la evidencia de lo que aparece «natural» y de hecho no es más que
una obra social. «Hoy en día, ya no podemos enseñar historia de la Shoah»:
como si el lugar de la Shoah hubiese sido siempre adquirida en los programas
y en los manuales escolares, ¿olvidando que se ha tenido que esperar a princi-
pios de los 90 para tener una verdadera iniciativa sobre este tema? (Falaize, en
De Cock, Picard, 2009) «Nunca se ha enseñado la esclavitud en la escuela fran-
cesa. Por ello, este hecho histórico constituye una laguna escolar». ¿Quién ha
leído los manuales escolares de los años 1945-1970? ¿Quién conoce la modifi-
cación de capítulos de este tema, de «la política mercantilista de Colbert» a «La
Francia de las Luces y la Revolución Francesa»? y sobretodo, ¿qué estudio esta-
dístico o cualitativo venía a apoyar tales constataciones?

En el fondo, dos trámites sociológicos, completamente compatibles según
nuestro punto de vista, se deben movilizar para enriquecerse el uno al otro: la
primera, conocida como de objetivación, consiste en describir profundamente y
en analizar las condiciones objetivas y objetivables de un hecho social (la ense-
ñanza o la no enseñanza de la Shoah en las aulas francesas de los años noven-
ta por ejemplo). Esta sociología se inscribe en la tradición durkheimiana de
análisis de condiciones históricas, sociales y políticas de tal o tal fenómeno. La
segunda gestión reside en una crítica llamada a veces «subjetivista», o «construc-
cionista». Después de todo, la escuela francesa reconoce tener dificultades con
ciertos temas de la enseñanza de la historia contemporánea (hasta el punto de
dar una misión al INRP de trabajar más de 10 años sobre estas cuestiones…).
«Esta segunda vía de análisis permite mostrar que todas las situaciones vividas
dolorosas, pesadas, problemáticas o que tengan efectos colectivos nefastos, no
se conviertan siempre en “problemas sociales”, o bien se consideren como tales
en una época y no lo sean para nada unos años antes o unos años más tarde,
y esto, sin que las situaciones objetivamente medibles hayan cambiado radical-
mente» (Lahire, 1999: 34).

Es importante pues poder contar la realidad escolar, lejos de las generalida-
des. Nos falta investigar el terreno, lo cual nos permitiría analizar con precisión
y en el tiempo, interacciones escolares que constituyen una interacción social
como cualquier otra (Bessoux, 2002). Contrariamente a muchos «terrenos» de
investigación, la actividad real, efectiva, de las clases supone mucho tiempo,
moviliza muchos recursos, supone que los profesores abran la puerta de su cla-
se, y a veces, durante mucho tiempo. Es una de las razones principales por la
que es, hoy en día, casi impensable llevar a cabo una reflexión sobre la activi-
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5 Ministro de Instrucción Pública, fundador de la Escuela Republicana (1822-1897).
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dad del profesor, ya que se trata de un tema «sensible», pretendiendo decir la
integralidad de una práctica. Citando a Max Weber que habla de «infinidad
inagotable del mundo sensible» y de «diversidad infinita de la realidad», Bernard
Lahire recuerda oportunamente los impasses metodológicos de una «imposible
exhaustividad descriptiva» y su «ilusión realista» (Lahire, 2005: 34). Observar el
mundo social, no es hablar de la realidad, pues es imposible tenerlo entre sus
manos de investigador. Es, al contrario, «la puesta en marcha de un razona-
miento comparativo para poner al día lo que hay de invariable y de específico
en las situaciones descritas respecto a una serie de situaciones diferentes»
(Lahire, 2005).

UNA SOCIOLOGÍA Y UNA HISTORIA DE CURRICULUM

La sociología del curriculum está inmediatamente solicitada: el análisis de los
manuales escolares, por supuesto, como traducción de lo impuesto, los progra-
mas, pero también lo que se llama el curriculum real o incluso escondido (hid-
den curriculum) (Perrenoud, 1994): es decir, el conjunto de recorridos de
aprendizaje que escapa parcialmente a lo prescrito y que está construido por lo
implícito de sus programas, por las prácticas escolares efectivas así como por
las representaciones de los profesores, de los alumnos y de la institución ente-
ra. Sin limitarse a uno u otro aspecto. Pero la pregunta es también historiográ-
fica. Si seguimos a Legardez: ¿Qué está vivo en la disciplina? ¿Cuáles son los
debates, o los nuevos saberes, que redefinen el contenido que se debe ense-
ñar? Se trata de cruzar todas estas informaciones y de medir las distancias: dis-
tancias entre lo prescrito y lo hecho, entre las representaciones y los discursos
que enseñan y la realidad de la puesta en práctica de la didáctica.

La historia de la presencia de los contenidos disciplinarios en el curriculum
es de la misma manera complementaria con el fin de levantar una tipología
para mostrar las especificidades en función de los temas de historia. Si hay
temas sensibles, no se expresan todos de manera escolar del mismo modo en
el tiempo. Objeto paradigmático y primero de las memorias históricas en la
sociedad francesa y en su escuela, la Shoah constituye un primer tipo de tema
sensible. Ninguna prescripción en los programas oficiales antes de los años
ochenta, está sin embargo presente en prácticas de clase extraordinarias, espe-
cialmente por la presencia de un cineclub en el establecimiento: la película
Nuits et brouillard de Alain Resnais circula masivamente en los institutos fran-
ceses de los años 1960 (Lindeperg, 2007).

Tomemos tres temas más percibidos claramente como temas sensibles de la
sociedad francesa y de su transmisión escolar. La colonización, la esclavitud y
la inmigración mantienen numerosas y complejas relaciones históricas. La histo-
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ria del fenómeno colonial de larga duración ha conocido la esclavitud sin redu-
cirse a él y la inmigración relacionada en parte con la colonización, sin que
esta sea la única fuente. Su presencia respectiva en el sistema escolar francés
no tiene ni la misma historia ni la misma naturaleza.

Contrariamente a lo que se dice a menudo sin considerarlo detenidamente,
la colonización siempre ha formado parte del cursus escolar. La colonización
siempre ha formado parte del curriculum y de los manuales escolares de la
escuela primaria así como de la secundaria. Ha llegado incluso a constituir una
de las dimensiones fundamentales de los aprendizajes de la historia bajo la III
República, una especie de matriz ideológico y de propedéutica ciudadana de
los alumnos franceses desde los años de Ferry a los años 1960. La colonización
formaba parte del proyecto francés y partiendo del proyecto de educación ciu-
dadana de los alumnos de francés. Desde la escuela de Jules Ferry, el proyec-
to colonial estaba desarrollado directamente en numerosas clases francesas, a
medida que las conquistas tenían lugar y que las tropas coloniales avanzaban.
La pareja Bougeaud/Abdel Kader, por ejemplo, ha sido uno de los modelos de
referencia de heroicidad al que ningún alumno francés ha escapado en la
metrópolis (Carine, 2005), ni siquiera en las colonias (Abecassis, Falaize, Boyer,
Meynier y Zancarini-Fournel, 2007). De la misma manera, la carta mural multi-
color, que presenta las diferentes colonias, ha acompañado el día a día en la
escuela hasta los años 1960. La República alababa a las colonias en su dimen-
sión de civilización y de progreso, tales que los manuales de la escuela prima-
ria podían hacerlo hasta una fecha, al fin y al cabo reciente, de la historia esco-
lar: a mediados de los años 1960 (Carine, 2005). Los tiempos de las colonias
permitían decir «la gran Francia», «el progreso llevado a cabo en todos los domi-
nios», así como el prestigio de una Francia presente en todo el mundo. En el
fondo, no se pensaba en la República sin la colonia.

La evolución de la inscripción del espacio colonial en los manuales escola-
res y los programas (Lantheaume, 2002) permite medir igualmente lo que han
podido ser las mutaciones en marcha en el universo escolar. Françoise
Lantheaume analiza tres evoluciones mayores de la escritura de los manuales
escolares. La primera reside en lo que llama el papel de refroidisseur (refrige-
rador) que hacen los autores de libros. Esta «refrigeración» de las memorias, en
marcha en los libros escolares, se hace por diseminación del objeto en el seno
de varios niveles de clase6. La ocultación de temas mayores de la colonización
es, evidentemente, otra manera de enfriar la situación. La violencia colonial por
ejemplo, si es descrita, considerada como heroica y valorizada hasta los años
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6 4º y 3º para el colegio; Première y Terminale para instituto o Terminale de ciencias junto a la colo-
nización y la descolonización en una sola pieza.
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sesenta como marca de la civilización francesa que se afirma, se entiende que
con armas, tiende progresivamente a convertirse en un eufemismo, relegada en
la explicación y finalmente para ser poco estudiada. De la misma manera, el
racismo colonial que denunciaba Pierre Vidal Naquet, no se presenta casi nun-
ca por su particularidad y sus manifestaciones ideológicas y cotidianas. En el
fondo, la evolución de la escritura de los manuales se ha dirigido lentamente
hacia una moralización del conflicto colonial: desde los años ochenta se culpa
de la violencia a todas las partes por igual. La crítica razonada y aparentemen-
te fiable u objetiva (por la profusión de los documentos presentados) de la
colonización se hace por la crítica de los excesos, tanto de los colonos como de
los partidarios del FLN por ejemplo. Esta moralización impide a veces que pen-
semos en la historia con toda su complejidad, pero al mérito práctico de enfriar
la cuestión alrededor de valores sobre los cuales el acuerdo puede estar hecho.

Si hay un tema que no ha variado en su presentación escolar, al menos des-
de el punto de vista de la tonalidad moral de su presentación, es la cuestión
de la esclavitud y la trata de negros atlántica. Se dice a menudo que la escue-
la francesa no ha hecho nada y no ha dicho nada sobre la esclavitud. Es a
menudo un objeto de mirada en un periodo corto de la cronología7. Después
de 1945, sin duda a consecuencia de las resonancias morales que el tema podía
tener en el momento en el que se hablaba de esclavitud refiriéndose a los crí-
menes de los nazis en Europa, la Trata estaba presente en los manuales de his-
toria de primaria y de secundaria, en los capítulos dedicados a la política mer-
cantilista y colonial de Colbert. Los manuales primarios, por ejemplo,
abordaban la cuestión del ministro del rey Colbert y del gran comercio en una
manera de escribir típicamente colonial: «nuestras Antillas estaban florecientes;
pero era el precio de una esclavitud vergonzosa» (Grignon, 1950). El Código
negro y la Trata aparecen a menudo en párrafos autónomos, así como
Toussaint Louverture, general del ejército de la Revolución Francesa8. En efec-
to, sobretodo después de la publicación de los «nuevos programas del primer
ciclo de la enseñanza secundaria» de 19699, los textos oficiales incitan a los pro-
fesores en sus clases a abordar el tema de la esclavitud. El lugar considerable
que ocupa el azúcar en los intercambios del Antiguo Régimen y la parte de la
riqueza colonial en el balance comercial de la realeza francesa era la ocasión
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7 Sobre este tema, véase el informe de investigación: L’enseignement de l’esclavage et de la traite
négrière dans l’espace scolaire hexagonal, INRP, novembre 2009 (bajo la direction de B. Falaize, avec M.
Figeac, A. Hours, S. Lalagüe, S. Ledoux, A.-C. Porte, C. Pousse et N. Richard); http://ecehg.inrp.fr, rúbri-
ca: memoria histórica.

8 Histoire de France des origines à nos jours, t. 2, Equy, 1950.
9 Bulletin officiel de l’éducation nationale, n° 37, 2 octubre 1969: «Le XVIIIème. Techniques et

découvertes nouvelles, les transformations économiques, l’essor colonial, la traite».
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de presentar en largos desarrollos el comercio triangular, la esclavitud en las
plantaciones y la situación la que vivían los Negros. El manual de 4º de Pierre
Milza y Serge Bernstein que se publicó en 1970 para el colegio (Milza y
Bernstein, 1970), cuenta la importancia que podía tener ese tema. Es difícil
decir hasta qué punto era estudiado en las clases, pero parece que la política
mercantilista de Colbert (hoy muy olvidada en los programas y manuales) haya
sido siempre la ocasión de desarrollar este tema de un modo más o menos lar-
go, más o menos preciso, con alumnos, especialmente en la escuela primaria.

En el fondo, la disminución relativa del tratamiento de este tema en la ense-
ñanza data de los años 1980. Se hace para (o por) dos factores principales. El
primero se debe a que toda la historia tradicional de Francia desaparece pro-
gresivamente. Los Roland (el de Ronceveaux y de los Pirineos), Duguesclin,
Bayart y otro Colbert ya no forman parte necesariamente de personajes emble-
máticos de la historia nacional. La otra razón que no deberíamos desestimar, es
la forma en sí de los manuales escolares: de los años 1970 a los años 1990, los
manuales de secundaria quizás pierden más de la mitad o incluso dos tercios
de su contenido. Es decir que la parte reservada al texto desaparece frente a la
dedicada a los documentos. Escribir en 12000 palabras el «desarrollo colonial»
del siglo XVIII como lo hacen Pierre Milza y Serge Bernstein o escribirlo en
solo 3000 palabras hoy en día (¡y todavía!), no es lo mismo. Hay elecciones que
están hechas y como el mapa del comercio triangular subsiste como un docu-
mento patrimonial de la escuela y de la edición escolar, los manuales recientes
escriben la palabra «esclavitud» en el texto de autor (y menos la palabra «Trata»)
remitiendo al mapa ilustrativo. Lo implícito aquí requiere aceptación y consen-
so dado que el maestro o profesor conoce, sin duda alguna, lo que es la escla-
vitud. Esta postura, sin duda ilusoria y perjudicial en el análisis razonado y crí-
tico del fenómeno de la «Trata», explica en parte el sentimiento de debilidad del
tratamiento de la trata de negros en los manuales escolares.

Después de la ley del 21 de mayo del 2001 que aspira a integrar mejor el
estudio de la trata de negros atlántica en los programas escolares, el informe
del Comité para la memoria de la esclavitud muestra la necesidad de observar
el mundo escolar con distancia y discernimiento. En efecto, no es posible «jus-
tificar en ningún caso el pequeño lugar que ocupa la Trata y la esclavitud en
la enseñanza»10; Sin embargo el informe subraya el interés que ponen los edi-
tores y los autores de los manuales en la evolución de la investigación, a
menudo anticipando ampliamente las prescripciones oficiales. Es particularmen-
te cierto para las ediciones de los manuales de colegio, entre 1996 y 2006: el
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desarrollo significativo del número de documentos como del lugar efectivo
acordado a este tema de la historia, tiene lugar en una decena de años (1995-
2005) mientras que nada en el programa estaba explícitamente indicado11.

Entre los temas que tienen que ver con el postcolonial, la historia de la
inmigración presente en Francia y en muchos países de Europa, presenta una
situación muy singular (Falaize [dir.], Absalon, Heraud y Meriaux, 2008). Hasta
mediados de los años setenta, la escuela francesa no tomaba en cuenta el tema
de la historia migratoria. Aprovechando los agrupamientos familiares y del des-
arrollo de las concentraciones periurbanas, los profesores empezaron a inventar
prácticas tomando en cuenta el origen de sus alumnos. La historia de las fami-
lias de alumnos descendientes de la inmigración ocupó todo el espacio escolar
y prioritariamente la escuela primaria, con el fin de demostrar la parte extran-
jera de la historia reciente nacional, fuertemente relacionada con el exilio pos-
tcolonial. El desarrollo de la historia de la inmigración stricto sensu no tuvo
realmente lugar más que a principios de los años 2000, aprovechando los deba-
tes que presidieron la instalación, Porte Dorée en París, de la ciudad nacional
de la historia de la inmigración. Muy recientemente tanto los editores escolares
como los programas (primaria en 2002, pero sobre todo los últimos textos para
el colegio en 2008) han integrado esta dimensión constitutiva de la nación fran-
cesa. Inmigración: una de las dificultades mayores de nuestra investigación resi-
día sin duda en el hecho de que siendo que se trata de la historia de la inmi-
gración, las prescripciones son raras, incluso inexistentes. Por lo general, la
mayoría de las investigaciones en didáctica analiza el trabajo del profesor en
relación con la cuestión de la distancia entre la prescripción (los programas, los
manuales) y el trabajo real. Aquí, para la inmigración, no hay ninguna distan-
cia, sino prácticas numerosas y variadas, centradas principalmente en la historia
familiar de los alumnos o en su país de origen.

Los temas sensibles no están siempre dónde creemos: percibidos como
temas sensibles en la enseñanza, la colonización en la escuela primaria y la his-
toria de la inmigración no parecen plantear problemas comparándolos con
cualquier otro tema de historia. Salvo cuando los profesores les dan una impor-
tancia marcada para el aprendizaje de la ciudadanía, la revalorización simbóli-
ca de los alumnos y de su familia percibida como relevantes de esta historia.
Sin embargo, detrás de un tema «muy sensible» se esconde una cuestión temi-
ble por otro lado: detrás del Shoah, está la identidad y el estatuto religioso de
los alumnos y la manera en la que los alumnos perciben quien juega, pero
también la manera en la que la institución escolar percibe la identidad llamada
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«cultural» de los alumnos. Detrás del postcolonial, está la pregunta identitaria
fundada en una visión fixista de las identidades. Esta antropología necesaria de
la escuela pasa por la sociología del currículum por supuesto, así como por la
didáctica de la historia, las conversaciones de profesores y alumnos y por la
observación de las prácticas efectivas de clase.

LOS TEMAS SENSIBLES COMO TEMAS DE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA

Los trabajos de François Audigier han inspirado la didáctica francesa, a partir
de su modelo de las «4R» (Audigier, 1995). El «texto», o el relato de la historia-
geografía enseñada en clase, conlleva un proceso intelectual centrado en los
resultados fiables, destinados a crear referentes estables y consensuales, acom-
pañados de un rechazo de lo político por parte de los profesores, todo ello cre-
ando un efecto realista: «Enseñando los resultados, haciendo como si todo fuese
real, por su forma misma, por los ejercicios y las evaluaciones que ponen en
marcha, la historia y la geografía hacen como si dijeran la realidad del mundo
pasado y presente» (Audigier, 1995). Dirigidas hacia finalidades cívicas y críticas
claramente expresadas, pero también por contenidos relacionados con la inves-
tigación científica y por métodos específicos, las prácticas de historia serían más
firmemente llevadas a «enfriar» las cuestiones vivas y a definir una manera con-
sensual de dar clase sobre temas que son considerados «calientes». Es lo que
confirman nuestros trabajos: cuanto más «sensible» es el tema, más se nota el
recurso a la interdisciplinariedad (historia/francés; historia/lenguas, historia edu-
cación cívica…), la literatura aparece para alejar el carácter «caliente» del tema.
Por otro lado, cuanto más «sensible» les parece el tema a los profesores france-
ses, más se van a llevar a cabo clases que salen de las modalidades ordinarias
de la clase de historia (presencia de testimonios en las clases, preparación de
exposiciones, de conferencias, o de trabajo en grupo, etc.) El lugar que ocupa
la dimensión cívica de la historia, como la voluntad que hay a veces de morali-
zar los contenidos de enseñanza son tantas maneras de hacer. En la escuela, esta
fábrica singular de historia, los objetos de enseñanza evolucionan en su presen-
tación en función del contexto social. «La escuela es, en efecto, uno de los luga-
res, si no el primer lugar de uso público de la historia. Encargada de tres obje-
tivos,-moral, cívico e intelectual-, la historia escolar es el producto de una
escritura particular, que opera una elección de secuencias históricas de las que
suponemos la eficacia según el rasero de una ciudadanía proyectada para los
alumnos» (De Cock y Picard, 2009). Por consiguiente, el contexto memorial de
la sociedad francesa se muestra en las reconfiguraciones regulares no solo de la
definición de los programas, sino también de la escritura de los manuales esco-
lares, sin hablar tan siquiera de las maneras ordinarias de pensar en su clase, en
el desarrollo de la lección y de dar clase.
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¿QUÉ GESTIÓN DE ENTREVISTA?

Una de las primeras reglas reside en el muestrario. Siempre se ha decidido
correlacionar la muestra de las personas interrogadas en la realidad sociológica
e institucional de la Academia12 en la que se producía la entrevista. Si la
Academia disponía de una fuerte mayoría de zonas de educación prioritarias, la
muestra de la encuesta daba cuenta y viceversa.

La base de una entrevista es la «producción de una palabra social que no es
simplemente una descripción y reproducción de lo que es, sino una comunica-
ción sobre el deber-ser de las cosas y medios de cambio» (Blanchet y Gotman,
2006). Porque sabíamos este acto de cambio social, cada persona interrogada
estaba prevenida, claramente, del anonimato que contábamos dar. En un con-
texto social y profesional como la Educación Nacional, donde se superponen
jerarquías explicitas e implícitas, el hecho de que el anonimato sea desde el pri-
mer contacto permite obtener relatos de situaciones de clase, o de opiniones
emitidas que no habríamos tenido si las personas interrogadas hubieran podido
ser reconocidas.

Las entrevistas se hacían de manera «semidirigida», pretendiendo crear un
compromiso13 entre las preguntas abiertas y las cerradas. Las primeras tienen la
ventaja de permitir a los actores interrogados de decir las categorías de análisis
del mundo social que son suyas, sin ser dirigidas por un cuestionario demasia-
do cerrado por una problemática de investigación preestablecida; al contrario,
las cuestiones más cerradas presentes en el cuestionario, permiten acortar la
entrevista obteniendo los mejores datos que podemos obtener para un proceso
de datos más eficaz. Se definen unas casillas para la entrevista, con el fin de
poner un marco en el desarrollo de los intercambios. Aquí, las representaciones
emergen, lo que confirma el análisis de las recurrencias de palabras o de aso-
ciación de ideas. Las entrevistas nos han permitido afinar la reflexión de las
representaciones de los profesores en lo que concierne a los temas de historia
y de identidad nacional14.

Por supuesto, no recogemos los testimonios de aquellas y aquellos que se
sentían preparados para entregarlos, o bien porque los temas les interesaban, o
bien porque trabajaban ya antes. Con el fin de evitar uno de los escollos mayo-
res de la reflexión sobre la escuela que cree traducir la cotidianidad escolar a
través de afirmaciones tanto generales como perentorias, muy a menudo,
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hemos privilegiado una segunda categoría de situaciones de clase: trabajando
en el muestrario, nos hemos preocupado por recoger el batiburrillo de las prác-
ticas, sin que esta expresión sea para nada peyorativa. Se trata de entrevistas, y
estas constituyen una situación de «interacción que define por un lado, lo que
el sujeto elige, acepta, tolera comunicar a otro».

En los relatos de las prácticas cotidianas de enseñanza recogidas, se va a
hablar de lo anormal, se va a relatar lo excepcional, a riesgo de que estos
tomen, en el discurso, el lugar que no ocupan en los diez o quince años de
trabajo y de experiencia de trabajo. Esta condición previa metodológica es para
nosotros esencial, dado que nos avisa de los matices que debemos dar a los
únicos relatos que conciernen notablemente a las reacciones de los alumnos en
clase. No porque éstas no hayan existido nunca, sino porque éstas no ocupan
nunca la integralidad del tiempo escolar de un curso, ni la mayoría del tiempo
consagrado a estos temas. Como con motivo de una encuesta previa (Corbel,
Costet, Falaize, Méricskay y Mut, 2003), casi exclusivamente fundada en decla-
raciones de profesores, si las personas interrogadas están en condiciones de
definir sus elecciones pedagógicas, de relatar una iniciativa particular realizada
en equipo, o con la ayuda de una cooperación cualquiera, la práctica cotidia-
na de la clase es más difícilmente abierta. Es por lo que nos preocupamos por
llevar a cabo entrevistas en las que se confrontan las representaciones de los
profesores con sus prácticas reales.

ANALIZAR LAS PRÁCTICAS DE CLASE

Para cada encuesta queremos evitar de cualquier forma el efecto «caja negra»
(Amigues: 6) que pueden traer las prácticas de clase, en el seno de encuestas
que solo reposan en entrevistas y nunca en prácticas efectivas. «La descripción
profunda de las prácticas es, en materia de comprensión del mundo social, el
único modo de acceder a las maneras de hacer, a las modalidades de prácticas»
como le recuerda Bernard Lahire (2005: 36). La enseñanza de la historia puede
ser abordada mirando de manera general los manuales escolares y los progra-
mas pero puede también serlo y cada vez más por un análisis profundo de las
interacciones escolares, en el día a día de la clase, lo más cerca de las palabras
y de las acciones, «perceptibles por un observador in situ» (Lahire, 2005: 37). De
estas observaciones y de estas entrevistas que dirigimos, se liberan toda una
serie de datos, que conducen a un conocimiento de lo que se hace en clase,
respecto a la cuestión de los temas que se definen como «sensibles». Correla-
cionadas con las representaciones de enseñanza y con el contexto prescriptivo,
estas observaciones de actos, de maneras de actuar y de decir, así como el
registro de estas palabras y pensamientos, «no constituyen toda la realidad, sino
esta realidad seleccionada y construida quizás empíricamente observada, verifi-
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cada» (Lahire, 2005: 39). En este sentido, que me sea permitido defender el des-
arrollo de una verdadera antropología escolar, tal y como lo definía Claude
Lévi-Strauss, es decir, una actitud empírica hereditaria de Marcel Mauss. «En
contra de lo que dice un teórico, el observador debe siempre tener la última
palabra» con el fin de determinar, «detrás de las interpretaciones racionalizadas
del indígena» (Lévi-Strauss, 1996:15), lo que son las categorías inconscientes
remitiendo al mito (nacional), a la religión (la cristiandad) y a la lingüística
(manera de poner en palabras y en discursos el orden social).

Para estas prácticas escolares evidentemente hemos tenido en cuenta el
hecho de que «los quehaceres ordinarios» de la clase han sido siempre menos
descritos que las prácticas excepcionales o marginales, las que rompen las ruti-
nas o innovan. Para sacar adelante este trabajo de visibilidad de lo que se jue-
ga, efectivamente en clase concerniendo la historia de los temas sensibles de la
enseñanza de la historia, hemos elegido siempre retranscribir y analizar las
sesiones de clase dónde se organizan sus interacciones, entre alumnos profeso-
res, o entre participantes de diferentes tipos (testigos, científicos…) y alumnos.
La cuestión del clima de la clase, de la motivación de los alumnos en su traba-
jo, de sus actitudes, es el centro de nuestras reflexiones y de nuestros análisis.

PRUDENCIA METODOLÓGICA SOBRE LA POSTURA DEL INVESTIGADOR

Queda un punto sobre el método por abordar, y no es precisamente el más
fácil: el que concierne la cuestión de la postura de investigación en el sentido
que él mismo es resultado del mundo indígena que analiza.

Tomemos como ejemplo el trabajo que he tenido la suerte de coordinar
sobre la enseñanza de la historia de la inmigración en Francia. De septiembre
de 2005 a julio de 2007, durante dos años de investigación, hemos estado inte-
grados en los trabajos de Departamento pedagógico de la Ciudad Nacional de
la Historia de la Inmigración, primer Museo Nacional consagrado en Francia a
este tema así como a su Comité pedagógico. Esta posición no ha sido siempre
fácil de mantener. Estando integrado tan cercanamente y en ciertos momentos
tan cotidianamente en los trabajos de la CNHI teníamos la posibilidad cierta-
mente de observar en tiempo real la maduración de una reflexión pedagógica
en relación con un museo sobre un tema muy sensible en la sociedad francesa.
Pero a contrario, este estatus de «observador privilegiado» podía hacernos per-
der en varios momentos esta distancia crítica absolutamente necesaria en el aná-
lisis que teníamos que entregar. Sin embargo es importante precisar que la
empatía es una de las entradas de datos de análisis crítico de todo corpus y de
toda gestión de encuesta. Para W. Dilthey, la empatía es una gestión que «con-
siste en revivir en el pensamiento las situaciones significativas para los protago-

BENOÎT FALAIZE

[ 200 ]

17. B. Falaize.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  20:19  Página 200



nistas sociales» (Dilthey, 1942)15 que pretendemos interrogar y comprender.
Pues, teóricamente, la empatía es una manera de investigar cuando «es un ins-
trumento para entrar en el mundo del informador» (Kaufmann, 2004). Lo que
provoca una dificultad, cuando la empatía no está nunca muy lejos de la sim-
patía, cuando los resortes profesionales, éticos (y términos de ética de la acción)
movilizados por los informadores de la encuesta no están muy alejados, en
algunos momentos y en algunos puntos de entre los más fundamentales, de los
de los encuestadores. Sobretodo cuando el encuestador ha sido, en un pasado
más o menos lejano, un «activista» de la causa de la historia de la inmigración…

RUPTURA Y REVOLUCIÓN DEL PARADIGMA DOCENTE

Hoy, la escuela parece cuestionada y se interroga sobre la retrospectiva de
la memoria nacional. Debe analizarse la situación francesa, si hay una ruptura
del modelo republicano de la enseñanza de la historia, es la reactualización de
la historia de la deportación y de la exterminación de los judíos de Francia la
que lo inaugura. Si enseñar las cuestiones vivas no es un asunto nuevo para los
profesores de historia, si lo es su transformación en apuestas de identidad. La
Shoah abre un periodo dónde la escuela francesa va a confrontarse a resurgi-
mientos de memoria, en un contexto dónde se elabora una etnicización de las
relaciones escolares (Lorcerie, 2001). Vamos por lo tanto a hacer preguntas a
los alumnos reconocidos como «descendientes de la inmigración» de las cues-
tiones que no se hacían antes. De la misma manera que la Shoah resurge apro-
vechando nuevos desarrollos historiográficos y mediáticos a finales de los años
1970 y principios de los años 1980, el mismo fenómeno de «retrospectiva del
reprimido» o de hipermnesia tras la amnesia nace en la colonización. Es lo que
Benjamin Stora llama «el olvido del sur» cuando insiste en el hecho de que en
los acuerdos de Evian y los años 1990 la parte mediterránea de la identidad
francesa ha sido negada, olvidada, sepultada en el limbo del trauma histórico.

Dos consecuencias conciernen directamente a la escuela. La primera toca a la
victimización. En la enseñanza así como en la sociedad, el paradigma memorial
de la Shoah emociona al conjunto de grupos que se sienten víctimas de la his-
toria. Los nuevos héroes de la historia son víctimas y acceder a ese estatus se
convierte en una finalidad en sí misma. Por consiguiente, acechamos el lugar
acordado en los manuales escolares a tal o cual grupo perseguido. Los trabajos
del Instituto Nacional de Investigación Pedagógica16 registran desde hace varios
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años ya estas evoluciones que conciernen el genocidio armenio, a la coloniza-
ción, a la esclavitud... Las lecciones de historia en sí se practicaban hasta los
años 1970 haciendo cantar el porvenir al son de las proezas o modelos del pasa-
do heroicos de Francia. A partir de ahora en un espacio mental que no conoce
más horizontes de espera firmemente visible, son los «ayeres» que cambian de
tono y hacen que el día de mañana se cante un recuerdo de la enseñanza de la
historia. La historia se ha convertido en un pharmakos del pasado en el sentido
en el que Paul Ricoeur lo entendía (Ricoeur, 2000), una especie de rehabilitación
póstuma de los dramas del pasado. La escuela se transforma en una escuela de
reconocimiento y navega como puede en el seno de conminaciones que susci-
tan las competencias memoriales. El ejemplo de retorno de la memoria sobre la
colonización es un buen indicador de la nueva función de la historia. Los deba-
tes sobre la ley dicha Mékachera y de su artículo 4 que lleva a la necesidad de
rendir cuentas sobre las «ventajas» de la colonización francesa en África del Norte
han recogido cómo la escuela se había convertido en el rehén y el instrumento
de toda una serie de presiones tanto memoriales como políticas.

La segunda consecuencia ve reivindicaciones de identidad que invadieron el
universo de la escuela y notablemente la de los alumnos, con motivo de los
cursos de historia. A veces el resto de los malentendidos se instalan. Pensamos
muy a menudo que los alumnos intervienen en nombre de su supuesta identi-
dad, sin medir siempre lo que las reivindicaciones pueden también tener que
ver con la voluntad de protestar contra lo que sienten de ocultación de «su» his-
toria, otra manera de hablar de la discriminación social que pueden vivir por
otro lado. La escuela responde al tema de la identidad, de la «cultura» de los
alumnos. Pero las reivindicaciones pueden también ser las del cuerpo de pro-
fesores, inscrito en una historia nacional y una historia escolar cuyos contextos
de pensamiento no incitan siempre a tomar distancias. O bien los profesores
están en el registro de «aquí estamos en Francia», o bien (más a menudo) defi-
nen una conminación generosa (u paradójica: intégrate, tú que eres extranjero)
de tener en cuenta la pluralidad en clase. En la mayoría de los casos, es siem-
pre en el nombre de la alteridad que se piensa en los alumnos. Niños de otro
sitio, niños «de otra cultura», «de otro origen». Pero raramente niños de Francia,
de su historia común. La definición de un «ellos» y «nosotros» puede ser también
un comunitarismo, aunque sea mayoritario (Lorcerie, 2001).

HIPÓTESIS PROSPECTIVAS

Precursor francés de la sociología del curriculum para Jean-Claude Forquin
(2008: 94-98), Emile Durkheim apuntaba el hecho de que «una transformación
pedagógica es siempre el resultado y el signo de una transformación social que
lo explica. Para que un pueblo sienta en un momento dado la necesidad de
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cambiar su sistema de enseñanza, hace falta que las ideas y las necesidades se
actualicen, ideas para las que el sistema antiguo ya no resultaba satisfactorio»
(Durkheim, 1938 rééd. 1969). Podríamos seguir con Durkheim: si se tiene la
necesidad de cambiar, en las prácticas como en las prescripciones, el conteni-
do de la enseñanza de la historia, es sin duda porque la sociedad y sus agen-
tes sociales han estimado que la manera en la que la enseñanza de la historia
era prodigada no correspondía a las necesidades de la sociedad actual. En el
fondo, y en este sentido, puede que todos los temas sensibles en historia se
rompan cuestionando la historia consensual del Estado Nación. Aceptemos pues
esta hipótesis que se debería poder desarrollar por numerosos y rigurosos tra-
bajos de investigación sistemática sobre las prácticas de clase y no solamente
sobre los programas y los manuales que no son más que una manera de ver la
realidad escolar: el desarrollo de temas vivos en clase de historia es la revolu-
ción en el primer sentido de la palabra, es decir, una vuelta hacia atrás, una
vuelta de identidad. Puede que porque esta característica de la identidad no
haya sido nunca extirpada completamente de la escuela y de la historia ense-
ñada («¡Nosotros, Franceses, herederos de la Revolución Francesa, de la cris-
tiandad medieval y de la latinidad!» Tantos universales prestigiosos y amplia-
mente mitificados). Como un continuum de representaciones de la institución
en su conjunto. A la novela nacional que denunciaba Suzanne Citron en su
libro precursor sobre el Mito Nacional, ningún relato coherente lo va a sustituir,
ningún relato construido ha podido hasta ahora reemplazar el relato de los orí-
genes de Francia en sus perspectivas teleológicas (y durante mucho tiempo teo-
lógicas) y coherentes desde la época romana hasta la nación francesa, pasando
por el cristianismo, descansando en una concepción etnocéntrica de la historia.
Es un vasto aggiornamento epistemológico e ideológico que podría crearse una
enseñanza de la historia tranquila, preocupada por la pluralidad de la cons-
trucción nacional. Donde la historia se haría según las palabras que Marc Bloch
quería ver inscritas sobre su tumba y que se aplica a toda gestión científica que
en esta ocasión tenga también un sentido ético: «dilexit veritatem».
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ESTUDIO DE LAS TRANSICIONES DICTADURAS-DEMOCRACIA:

FORMACIÓN CIUDADANA Y COMPETENCIAS DE HISTORIA

EN EL MUNDO ESCOLAR ESPAÑOL Y CHILENO

«Proyecto TRADDEC», I+D+I, Ministerio de Ciencia e Innovación. EDU2009-097751.

ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO Y MARÍA SÁNCHEZ AGUSTÍ

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

CARLOS MUÑOZ LABRAÑA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE

INTRODUCCIÓN

La Escuela tiene como intención propia constituir los espacios y organizar
los tiempos en que tiene lugar la primera de las experiencias común a toda la
sociedad, de tal manera que puede contribuir, decisivamente o no, a construir
las capacidades intelectuales y morales que son fundamento de la capacidad de
acción ciudadana. Es decir, de reflexión y acción sobre sí misma: sus problemas
más apremiantes, sus fines, y los significados que la cohesionan (Cox, Jaramillo
& Reimers, 2005). En la escuela se experimenta la alteridad y se adquieren, al
mismo tiempo, algunas de las virtudes imprescindibles para la vida. Aquí, se
constituyen los conocimientos compartidos y elaborados socialmente para apre-
hender lo real y dar sentido a las prácticas cotidianas de los individuos permi-
tiéndoles clasificar, distinguir, ordenar, evaluar y jerarquizar un estado de la rea-
lidad o una concreta dimensión de la vida cotidiana. Con ello estaremos
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1 Proyecto «TRADDEC» de las Universidades españolas de Valladolid (Isidoro González Gallego y
María Sánchez Agustí), Santiago de Compostela (Ramón López Facal) y Oviedo (Florencio Friera Suárez)
y de las Universidades chilenas de Concepción (Carlos Muñoz Labraña), Valparaíso (Nelson Vásquez Lara
y Eduardo Araya Leupín) y La Serena (Fabián Araya Palacios). Doctorandos becarios: David Aceituno
Silva, Rosendo Martínez Rodríguez y Cristian Opitz Santana. Página web del «Proyecto TRADDEC»:
http://traddec.blogspot.com.
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haciendo lógico y coherente el mundo, organizando las explicaciones sobre los
hechos y estableciendo las relaciones causales que existen entre ellos (Andrade
Miguel G. y Christian Miranda, 2000).

Se parte de la base de que la efectividad de la educación, en términos de for-
mación en la ciudadanía, debe partir del aprendizaje de unas competencias ciu-
dadanas, que incluyen las dimensiones de conocimientos, habilidades y valores, a
través de unos contenidos curriculares y de formas pedagógicas activas desarrolla-
das en climas de confianza y participación (Cox, Jaramillo & Reimers, 2005).

A pesar de la importancia que posee la Escuela, la investigación parte de la
hipótesis de que los procesos de transición no están puestos suficientemente en
valor en el ámbito educativo, dentro de las disciplinas de Ciencias Sociales,
Historia y Educación para la Ciudadanía. Creemos que su estudio específico
desarrollaría competencias y valores ciudadanos de educación para la democra-
cia y competencias propias del conocimiento de la Historia. Analizaremos cuál
es la situación de esta cuestión en la enseñanza de España y de Chile. Y pro-
pondremos reformas curriculares que den presencia a estos procesos para una
educación en competencias que implican valores fundamentales de una socie-
dad democrática. Esto es lo que se trata de poner en énfasis con este estudio.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

España y un gran número de países iberoamericanos, han sufrido convul-
sionados acontecimientos durante el siglo XX, entre los cuales se destacan
duras y largas dictaduras, algo que también sucedió en otros países europeos
como Portugal y Grecia. Estas dictaduras han ido siendo poco a poco supera-
das a ritmos y con complejidades de distinta naturaleza. Las Ciencias Sociales
han llamado a estos procesos y su acceso seguido a la democracia como, tran-
sición, generando un largo debate sobre sus alcances.

En términos generales, estos procesos de transición se han producido en
mayor o menor medida como un «cambio sin traumas», y un tránsito a la demo-
cracia con el consenso de todas las fuerzas políticas y la sociedad. En unos
casos, llegando a acuerdos de amnistía y olvido, y en otros con revisiones polí-
ticas o jurídicas más o menos exhaustivas, de la situación anterior (Linz, 1978b).

Sin embargo, es innegable que «las transiciones», al ser procesos muy com-
plejos en si mismos, conllevan cambios sociales, políticos, culturales y econó-
micos profundos, a veces perceptibles y otras veces mucho más ocultos al ciu-
dadano común no siendo pocos los casos en que los «partidarios» de los
dictadores, siguen existiendo no haciéndose presentes nada más que (y sólo a
veces), de manera subliminal. Pero el «macizo social profundo» que preexiste, e
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ideas como «la justificación» de la dictadura conducen a que en un ámbito tan
sensible como es el educativo, no se sepa bien cómo y de qué manera se estu-
dian estas «transiciones».

Acaba la dictadura y aparece la democracia, como el sol sucede a la tor-
menta: eso es todo.

De todas formas, en los países donde se han dado procesos de transición
existe un reconocimiento más o menos explícito en el mundo de los mass-
media, de la opinión pública, de la esfera diplomática y sobre todo en el de la
investigación social e histórica, sobre las diferentes aristas de este cambio. Pero
este reconocimiento evidente… ¿cómo tiene presencia, cómo se hace visible en
el ámbito educativo?

El mundo educativo, como espacio de socialización, de construcción de
conocimiento y como institución del Estado, ha visto estos acontecimientos de
manera lejana, como un espectador, sin verse permeado directamente por los
procesos de cambio acaecidos, con lo cual, su currículo, sus manuales escola-
res, su enseñanza, sus actividades, etc. están aún distantes de «hacerse cargo» de
esta problemática. Desde la hipótesis de esta investigación, se trata una ausen-
cia que debe comenzar a solucionarse.

Los estudios existentes sobre la cuestión desde el «saber histórico» ya avalan
nuestra hipótesis inicial: una mirada a la bibliografía específica y disciplinar
sobre el tema de las transiciones nos revela que ha sido abordado de manera
abundante. Desde Norteamérica, se han planteado una serie de historias y aná-
lisis políticos comparados sobre el asunto, como ya señalamos más arriba2. Para
el caso Español existe a su vez una cantidad relevante de trabajos sobre el
tema, en los que se destacan sus características modélicas y su carácter parti-
cular, especialmente aquello relacionado con el rol jugado por la monarquía3.
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2 Sobre esto puede leerse: Juan J. Linz, «Breakdown and Reequilibration», Baltimore, Johns Hopkins
U. Press, 1978, y vol. II: «Breakdown of Democratic Regime», Baltimore, Johns Hopkins U. Press, 1978;
Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones ten-
tativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires, Paidós, 1988; Marcelo Cavarozzi, «Beyond
Transitions to Democracy in Latin America», en Journal of Latin American Studies, núm. 24, 1992: Karl
Terry Lynn, «Dilemmas of Democratization in Latin America», Comparative Politics (october 1990). Versión
española: «Dilemas de la Democratización en América Latina», Foro Internacional, vol. XXI (enero-mar-
zo, 1991), México.

3 Charles Powell (2001), España en democracia. 1975-2000, Barcelona, Plaza Janes; F. Gallego
(2008), Margaleff: El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia
(1973-1977), Barcelona, Crítica; P. Castellano (2001), Por Dios, por la Patria y el Rey: una visión crítica
de la transición española, Madrid; P. Preston (1986), El triunfo de la democracia en España: 1969-1982,
Barcelona, Plaza y Janés; R. Cotarelo (comp.) (1992), Transición política y consolidación democrática.
España 1975/1986, Madrid, CIS; C. Huneeus (1985), La Unión de Centro Democrático y la Transición a
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El caso chileno, también posee una abundante bibliografía sobre el tema, en la

que se analiza el papel popular y de las fuerzas políticas, así como el descré-

dito público de la dictadura4. Y existe un interesante estudio comparativo,

denominado «España y Chile: similitudes y diferencias en la transición a la

democracia. Análisis comparado en las ciudades de Murcia y Concepción5, pro-

yecto de investigación que tiene por objeto el estudio de la transición a la

democracia en España y Chile en sus respectivos contextos nacionales y a tra-

vés del análisis comparado en estas dos ciudades.

la democracia en España. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI; P. Oñate (1998),
Consenso e ideología en la transición política española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; C. Sastre García (1997), Transición y desmovilización política en España (1975-1978),
Universidad de Valladolid; A. Soto (1998), La transición a la democracia: España, 1975-1982, Madrid,
Alianza Editorial; J. F. Tezanos, R. Cotarelo, A. de Blas Guerrero (1989), La transición democrática espa-
ñola, Madrid, Sistema; J. Tusell (2007), La transición a la democracia España 1975-1982, Madrid, Espasa
Calpe; J. M. Areilza (1975), Diario de un ministro de la Monarquía, Madrid, Taurus; A. Armada (1983),
Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta; E. Attard (1983), Vida y muerte de UCD, Barcelona, Planeta;
S. Carrillo (1983), Memorias de la transición, Barcelona, Grijalbo; M. Gutiérrez Mellado (1983), Un sol-
dado de España, Barcelona, Argos Vergara; L. López Rodó (1977), La larga marcha hacia la Monarquía,
Barcelona, Noguer; R. Martín Villa (1985), Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta; J. Meliá (1981), Así
cayó Adolfo Suárez, Barcelona, Planeta; A. Osorio (1980), Trayectoria política de un ministro de la
Corona, Barcelona, Planeta; José Ánderle, Ádam y Giron (eds.) (1997), Estudios sobre transiciones demo-
cráticas, en América Latina, Oviedo, Universidad de Oviedo; J. Giron (ed.) (1997), La transición demo-
crática en el centro y este de Europa, Oviedo, Universidad de Oviedo, dos tomos, 487 pp.; J. L.
Aranguren (1979), La democracia establecida, Madrid, Taurus; R. Carr y J. P. Fusi (1979), España. De la
Dictadura a la Democracia, Barcelona, Planeta; J. Esteban y L. López Guerra (1979), De la Dictadura a
la Democracia, Madrid, Universidad Complutense; J. M. Maravall (1985), La política de la transición,
Madrid, Taurus; J. Marías (1977), La devolución de España, Madrid, Espasa Calpe; M. Martínez Cuadrado
(1982), La Constitución de 1978 en la historia del constitucionalismo español, Madrid, Mezquita; R.
Morodo (1984), La transición política, Madrid, Tecnos; P. Preston (1986), The triumph of democracy in
Spain, London, Methuen; C. Seco (1985), «Un capítulo histórico excepcional: el modelo español de la
transición a la democracia», en Cuenta y Razón; C. Seco (1991), «La transición a la democracia» capítulo
II en Historia de España. El régimen de Franco y la transición a la democracia, tomo 12, Barcelona,
Planeta; J. Tusell (1991), La transición española a la democracia, Madrid, Historia 16; S. Vilar (1986), La
década sorprendente, Barcelona, Planeta.

4 Véase: Manuel Antonio Garretón, «Las revanchas de la democratización incompleta», Mensaje (febre-
ro de 1999), Santiago, y «La transición chilena. Una evaluación provisoria». Documento de Trabajo FLAC-
SO. Serie Estudios Políticos, 8 (enero de 1991), Santiago; Carlos Huneeus, «La autodisolución de la ‘demo-
cracia protegida’ en Chile», Revista de Ciencia Política, vol. XIX, N. 1 (1997), Instituto de Ciencia Política,
Universidad Católica de Chile; Felipe Portales (2000), Chile una democracia tutelada, Catalonia, Santiago;
Carlos Huneeus (1995), En defensa de la transición: el primer gobierno de la democracia en Chile, Barlín,
Ibero-Amerikanisches Archiv, 21(1-2), pp. 21-55: tab, bibliogr. pp. 52-55; Ludolfo Paramio (2002), «La
polémica herencia de la transición chilena», 9 de mayo 2002, Madrid, Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE); Claudio Fuentes Saavedra (2006), La Transición de los
militares, Antártica. También destacan Andrés Bello (1992), La transición chilena: discursos escogidos:
marzo 1990-1992, Santiago-Chile, 500 p.

5 Proyecto: HUM2007-63387. Investigadores: España: Carmen González Martínez (IP) y Mª Encarna
Nicolás Marín Chile: Igor Alexis Goicovic Donoso y Bernardo Quiterio Castro Ramírez.
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Pero en el caso de los estudios sobre la temática central de esta investigación
con referencia al mundo educativo, los trabajos sobre el tema de la transición
son inexistentes.

Sólo se dispone de algunos trabajos que se relacionan de alguna forma y
tangencialmente con la temática en estudio, especialmente referidos a aspectos
axiológicos de la convivencia ciudadana (diversidad, democracia, tolerancia,
memoria, etc.). Entre ellos destacamos para el caso español los estudios de
Valls Montés. La interpretación de la Historia de España, y sus orígenes ideoló-
gicos en el bachillerato franquista (1938-1953) (Valls, 1983). También los estu-
dios de López Facal, quien se ha ocupado en diversas ocasiones, de analizar la
evolución de los manuales escolares de historia y los planteamientos educativos
subyacentes en la etapa de la transición democrática española, entre otros en :
López Facal, R. (2000) La nación ocultada, en Pérez Garzón, J. S. (coord.) La
gestión de la memoria. La historia al servicio del poder. Barcelona. Crítica. López
Facal, R. (2000) Un sentimiento de crisis, en Morales Moya, A. —dir.— Estado
y nación en la España contemporánea. Madrid. UIMP-MEC.

Para el caso de Chile, existen algunos artículos de opinión y seminarios
recientes relacionados más bien con la modificación de la Ley Orgánica
Constitucional de Educación (LOCE) y la dictadura, o aquellos relacionados con
las implicancias de la transición y la enseñanza de la educación ciudadana,
como el realizado en el centro de estudios públicos de Chile el año 2000 deno-
minado «Transición a la democracia en Chile y formación política ciudadana» en
la cual participaron los más importantes politólogos y sociólogos del país.
Destacan también algunos interesantes trabajos efectuados en el PIIE, entre los
que se cuenta Las Transformaciones educacionales bajo el régimen militar
(PIIE, 1984), así como dos artículos más recientes de Leonora Reyes, titulados
¿Olvidar para construir nación?. Elaboración de los planes y programas de estu-
dio de Historia y Ciencias Sociales en el período post-autoritario (Reyes, 2000) y
Del armazón de la memoria oficial: elaboración de programas y textos de histo-
ria y Ciencias sociales. Chile 1973-2001 (Reyes, 2002).

Ciertamente, la educación y la didáctica no han estado ajenas a las investi-
gaciones sobre todo en el caso de la formación en la ciudadanía, pero el tema
de las transiciones aun no ha sido considerado de manera directa. En este sen-
tido España lleva más terreno recorrido; y gran parte de la bibliografía es com-
partida en estudios sobre el currículum, los libros de texto y la enseñanza-
aprendizaje de la historia6. Entre los más importantes en materia educacional
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6 Véase: Agustín Escolano (ed.) (2006), Curriculum editado y sociedad del conocimiento. Texto, mul-
timedialidad y cultura de la escuela, Valencia, Editorial tirant lo Blanch; Roza María Ávila; Rafael López,
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destaca el trabajo de Adela Cortina y sus aportes sobre sociedad civil y ética
(Cortina & Martín, 1996 y Cortina, 1994), así como la discusión y los aportes
sobre educación ciudadana que tiene lugar en España (Naval, 1995). Para el
caso Chileno existe también variada bibliografía7 e inclusive informes oficiales;
como los realizados por el Ministerio de Educación (diciembre 2004), bajo el
nombre de Informe Comisión Formación Ciudadana.

Hay que acentuar la gran labor que cumplen algunas publicaciones periódi-
cas como la revista Iber (Ed. Graó, desde 1994. Incluida en el European
Research Index for the Humanities), así como una serie de publicaciones de los
investigadores que participan de este proyecto que han abordado temas refe-
rentes a la didáctica de la historia, la formación de profesores, análisis del currí-
culum, la ciudadanía y la educación en valores8.
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Estíbaliz Fernández (eds.) (2007), Las competencias profesionales para la enseñanza-aprendizaje de las
ciencias Sociales ante el reto europeo y la globalización. Asociación Universitaria de Didáctica de las
Ciencias Sociales, Bilbao. R. López Facal & M. P. Jiménez Aleixandre (2009, en prensa), «Identities, social
representations and critical thinking», Cultural Studies of Science Education 4 (DOI 10.1007/s11422-008-
9134-9), Holanda. R. López Facal (2006), «Comment construire une identité européenne critique en classe
d’histoire», en J.-P. Astolfi; A. Legardez y L. Simonneauz (coord.); Larochelle, M et Désautels, J.; Albe, V.;
Lelli, L.; Jiménez Aleixandre, M.; Tutiaux-Guillon, N.; Clerc, P.; Heimberg, Ch.; López Facal, R.; Fontani,
C.; Méjias, J.; Lebatteux, N.; Alpe, Y. L’école à l’épreuve de l’actualité, París, ESF. R. López Facal (2006),
«Identidades postnacionales y enseñanza», Íber, 47, pp. 54-63. R. López Facal (2004), «Enseñar la historia
de la gente», en Torras, J.; Villares, R.; Comín, F.; Bernal, A-M.; Ruiz Torres, P.; Casanova, J.; López Facal,
R., Josep Fontana. Historia y proyecto social, Barcelona Crítica-U. Pompeu Fabra, pp. 263-298.

7 Por ejemplo: M. Andrade Garrido (2000), Ciudadanía y Educación: Un debate pendiente en Chil,
Santiago de Chile; N. Gatica (2000), «Pedagogía de la Diversidad», ponencia presentada en Seminario de
Didáctica de la Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

8 Véase: I. González Gallego, Proyecto de investigación: Comenius Action 3.1 European in service
training projets. Entidad financiadora: The European commission dg. XXII. Países participantes: Portugal,
España (Universidad de Valladolid, por delegación del MEC y D), Dinamarca, Grecia, Polonia y
República Checa. Investigadora principal: Dra. Isaura Abreu, de la Escola Superior de Educaçao de
Lisboa. Investigador principal en España: Isidoro González Gallego. Fecha de iniciación: 1999. Fecha de
finalización: 2001. I. González Gallego (2001), La Geografía y la Historia, elementos del medio. El cono-
cimiento geográfico e histórico educativos: la construcción de un saber científico, Madrid, Servicio de
Publicaciones del MEC y D. Madrid, 325 pp. de artículo propio. I. González Gallego (2001), En clave de
calidad: la Dirección escolar, Madrid, Servicio de Publicaciones del MEC y D, 409 pp. I. González
Gallego (2004), edita los números 38 y 43 de la revista IBER: nº 38. Homenaje a D. Antonio Domínguez
Ortiz, 127 pp. Editorial Graó, Barcelona 2003; nº 42, La formación inicial del profesorado de Geografía
e Historia en Secundaria, 127 pp. Editorial Graó. Barcelona, 2004. Algunas reflexiones sobre la
Educación Cívica en la historia. Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Asociación
Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, 2004. I. González Gallego (2003), «La
formación inicial del profesorado: tener y no tener», IBER, nº 38, pp. 8-43. I. González Gallego (2004),
«Conceptos de base sobre contenidos procedimentales a través de la obra didáctica de Domínguez Ortiz»,
IBER, nº 42, pp. 31-70.; C. Muñoz, Labraña, investigador Asociado. «La visión de la historia escolar en el
ámbito iberoamericano. Un acercamiento a las percepciones de los alumnos y profesores». GRUPO DHI-
GES. Universidad de Barcelona, España. 2007, Proyecto FONIDE: Fondo de Investigación y Desarrollo
en Educación, El desafío de la Formación Ciudadana: principios para un modelo de integración curricu-
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Las particularidades históricas y educativas señaladas, han constituido la
motivación principal que ha impulsado a un primer grupo de investigadores
españoles y chilenos, convencidos de que la educación en Historia nos ofrece
un inmenso campo de posibilidades en la formación ciudadana de nuestros
alumnos, para iniciar una investigación sobre las realidades educativas en
ambos países en este aspecto.

Conocer la situación actual, para abrir nuevos caminos en el futuro, es el
principal ejercicio de esta exploración que iniciamos en el ámbito de las tran-
siciones dictadura-democracia, pero que estimamos como seguro que arrojará
una luz más general sobre las ventajas e inconvenientes de nuestros modelos
educativos a la hora de enseñar historia y a la hora de aprovechar la Historia
en otras materias como la Educación para la Ciudadanía, una disciplina com-
partida con Ciencias Sociales Geografía e Historia por el profesorado de edu-
cación secundaria. Más aún, el estudio comparado de diferentes modelos,
empezando por los de España y Chile, nos proporcionará sin duda una mutua
valoración externa que siempre puede contribuir a la autocrítica y a la apari-
ción de ideas renovadas.

Sostenemos que poner en valor en el mundo educativo el análisis de las tran-
siciones dictadura-democracia puede constituir un ejemplo de cómo Educar en
valores y puede conducir una eficaz simbiosis de contenidos de las dos discipli-
nas y de cómo Educar para la Ciudadanía a través del conocimiento histórico:
un esfuerzo que vaya más allá de la literalidad del contenido disciplinar y sea
capaz de desarrollar habilidades y alcanzar ciertas valoraciones imprescindibles
para la vida en sociedad (tolerancia, importancia del debate, respeto por las opi-
niones ajenas, generosidad, respeto de la diversidad, renuncias, búsqueda de
consensos y acuerdos, alteridad, etc.). Analizar si esto existe en las aulas, en los
materiales y manuales educativos, en el profesorado, entre el alumnado, en la
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lar en Lenguaje y Estudio y Comprensión de la Sociedad para la EGB. Financiamiento MINEDUC, Chile,
2008-2009, Proyecto FONDAP: La formación ciudadana de los estudiantes al finalizar el segundo ciclo de
Enseñanza Básica. A diez años de la aplicación del estudio Internacional de Educación Cívica, Chile,
2008, Ideas previas en el proceso de aprendizaje de la historia. caso: estudiantes de primer año de
secundaria, Chile. En GEOENSEÑANZA, vol. 10-2005 (2). Julio-diciembre, pp. 209-218. ISSN 1316-60-77.
Revista Venezolana de Geografía y su Enseñanza, Universidad de Los Andes. Venezuela, 2005, Revista
Social Studies. Volume 98, Number 1, Jan/Feb 2007, Artículo: «History and Social Science Teachers’
Perceptions of Their Profession: A Phenomenological Study», Translated by Ron W. Wilhelm. USA, 2007,
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cas generales de los profesores de historia y ciencias sociales». Editorial Graó. España. Nº 54, octubre,
noviembre, diciembre 2007, La didáctica de las Ciencias sociales, Curriculo Escolar y Formación del
Profesorado. La didáctica de las ciencias sociales en los nuevos planes de estudio. Editoras: Rosa María
Avila, Alcázar Cruz, María Consuelo Diez. Grupo de Investigación HUM-167. Título artículo:
«Percepciones de los profesores de Historia y Ciencias Sociales acerca de su Profesión. Tensiones hacia
la formación Inicial». Marzo 2008.
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comunidad social escolar y cómo es desarrollado, es el objetivo que nos anima. Y
lo es también el conocer como lo ha abordado la política pública, expresado en
sus leyes educativas. Con todo ello, podremos hacer una síntesis general de la
situación en nuestros respectivos países, desde distintas miradas.

METODOLOGÍA

Objetivo general

Investigar como se produce la presencia, en el mundo escolar secundario
español y chileno, del proceso de transición de la dictadura a la democracia.

Objetivos Específicos

1. Conocer las principales perspectivas historiográficas relacionadas con los
procesos de transición desde su presencia en el currículo, en los textos escola-
res y en la legislación curricular

2. Indagar la visión que tiene el profesorado respecto a la transición y cómo
la transmite en el aula en el contexto de «la Memoria Histórica».

3. Estudiar los valores y las competencias ciudadanas promovidas por el pro-
fesorado en sus prácticas educativas al enseñar esta temática.

4. Analizar la visión y las competencias adquiridas por los estudiantes acer-
ca de la temática de estudio propuesta.

5. Distinguir las presencias e inter-influencias entre el contexto social de la
escuela y la comunidad educativa para la formación ciudadana de los estu-
diantes, en torno a estas cuestiones.

6. Proponer inclusiones curriculares concretas en los currícula de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia y Educación para la Ciudadanía, para desarrollar
en los alumnos valores ciudadanos en relación con el acceso a la democracia.

Hipótesis

El estudio de los procesos de transición de las dictaduras a las democracias
en el mundo escolar, no parece ser aprovechado ni para el adecuado conoci-
miento histórico, ni para la formación en valores democráticos, ni para el des-
arrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes. Un momento en el que
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se está desarrollando la aplicación de una Ley de la Memoria Histórica, y en el
que se ha superado el debate sobre la formación en Ciudadanía, parece el más
adecuado para investigar sobre esta cuestión, con el fin de proponer inclusio-
nes curriculares sobre lo que supone el acceso de los pueblos a la democracia.

Metodología

La propuesta parte de un análisis del «estado de la cuestión», a través de un
estudio de la bibliografía específica sobre el tema, (se utilizará el programa File
Marker Pro) seguido por un análisis del currículum escolar de cada uno de los
países y de sus textos escolares, así como de la legislación curricular estatal y
autonómica-regional según corresponda.

Efectuado lo anterior el diseño investigativo sigue una metodología de inves-
tigación de carácter cuali-cuantitativa.

La etapa cuantitativa, tiene como propósito delimitar las características y
dimensiones que adquiere la presencia en el mundo escolar tanto español
como chileno, del proceso de transición de la dictadura a la democracia bajo la
opinión del profesorado, los estudiantes secundarios y sus familias. Para llevar
a cabo estos propósitos se utilizarán tres cuestionarios: uno para el profesora-
do, otro para los estudiantes y finalmente un último destinado a padres y/o
apoderados. Con los cuestionarios se pretenden construir cuatro escalas de
resultados cognitivos: conocimiento de los contenidos, temáticas o hechos aso-
ciados a los procesos de transición, habilidades interpretativas respecto a cier-
tos tópicos de estos hechos o procesos y, finalmente algunas valoraciones res-
pecto a personas, instituciones, hechos o procesos del período. Cada uno de
ellos será seleccionado en función de aquellos contenidos, temáticas, hechos,
procesos, personas o instituciones que a juicio de la bibliografía especializada
de cada uno de los países en estudio, tienen directa relación con los procesos
de transición. Para procesar la información se utilizará el programa SPSS
(Statisticas Package for the Social Sciences), programa estadístico informático
ampliamente usado en las Ciencias Sociales, así como el clásico Excel.

La etapa cualitativa, tiene como objetivo principal comprender la visión y
percepción que poseen el profesorado, los estudiantes y las familias tanto espa-
ñolas como chilenas, del proceso de transición de la dictadura a la democracia,
y cómo es que estas percepciones se unifican o tensionan en torno al aula, en
función de las demandas de un currículo escolar ayudado por unos textos esco-
lares. Dentro de la tradición cualitativa, la investigación optará por seguir las
orientaciones metodológicas que sugiere el interaccionismo simbólico, en busca
de comprender el proceso de asignación de los símbolos con significado al len-
guaje y a su comportamiento en la interacción social.
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Los datos de esta etapa serán obtenidos a partir de entrevistas en profundidad
y focus Group a profesores, estudiantes y padres y/o apoderados, y finalmente, el
levantamiento de registros etnográficos de aula y/o grabaciones de clase, según
sea la cultura escolar. Para procesar la información se utilizará el programa N-Vivo,
que hemos considerado el de mayor interés para investigaciones cualitativas.

El campo de aplicación que nos proponemos estudiar para el caso español,
comprende un total de treinta y seis centros educativos, (lo que equivaldría a
dos por Comunidad Autónoma más uno por cada ciudad autónoma) con cin-
cuenta alumnos y tres profesores por centro, lo que nos dará una cifra clara-
mente validable de 1.800 alumnos y 108 profesores. Todos seleccionados de
manera aleatoria. Para los manuales se valorarán diez editoriales de carácter
estatal y seis de carácter específicamente autonómico.

El Campo de aplicación que nos proponemos estudiar para el caso chileno,
comprende un total de treinta centros educativos, (diez por cada región:
Coquimbo, Valparaíso y del Bio Bio) con un promedio de cincuenta alumnos y
tres profesores por centro, lo que nos dará una cifra, también claramente validable
de 1.800 alumnos y 90 profesores. Todos ellos seleccionados de manera aleatoria.

Para los manuales se valorarán la totalidad de las editoriales privadas pre-
sentes en el país (en Chile no hay editoriales estatales y las privadas con pre-
sencia son 5).

Los criterios que se seguirán para la selección de la muestra y para el aná-
lisis de variables en los dos países son:
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Criterios España Chile

Centros o

establecimientos

Asignatura

Profesorado

Estudiantado

Padres y/o

apoderados

Editoriales

Editoriales estatales/autonómicas (Xerais,
Barcanova, Elkartanean...), Editoriales de
mercado mayoritario (Santillana, Anaya,
SM)/editoriales de mercado minoritario,
(Ecir, Bruño, Everest...).

Editoriales de mercado mayoritario
(Santillana del Pacífico, Anaya, Mare
Nostrum, Zig-Zag, Vicens Vives).

Mujeres/Varones. Grupo socioeconómico
familiar, Grupo cultural familiar, Estudios.
Identificación Política.

Mujeres/Varones. Grupo socioeconómico
familiar, Grupo cultural familiar, Estudios.
Identificación Política.

Mujeres/Varones. Curso académico, Edad,
Procedencia, Grupo socioeconómico
familiar, Grupo cultural familiar,
Titulaciones académicas de los padres.

Mujeres/Varones. Curso académico, Edad,
Procedencia escolar, Grupo socioeconó
mico familiar, Grupo cultural familiar,
Estudios de los padres.

Mujeres/Varones. Catedráticos/Titulares/

Interinos. Edad y antigüedad.

Mujeres/Varones. Titulares/Interinos.

Edad y antigüedad.

Historia/Educación para la Ciudadanía. Historia, Geografía y Cs. Sociales.

Públicos/Privados, Urbano/Rural, Centros

por Comunidad Autónoma, Privados

religiosos/seglares.

Particular/subvencionados/municipales.

Centros privados religiosos/seglares.

Condición geográfica: Urbano/Rural.
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CONCLUSIONES

La novedad de la investigación, reside en que si bien aborda una temática
que ha sido estudiada desde el punto de vista histórico y político, no ha reci-
bido atención desde el mundo escolar ni español ni chileno. Además, su con-
secución constituye un aporte para la comprensión de la Memoria Histórica
reciente, al estudiar los procesos de transición tal cual son enseñados por el
profesorado y recibidos por los futuros ciudadanos que tendrán en sus manos
los destinos de los países en estudio. De esta manera se resignifica la labor del
profesorado como un intelectual crítico y desde ese ámbito se pretende aportar
al conocimiento de la profesionalidad del profesor.

Por lo demás la investigación indaga sobre el conocimiento de los actores
educativos no sólo desde el punto de vista declarativo, sino que también des-
de el desarrollo de las habilidades y valores asociadas a la temática. Esta tridi-
mensionalidad contribuye al desarrollo de ciertas competencias ciudadanas que
resultan importantes, si aceptamos la pretensión de que la escuela sea efectiva-
mente un espacio de formación ciudadana.

Además, los objetivos específicos propuestos ayudan a la comprensión del
contexto sociocultural de la Escuela y de cómo éste ayuda a explicar algunas
decisiones y acciones que se realizan en las comunidades escolares.

Por último, una investigación como la relacionada pretende proponer apli-
caciones curriculares concretas, no sólo especificas de cada país sino interna-
cionalizables en el mundo educativo de todos los países democráticos que han
vivido procesos de transición, lo que trae aparejada la posibilidad de estrechar
lazos de relación, interconexión, conocimiento mútuo y soluciones compartidas
en la educación de países europeos e iberoamericanos que han vivido proce-
sos históricos similares.
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ELABORACIÓN DE UNA FICHA PARA EL ANÁLISIS DE MANUALES
ESCOLARES DE HISTORIA Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

(Propuesta de un modelo para Educación Secundaria dentro del «proyecto

TRADDEC», que estudia la transición dictadura-democracia en Chile y España)

DAVID ACEITUNO SILVA1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

INTRODUCCIÓN

Los manuales son uno de los soportes más utilizados en las escuelas, y pro-
bablemente, debido a su uso intensivo, tan determinante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje como el mismo rol docente.

Las investigaciones al respecto son muchas y van desde aquellos que abor-
dan el libro escolar como documento histórico (Escolano, 1997), hasta aquellos
que ven en él algo más que un recurso, concibiéndolo como soporte que con-
tiene teorías didácticas, pedagógicas, y del trabajo docente, en el fondo, como
una compleja red de discursos de distinto tipo (Martínez Bonafé, 2008).

Desde el ámbito educativo y didáctico existe un completo trabajo publicado
en español en el año 1996 por Egil Børre Johnsen en que realiza una recopila-
ción critica y comparativa de la investigación relacionada con los textos escola-
res publicadas hasta la fecha (Børre Johnsen, 1996). Por otra parte, desde el

[ 223 ]

1 David Aceituno Silva. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Magíster en Historia Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Máster en
Cualificación Pedagógica, Universidad de Valladolid, doctorando en Investigación Educativa, Universidad
de Valladolid. Becario Proyecto I+D+I «Estudio de las transiciones dictadura-democracia: Formación ciu-
dadana y competencias en historia en el mundo español y chileno Ref: EDU2009-09775». Página web del
«Proyecto TRADDEC»: http://traddec.blogspot.com.
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ámbito didáctico Rafael Valls ha publicado una serie de artículos que van des-
de la metodología de la investigación de los manuales escolares a su aplicación
en libros de historia (Valls, 1998; 1999).

La bibliografía sobre el tema ha aumentado exponencialmente en los últimos
años y cada vez más se publican más artículos sobre manuales de texto, lo que no
podría llevar a pensar que queda muy poco espacio donde investigar algo nuevo.
Sin embargo, a nuestro juicio, existen aún temáticas escasamente exploradas.

Una de ellas es la que nos hemos propuesto investigar, la cuál tiene un
doble objetivo, por un lado elaborar una ficha de análisis de textos escolares
de historia y educación ciudadana. Y por otro lado, analizar críticamente los
contenidos de los manuales de historia y educación ciudadana en torno al tema
de la transición dictadura-democracia.

Estos temas aportan no sólo una nueva mirada sobre la metodología de la
investigación en torno a los manuales escolares, sino que pretende ser un espa-
cio de reflexión crítica sobre lo que se está enseñando y cómo se está ense-
ñando en las escuela desde un punto didáctico pero también axiológico, debi-
do a su relevancia en el contexto de una educación para ciudadanía

En la presente comunicación nos centraremos en el aspecto metodológico de
la construcción de nuestro modelo de ficha para analizar los manuales escolares,
lo cual es parte de un proyecto I+D+I de mayor envergadura financiado por el
ministerio de innovación español denominado «Estudio de las transiciones dicta-
dura-democracia: Formación ciudadana y competencias en historia en el mundo
español y chileno (Ref: EDU2009-09775)», con el objetivo de dar a conocer la
evolución, las testificaciones y las reflexiones que surgieron de su elaboración, y
las decisiones metodológicas implicadas, en relación con la bibliografía existente.

METODOLOGÍA

Para elaboración de la ficha de análisis decidimos partir sobre un enfoque
investigativo de tipo cualitativo (Mc Millan & S. Shumacher, 2005), que se sus-
tentó sobre dos paradigmas: el primero es el denominado tecnológico, que enfo-
ca factores como el grado de realismo de los mensajes, el rendimiento produci-
do en el alumno, la cantidad de información transmitida o las funciones
didácticas a desempeñar, y el segundo sería el enfoque hermenéutico que busca
comprender los procesos de aprendizaje generados por los medios, por lo que
sus objetivos de investigación se centran en aspectos como los códigos, la estruc-
turación de los mensajes, la interacción del alumno con el medio, el esfuerzo
mental invertido y en especial las actitudes hacia los medios (Prendes, 2001).

Para realizar el trabajo, y una vez seleccionado el tema de estudio, que para
nuestro caso son los procesos de transición tanto en Chile como en España, se
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procedió a seleccionar una muestra que sirviera para el proceso de elaboración
conceptual de la ficha y las posteriores testificaciones de la misma. Fue así
como se seleccionaron 2 libros de Historia de 4º de la ESO, 1 libro de educa-
ción para la ciudadanía de España y 2 libros de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de 2º medio de enseñanza secundaria chilena, todos de distintas edi-
torial y publicados entre el año 2005 y 20092.

El proceso de elaboración tuvo varias etapas desarrolladas durante los meses
de febrero del 2009 hasta enero del presente año.

El siguiente cuadro da cuenta de ellas:
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2 Pellicer, C.; Ortega, M., (2005), Educación para la ciudadanía, Madrid, ESO Santillana (La casa del
saber); Grence, T.; Perales, A. (2008), Historia 4º ESO Castilla y León, Madrid, Santillana (La casa del
saber); Torre, J. L de la; Osset, J. (2008), Historia 4º ESO, Madrid, McGraw Hill; Reyes, E; Gutiérrez, J.
(2008), Historia y Ciencias Sociales, Santiago de Chile, Mac Graw-Hill Interamericana; Cembrano, D.;
Cisternas, L. (2007), Historia y Ciencias Sociales 2º medio, Editorial Zig-Zag.

3 Doctores Isidoro González Gallego (UVA, España), María Sánchez Agustín (UVA, España) y el pro-
fesor chileno Doctor Carlos Muñoz Labraña (UDEC, España).

4 Doctorandos Rosendo Martínez (España), Cristian Opitz (Chile), David Aceituno (Chile).

Cuadro 1

Etapa Trabajo realizado Grupo Realizador Materiales utilizados

1 Elaboración Primera Ficha Investigadores Bibliografía sobre manuales,
Principales3 educación ciudadana,

historia de la transición e
investigación educativa

2 Testeo 1 Becarios proyecto4 Manuales escolares
chilenos y españoles

3 Reformulación de la Ficha Investigadores
(aspectos formales y de Principales
estructura)

4 Testeo 2 Becarios del proyecto Manuales Escolares
chilenos y Españoles

5 Juicio de experto Investigadores Bibliografía sobre
y Becarios manuales y modelos de

fichas de otros autores

6 Reelaboración de la ficha Investigadores
(aspectos didácticos y
conceptuales)

7 Testeo 3 Becarios Manuales escolares
chilenos, españoles y de
educación ciudadana

8 Reelaboración de Ficha Investigadores
(aportes conceptuales para
ficha de manuales de
educación ciudadana)

9 Juicio de Experto (en torno Investigadores Bibliografía sobre manuales,
a la elaboración de la ficha principales y becarios educación ciudadana, histo-
final: conceptos, estructura, ria de la transición
didáctica) e investigación educativa
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La elaboración inicial de la ficha fue realizada por los investigadores princi-
pales quienes determinaron su organización, la selección de conceptos y pre-
guntas más adecuadas para el tema en estudio en una primera etapa.

Los testeos fueron realizados por los becarios y tenían la finalidad de probar
la ficha directamente con los manuales, con el fin de detectar si los conceptos,
las preguntas, y su desarrollo en general daba los resultados esperados. Estos
se realizaban no sólo completando la ficha, sino —- también mediante reunio-
nes con el fin de socializar el desarrollo del trabajo —- lo que nos permitía
agregar observaciones que luego eran transmitidas a los investigadores princi-
pales para su discusión y debate en la reelaboración5.

Los juicios de expertos, (como les denominamos), tenían como fin no sólo
debatir sobre la ficha sino también, someterla a la crítica bibliográfica correspon-
diente con el tema, mediante tablas comparativas, donde podíamos visualizar de
mejor forma los conceptos seleccionados, las preguntas de la ficha y lo que pro-
ponían otros autores. Con esto podíamos dar lecturas más frescas o distintas pers-
pectivas a las ya hechas por los autores de la ficha. Se comparó pregunta por
pregunta en base a los criterios señalados por los autores consultados (Prendes,
2001; Valls, 2007, Méndez, 2001), entre los que se encontraban: grado de corres-
pondencia entre el conocimiento historiográfico y el escolar, la función asignada
a la historia enseñada en relación con el alumno, los modelos didácticos y edu-
cativos prioritariamente usados y la legibilidad y estructuración del contenido

Por último, la reelaboración consistía en corregir la ficha considerando los
aportes entregados por el testeo, el juicio de experto y las observaciones que
surgían en la puesta en común de la ficha, que se realizaba cuando se reunía
el grupo de trabajo en pleno o en pequeños grupos cada mes.

RESULTADOS

El resultado del trabajo de los investigadores principales en la Etapa 1 (para
ver las distintas etapas de la investigación véase cuadro 1) fue la creación de la
ficha «base» que como detallamos a continuación poseía 6 apartados los cuales
correspondían a:

A. Referencias Bibliográficas, el cuál se refiere a todos los aspectos formales
del análisis (nombre identitario del libro, medidas del libro, autores, periodo de
estudio que abarca, porcentaje dedicado al tema en estudio, etc.).

5 Las reuniones se realizaron las quincenas de cada mes desde febrero hasta diciembre del 2009.
Desde Enero del presente año las reuniones se hacen semanalmente, debido a que la ficha ya se
encuentra en su etapa final.
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B. Análisis de contenido. En este apartado se pretendía hacer un foco sobre
distintos aspectos del contenido: saber qué hechos generales son abordados en
el libro, los principales conceptos usados en relación con el tema en estudio,
los principales protagonistas, las interrogantes propuestas por el autor y sus res-
puestas respecto al tema, la especialidad y temporalidad en relación con el
tema en estudio, la concepción historiográfica y las tesis central del autor res-
pecto a la transición y su relación con la bibliografía.

C. Fuentes y soportes. En este punto se analizaban de manera más específica
las fuentes primarias y secundarias usadas y su función didáctica dentro del libro
de texto (si sirven de motivación, información, para despertar actitudes, etc.).

D. Actividades. De la misma manera que en las consideraciones anteriores
se analizan las actividades propuestas y su función didáctica dentro del libro de
texto así como su relación con los conceptos propuestos por el autor.

E. Análisis de imágenes. Como se sabe las imágenes son un tema muy estu-
diado actualmente en los manuales, por lo tanto esta cuestión no podía estar fue-
ra de la ficha. Su análisis partía desde aspectos muy formales, como las medidas
de la imagen y el tipo al que correspondían o la descripción de los pies de foto,
hasta identificar la función didáctica que poseen en relación con los conceptos.

F. La evaluación. Si bien es el último punto a tratar en la ficha, se conside-
ra tan relevante como los otros apartados, ya que a través de ella se puede per-
cibir los objetivos de aprendizajes que tienen los autores de los manuales al
determinar qué se quiere evaluar y que instrumentos ocupa6.

Como se observa, la ficha original era de tipo «maximalista», lo que quiere
decir que tenía la intención de agregar la mayor cantidad de variables de aná-
lisis con el fin de comprobar luego si era capaz de utilizarse de manera efi-
ciente y de calidad.

Pero en la Etapa 2, como señalamos anteriormente, se aplicó la ficha a dos
libros, uno de ellos de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 2º medio
Chileno (Reyes & Gutiérrez, 2008) y el otro correspondiente a 4 de la ESO de
Historia (Grence & Perales, 2008), los resultados de esta aplicación generaron
dos modificaciones importantes a la ficha.

La primera tenía relación con el modo en que se muchas de las preguntas
fueron formuladas y los resultados que éstas nos ofrecían, ya que si bien entre-
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6 Lamentablemente por cuestiones de espacio, no podemos presentar aquí cada propuesta de ficha
en extenso, sin embargo el estudio completo y en detalle se encuentra en etapa de realización como
parte de mi tesis doctoral sobre el análisis de manuales escolares y la visión de la Transición en España,
la cuál esperamos en el futuro presentar a la comunidad científica.
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gaban alguna información, ésta escondía y limitaba los resultados más intere-

santes y complejos. Veamos un ejemplo:
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B. ANÁLISIS DE CONTENIDO

B3. Conceptos claves
(marca con un número
la cantidad de veces que
aparece el concepto)

Consenso Reforma Referéndum

Acuerdo Proceso Dictadura

Pacto Democracia Ruptura

Burguesía Revolución Régimen

Sindicatos Iglesia Ideología

Católica

Movimientos Partidos Constitución

estudiantiles políticos

Monarquía Agentes de Sociedad Civil

constitucional cambio

Memoria Gob. militar Junta militar

Gobernabilidad Nación Estado

Comunismo Marxismo Amnistía

Comunista Marxista Trotskista

Otros:

Concepto Nº Pág.

Cuadro 2

Como se observa en el cuadro 2 lo que se le solicita al investigador que
completa la ficha es que marque los conceptos que aparecen el texto y la pági-
na en la cuál aparece. Sin embargo, luego de aplicada la ficha se evidenció
que, si bien se puede hacer una cuantificación de las veces en que aparece un
concepto, ello deja fuera una serie de aspectos como, por ejemplo, el contex-
to en el que se usa el concepto, ya que no es lo mismo usar el concepto de
«democracia» por sí solo que colocar «democracia participativa», directa, o aun
más distante, «democracia protegida», concepto que tanto se uso en la dictadu-
ra chilena. Por lo tanto para complementar esta parte, se anexó una sección
nueva (Etapa 3) donde se pueden hacer comentarios, y reproducir los textos
más relevantes con el fin de contextualizar determinados conceptos. Con esto,
ya no sólo se cuantificaría sólo la regularidad con que aparecen los conceptos,
sino que además se incluirían las implicancias conceptuales e ideológicas del
uso de determinados conceptos.

El segundo resultado evidenciado de la aplicación de la ficha está muy liga-
do con uno de los objetivos principales del proyecto, que es determinar qué
visiones se tienen del proceso histórico que denominamos «Transición» cómo
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se enseña a los estudiantes a través del libro de texto escolar, y que dice rela-
ción con analizar cómo se presenta la llegada de la transición al país. Es por
esto, por lo que se había creado una sección donde podíamos ver de una mira-
da como proponían el desarrollo de la transición dictadura-democracia, como
se ve en el ejemplo del cuadro 3. Sin embargo, una vez más sólo nos quedá-
bamos en listar hechos, sin tener la posibilidad de comentar o agregar aprecia-
ciones sobre el asunto que completasen luego una mejor sistematización de la
información.

Para esto se crearon dos nuevos mecanismos en la ficha, uno de ellos, como
señalamos anteriormente, fue un apartado donde se pudiesen reproducir los
textos más relevantes, que sirvieran para su posterior procesamiento, y el
segundo fue agregar una columna extra para agregar los comentarios en apos-
tillas para facilitar su interpretación posterior (Etapa 3).
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B. Análisis de Contenido

B1. Nombre identitario del texto Historia y Ciencias Sociales 2º Año medio.

B2. Hechos históricos del periodo 1.- Bombardeo a la moneda, 11 de septiembre 1973.

que se consideran en el libro 2.- Junta militar asume el poder.

3.- Se declara nueva constitución en 1980.

Cuadro 3

Como queda en evidencia con estos dos casos, la disyuntiva sobre qué méto-
do es mejor usar, deja en claro que para este tipo de trabajo, especialmente los
de tipo histórico con un fuerte carácter interpretativo y conceptual, se debe
apostar por trabajos más cualitativos y flexibles para integrar junto a la recopila-
ción de la información una mayor cantidad de comentarios e ideas que surgen
en la lectura y aplicación de la ficha, ya que estas son las que enriquecen y
completan la mirada más «fría» de los apartados de la ficha más «cuantitativos».

Tras la Etapa 4 donde se testificó con dos nuevos manuales (De la Torre &
Osset, 2008; Cembrano & Cisternas, 2007), se procedió en la Etapa 5 a someter a
la ficha a juicio de experto mediante tablas comparativas y análisis por pregunta.

Un primer resultado fue también muy interesante, ya que si bien la mayoría
de los apartados cumplían de manera directa con los requerimientos de conte-
nido histórico, el aspecto didáctico, debía sólo intuirse en algunos puntos (por
ejemplo en el apartado de evaluación y actividades). Sin embargo… ¡no había
ningún punto específico para sistematizar las características didácticas del libro
de texto!. Por ello, se agregó un apartado más (Etapa 6) que establece un foco
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específico sobre la didáctica y que nos ayudaría a sistematizar aspectos tales
como qué modelo y paradigma educativo representa, los tipos de conocimien-
to que promueve, el grado de interacción profesor-alumno que provoca, la
explicitación de finalidades didácticas y el grado de correspondencia entre el
conocimiento histórico y el conocimiento escolar, entre otros.

En la Etapa 7 se incorporó al testeo un libro de Educación Ciudadana espa-
ñol (Pellicer & Ortega 2007). De nuevo los resultados fueron importantes tanto
desde el punto de vista de la estructura de la ficha como desde los aspectos
conceptuales. Y ello nos llevó a hacer las siguientes modificaciones (Etapa 8):

Primero se evidenció que la organización de la ficha en seis apartados la
convertía en un instrumento técnico demasiado prolijo, lo que hacía que al pro-
cesarla se diluyera en muchas partes la información, (había que tener en cuen-
ta, además, el paso hacia la informática en el procesamiento de los datos), por
lo cuál se agruparon las preguntas en tres grandes ítems, que facilitaran así,
como decimos, su posterior sistematización:

1. Descripción bibliográfica o interna del manual, que sistematiza las carac-
terísticas formales del manual (autores, nombres, temas que aborda, etc.).

2. Análisis del contenido, donde se analizan los contenidos y soportes del
mismo, tanto escritos como a través de imágenes.

3. Análisis didáctico, en el cuál se sistematizan los aspectos didácticos y
educativos involucrados en su diseño de manera general, además de analizar
las actividades y evaluaciones que propone.

Y en segundo lugar, nos dimos cuenta de las dificultades conceptuales que
se presentan, por una parte, si los conceptos que se usan para clasificar deter-
minados hechos históricos, didácticos y educativos, son los más pertinentes, y
si en realidad podían reflejar adecuadamente lo que se propone en los distin-
tos manuales, o por otra parte, si el listado de conceptos propuestos en vez de
esclarecer al investigador sobre qué mirar en el libro de texto, podía condicio-
narle. Por último, vimos también la necesidad de incorporar, de manera espe-
cífica y diferenciada, conceptos de educación ciudadana que hicieran pertinen-
te la ficha también para analizar este tipo de contenidos en manuales escolares.

Estos problemas se resolvieron haciendo nuevas modificaciones a la ficha a
partir un nuevo juicio de experto (Etapa 9) donde se consultó bibliografía espe-
cífica sobre los conceptos de transición (Linz, 1986; Ortiz, 2004) , y en especial,
con el aporte conceptual y de investigación del trabajo realizado en el proyec-
to sobre educación ciudadana financiado por el Fondo de Investigación y
Desarrollo en Educación de Chile FONIDE F. 310894, y en la cual participaron
uno de los investigadores principales y un becario de nuestro proyecto.
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En este momento la ficha se encuentra en su etapa final de revisión, agre-
gando los conceptos más pertinentes según este juicio de experto, reduciendo y
eliminando las preguntas que entregan información redundante y reorganizando
un apartado final que ayude a sistematizar toda la información interpretada.

DISCUSIÓN

Como señalamos al comienzo, la investigación al respecto ya es abundante,
sin embargo, creemos haber podido comprobar que una acuciosa mirada sobre
los instrumentos que utilizamos para abordar estos temas deja en evidencia que
se requiere una mirada mucho más crítica.

Para nuestro caso en particular, pudimos evidenciar cómo aspectos tan senci-
llos como la manera en que nos preguntamos sobre determinados datos puede
condicionar de manera importante los resultados, haciéndolos más o menos úti-
les, y ello afecta también a los conceptos que usamos, lo que puede facilitar o
dificultar y aún tergiversar, la interpretación de lo que el autor quiere transmitir.

En este sentido, consideramos que muchas de las fichas que existen o se
han elaborado para evaluar manuales de textos sólo se quedan en recopilar de
manera cuantitativa la información. Por otra parte, consideramos también que
se tiende a elaborar fichas que, sin prestar mucha atención a lo que «realmen-
te» dice el texto, agrupan y clasifican de manera apriorística sus intenciones
encasillándolos en modelos y/o paradigmas, que muchas veces no parecen
coincidir con la interpretación adecuada de sus contenidos.

Nuestra ficha y la explicitación de su elaboración, pretende ofrecer una
aportación metodológica, con el fin de evidenciar cómo el testeo minucioso, el
juicio de expertos y la reflexión a la luz de los distintos autores, puede gene-
rar una ficha de mayor calidad, sin caer en análisis excesivamente extensos,
como nos sucedió en la primera etapa de nuestro trabajo.

Aún queda mucho más para el debate porque, a nuestro juicio, siguen sien-
do escasos los trabajos que abordan el tema de la metodología para el análisis
de los usos del manual en las aulas. Esta será una cuestión que pretendemos
confirmar, (todo lo «definitivamente» que puede decirse de una investigación
científica) en una segunda etapa del proyecto. Pero estimamos que esta cues-
tión (la de llegar a modelos de «ficha» validables para el análisis de manuales)
resulta muy relevante para la investigación didáctica y podría sorprendernos en
sus resultados, especialmente si pensamos en las funciones que asume el
manual en la interacción con el profesor y el estudiante.

Por último, pero no menos relevantes, estimamos importante la necesidad
de abordar en el estudio de los manuales los temas emergentes de la sociedad
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actual, y cómo se nos presentan en los distintos soportes que participan del
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, como señalan Schissler y Soysal :

Los textos no sólo entregan conocimientos; representan lo que generaciones
de alumnos aprenderán sobre sus propios pasados y futuros, como también las
historias de otros. En los textos, encontramos lo que la sociedad desea transmitir
a la próxima generación […]. El análisis de textos es un excelente medio para
captar los parámetros sociales y políticos de una sociedad dada, sus preocupa-
ciones sociales y culturales, sus ansiedades y temores. […] Los textos de historia,
geografía y educación cívica, aunque simplificados, nos muestran la organización
temporal, espacial y discursiva básica de las regiones, de las naciones y del mun-
do (Schissler & Soysal, 2005).

En nuestro caso, y estando aún en una etapa inicial, ya hemos podido obser-
var resultados muy interesantes para el tema de «la transición» en España y Chile,
que no procede abordar en esta comunicación por cuestiones de espacio y obje-
tivo, pero que dan cuenta de material valiosísimo sobre cómo se reproducen pre-
juicios, se consolidan ideologías, o se distorsionan acontecimientos, los cuáles,
son reproducidos normalmente día a día, en ocasiones por profesores poco críti-
cos y absorbidos por alumnos tratados como meros receptores de información.

Todo esto será posible, sólo, como hemos dicho anteriormente, si se sigue
siendo riguroso en el diseño de los instrumentos de análisis, y profundizando
en la discusión de ellos, como hemos intentado reflejar en esta pequeña apor-
tación sobre «metodología para el diseño de una ficha para el análisis de
manuales escolares»
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UNA INVESTIGACIÓN SOBRE ESPERANZAS Y TEMORES DE LOS
JÓVENES EUROPEOS A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN

DE METODOLOGÍAS HÍBRIDAS

CLAUDIA VALLEJO Y MONTSERRAT OLLER

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La investigación1 que se presenta es un proyecto europeo llevado a cabo
entre el 2008/2009 y realizado conjuntamente por el Reino Unido, Polonia,
Turquía y España (con la participación de Cataluña y Córdoba)2. El marco en el
que se inscribe la investigación tiene en cuenta que los jóvenes crecen en un
mundo complejo y rápidamente cambiante en el que para la construcción de
una ciudadanía europea configurada a partir de identidades diversas es necesa-
rio tener en cuenta la realidad del entorno en el que viven a distintos niveles
(local, regional, estatal, continental y global).

Para los jóvenes del siglo XXI los problemas locales y globales son solo
comprensibles si se incluyen en un contexto mundial más amplio, no obstante,
sabemos poco sobre su interés en estas cuestiones y sobre como están prepa-
rados para comprometerse con los procesos democráticos para conseguir un
cambio. La investigación se inscribe, pues, en este marco de referencia.

El estudio se llevó a cabo en dos fases:

• Fase 1 (2008)

Se investigan las preocupaciones de los jóvenes británicos, polacos, españo-
les y turcos, de 10, 14, 17 años, respecto su futuro personal, local y global, cen-

[ 235 ]

1 Citizens of the future: the concerns and actions of young people around current European and glo-
bal issues es un proyecto europeo que forma parte de European Collaborative Research Projects (ECRPs)
in the Social Sciences, coordinado por la European Research Foundation y financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación (SE J2007 29191-E). El equipo de investigación de Cataluña estaba formado por
M. A. Dooly (coord.), E. Collados, A. Luna, M. Oller, C. Vallejo y M. Villanueva.

2 La presente comunicación se basa en la metodología y datos obtenidos en Cataluña.
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trándose en cuestiones como los procesos democráticos, la pobreza, el paro,
los derechos humanos, el medio ambiente y el conflicto. Se pretendía determi-
nar si son optimistas o pesimistas y si están dispuestos a trabajar por el cambio
y a comprometerse en la participación social.

La finalidad de indagar respecto estas cuestiones radicaba en la obtención de
datos que permitiesen en el futuro formar a los jóvenes para preparar su inter-
vención en una Europa que cambia rápidamente.

• Fase 2 (2009)

Se investigó el desarrollo del comportamiento pro-social, altruista en los
jóvenes. Junto con la educación para la ciudadanía debe contemplarse la ense-
ñanza de habilidades sociales, la participación y la acción comunitaria, aspectos
que contribuyen en la construcción de un capital social y cultural.

DESAFÍOS DEL PROYECTO

El proyecto planteaba una serie de particularidades que repercutieron en las
decisiones sobre los procedimientos metodológicos y de análisis.

• Una de ellas fue la situación de los investigadores: el proyecto estaba for-
mado por equipos de cuatro países distintos, provenientes además de distintas
disciplinas –didáctica, psicología social, ciencias de la comunicación– cada uno
con visiones distintas sobre la forma de abordar el cometido y los métodos más
idóneos para ello.

• Por otra parte, el diseño original del proyecto estuvo a cargo de un equi-
po, y por razones de financiamiento, pasó a ser gestionado por otro equipo
con un estilo y visión totalmente diferente, lo que acarreó dificultades a la hora
de plantearse los métodos y las formas de analizar los datos.

• Lo anterior, sumado al considerable volumen del corpus, planteó la nece-
sidad de formular un ‘nexus’ que abarcara todos estos requisitos y visiones y
permitiera a cada equipo suficiente maniobrabilidad como para sacar el mayor
rédito posible a la investigación de acuerdo a sus planteamientos e intereses.

• Un objetivo era acceder a las representaciones de los estudiantes y anali-
zarlas conservando sus múltiples matices y evitando generalizaciones que las
empobrezcan o conviertan en categorías rígidas o estandarizadas. Uno de los
obstáculos concretos que se consideraron fue que la interrogación directa –más
aún delante de sus pares– por asuntos sensibles como la inmigración, la convi-
vencia o la alteridad puede derivar en respuestas «políticamente correctas»
(González, Henríquez, Pagès & Santiesteban, 2009) o al contrario, pretendida-
mente «incorrectas» que no necesariamente reflejen el pensamiento de sus enun-

20. Claudia Vallejo.qxd:00. Claudia Vallejo  9/3/10  20:27  Página 236



ciadores ni la complejidad de elementos que las informan y que incluyen expe-
riencias personales, discursos sociales, estereotipos, prejuicios, etc. que influyen
de manera significativa en dichas representaciones.

• Se buscaba acceder tanto al ‘qué’ como al ‘cómo’ y ‘por qué’ de las cues-
tiones investigadas y los datos obtenidos, promoviendo la emergencia y reco-
lección de las razones y argumentos que motivaron sus decisiones.

• Finalmente, y desde una perspectiva de investigación-acción –definida por
Álvarez & Jurgenson (2003) como «una intervención en pequeña escala en el
funcionamiento del mundo real y el examen minucioso de estas intervencio-
nes»–, se pretendía retornar los hallazgos a la comunidad educativa y plantear
posibles dinámicas para trabajar estas temáticas socialmente relevantes aprove-
chando el conocimiento obtenido por el proyecto y el contexto específico de
cada grupo.

Por todo lo anterior, era de vital importancia que tanto los instrumentos de
recolección como de análisis permitieran conservar toda la riqueza y autentici-
dad de los datos, condición clave de cara a utilizar las perspectivas propias de
los alumnos como base para una pedagogía crítica que sirva para formar futu-
ros ciudadanos.

Using the students’ own perspectives as a basis for interrogation, teachers
may be able to guide their students (and themselves) towards alternative pers-
pectives.

Unveiling the dominant hegemonies, questioning both the ruling and the sub-
ordinate ideologies, making connections between the different narratives at the
local, national and global levels, and giving voice to those discourses that have
been silenced are important steps that uncover the power relations which deter-
mine the nature of intercultural interactions amongst individuals or amongst
groups. (Guilherme 2007:78, en Dooly 2010:11).

Estos planteamientos tienen directa relación con el diseño de instrumentos
y métodos, pues los medios escogidos para acceder a estas representaciones y
las características del entorno en que se aplican pueden condicionar el nivel
de veracidad de las respuestas. En este punto debemos clarificar que no se
pretendía alcanzar una «verdad pura» de los datos, pues consideramos que el
analista siempre influye en el proceso y los actores objeto de su estudio, en
una relación de condicionamiento y co-construcción de significado. Con «vera-
cidad» nos referimos a captar toda la riqueza y complejidad de dichas repre-
sentaciones.

Por todo lo anterior y, tras examinar diferentes metodologías utilizadas en
investigaciones en Ciencias Sociales, se planteó la necesidad de una aproxima-
ción metodológica abierta y heterogénea que permitiera a los participantes
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expresar sus ideas y preocupaciones de diversas formas y en distintos contex-
tos y a los equipos investigadores escoger aquellos enfoques metodológicos
más acorde con sus intereses y perfiles. Es por esta razón que este equipo de
investigación utilizó un enfoque semi-experimental orientado a dejar que los
estudiantes participasen en varias tareas diseñadas para hacer surgir las cuestio-
nes socialmente vivas que se buscaba conocer, en lugar de limitarse a hacer
que respondan a preguntas directas planteadas por el investigador.

Lo que se pretende en esta comunicación es, a la luz de esta experiencia,
reflexionar sobre las particularidades y limitaciones d e un proyecto concreto
en didáctica de las Ciencias Sociales, y las diversas opciones y consideraciones
que se presentaron respecto al enfoque metodológico y el tratamiento de los
datos. Se trata en este sentido de un ‘case study’ sobre la conveniencia de
escoger ciertas metodologías y enfoques de investigación y sus ventajas o des-
ventajas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación presentaba una cierta originalidad en cuanto a su enfoque
enmarcado en un contexto europeo. Para ello si bien se partió de la informa-
ción obtenida en grupos-clase de los estudiantes de Cataluña, también dio lugar
a considerar la interacción entre ellos y los jóvenes de otros países participan-
tes. Los resultados obtenidos fueron comparados por género, edades y, poste-
riormente, por países.

La información que se pretendía recabar se centraba en las representaciones
que tenían los alumnos sobre distintas temáticas consideradas socialmente rele-
vantes, y su disposición pro-social para intervenir sobre estos temas en el futu-
ro. Para ello, se utilizaron los instrumentos siguientes:

• Cuestionarios

— Preguntas cerradas con tres o cinco opciones de respuestas

— Preguntas abiertas de desarrollo

— Las respuestas se codificaron por temas emergentes

• Focus groups con estudiantes

— Se seleccionó tres o cuatro alumnos de cada grupo

— El objetivo básico era profundizar en las respuestas obtenidas en los
cuestionarios

• Juego pro-social (Ultimátum Game)

CLAUDIA VALLEJO Y MONTSERRAT OLLER
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• Entrevista grupal con el profesorado3 del área de Ciencias Sociales y de
Educación para la Ciudadanía

• El objetivo era contextualizar la información obtenida con los alumnos.

En la aplicación de cada uno de los instrumentos descritos se tomaron medi-
das específicas para garantizar niveles de confiabilidad:

• La recolección siempre fue realizada por más de una persona, para con-
trastar observaciones.

• Todas las intervenciones fueron documentadas (audio y video) previa
autorización de los participantes.

• Cross-checking del vaciado de resultados y triangulación: cada vaciado se
realizó por más de una persona (dos y una tercera que revisaba), para
triangular.

• Dado que el análisis considera el contexto de los individuos como rele-
vante para el proceso de creación de significado, en cada intervención se
recopiló información del contexto y entorno relevante (características del
centro, aula y grupo, condiciones de recolección, número de alumnos,
profesores e investigadores implicados, etc.) que luego fue utilizada en la
línea de lo que Díaz de Rada & Velasco (1997:220) han señalado como la
importancia de la «información localizada».

• Otro aspecto a destacar es que el análisis de los datos recogidos median-
te estas herramientas –especialmente de las preguntas abiertas del cues-
tionario y el juego social– fueron analizados desde una perspectiva émi-
ca, aplicando los preceptos de la «Grounded Theory» (Glaser & Strauss
1967, Glaser 1992, Kelle 2005). Es decir, se realizó un acercamiento
inductivo en que las categorías de análisis no fueron establecidas a prio-
ri y desde fuera, sino que el análisis «emergió» de los propios datos. Así,
a partir de las propias respuestas de los estudiantes se fueron identifi-
cando una serie de categorías que grafican sus miedos y deseos. Ello nos
permitió analizar el corpus del proyecto dentro de un paradigma del sig-
nificado como ‘socialmente construido’, que sitúa los datos dentro de un
determinado contexto y evita establecer «filtros» a través de nociones y
categorías preconcebidas e impuestas por el investigador (Dooly, 2010).
El uso posterior de herramientas como los focus groups o las reuniones
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3 En el caso de Cataluña, participaron representantes del CEIP Bellaterra, CEIP Fontetes de
Cerdanyola del Vallès, IES Arraona de Sabadell e IES Vicenç Plantada de Mollet del Vallès, a los que
agradecemos su colaboración.
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grupales apunta en este mismo sentido de permitir a los jóvenes construir
sus propios significados.

EL ULTIMATUM GAME (UG): UN INSTRUMENTO, MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Una parte de la investigación consistió en un juego de rol diseñado para
profundizar en el desarrollo del comportamiento pro-social, altruista de los
jóvenes participantes en el estudio. Este juego de rol se basó en uno utilizado
en economía experimental, desarrollado por primera vez en 1982 (Güth et al.
1982) y ha sido utilizado principalmente con adultos para explorar los concep-
tos de negociación y reciprocidad.

El juego consistía en ofrecer una suma de dinero a los estudiantes agrupa-
dos por parejas. Un miembro era el poseedor del dinero y se le pide que lo
reparta con su compañero en la proporción que el primero le quiera dar, por
tanto se lo repartían según el criterio del que tenia el dinero. La cantidad de la
que disponían era diferente de acuerdo con la edad, pero suficiente para man-
tener la motivación de los estudiantes para jugar. El que recibía el dinero debía
decidir si acepta o rechaza la cantidad ofrecida por su compañero. En el caso
de mostrar su desacuerdo los dos participantes no recibirían ninguna cantidad
y el dinero retornaba a «la banca». El UG es importante desde el punto de vis-
ta sociológico, porque ilustra la falta de voluntad humana a aceptar la injusticia
y la desigualdad social.

La premisa teórica del juego es que cada uno tratará de maximizar sus pro-
pios intereses o beneficios, según sea el que está ofreciendo dinero o el que lo
recibe. Henrich et al, 2004 y Oosterbeek et al, 2004 implementaron este juego
entre adultos e indican que la mayoría de las ofertas presentadas se da entre el
40 y el 50%, mientras que las ofertas del 20% o menos suelen ser rechazadas
ya que se prefiere no tener nada a aceptar una distribución percibida como
injusta.

En el estudio, el UG se aplicó en una primera fase presencial en la que los
niños y jóvenes jugaron en parejas con los compañeros de la misma clase, y en
una segunda fase en que jugaron virtualmente con una pareja de su misma
edad pero de otra ciudad del propio país, así como con otra persona de otro
país. Los resultados obtenidos indican que la mayoría de las personas hicieron
ofertas más generosas de lo que inicialmente se podría predecir (Ross & Dooly,
2010).

El UG realizado en este estudio posee algunos aspectos que lo diferencian
de los descritos anteriormente (Henrich et al, 2004; Oosterbeek et al, 2004).
Una de ellas es el hecho de realizarse con niños y jóvenes en lugar de adultos,
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y otra es el hecho de que una vez acabado el juego –oferta y aceptación o
rechazo del dinero–, se preguntó a los estudiantes las razones respecto a las
decisiones tomadas y cual era su percepción sobre los resultados.

METODOLOGIAS HÍBRIDAS

Dado que el volumen y la variedad de datos recolectados proveía de un
corpus lo suficientemente amplio como para permitir análisis cuantitativos sig-
nificativos, y el grado de detalle de muchos de estos datos permitía un análisis
cualitativo minucioso, un aspecto clave fue considerar la emergencia de méto-
dos y enfoques flexibles que escaparan de una noción fija de la dualidad y
oposición cuantitativo/cualitativo, combinando las ventajas de ambos y amino-
rando sus puntos débiles. Por otra parte, como ya hemos señalado, este pro-
yecto no puede situarse dentro de una disciplina académica concreta porque
nace de la unión de varias, y por lo mismo se incorporaron herramientas ana-
líticas de varios campos (psicología, didáctica, entre otros). Esta combinación
dio como resultado un enfoque hibrido. A partir de esta condición, exploramos
la idea de la «hibridación metodológica» también en lo que respectaba a la reco-
pilación y análisis de los datos.

El ‘ESRC National Centre for Research Methods’ define los métodos híbridos
en la investigación en Ciencias Sociales como:

Methods which take quantitative data and develop an analysis reliant on more
qualitative approaches, or vice versa; methods which are more commonly asso-
ciated with a quantitative or qualitative tradition, and where new hybrid approa-
ches are (re)emerging; and methods which defy a quantitative/qualitative catego-
risation.

Aunque la implementación puede ser más difícil, las metodologías híbridas
permiten combinar la potencia de varios métodos preservando los puntos fuer-
tes de cada uno pero a la vez ampliando su horizonte hacia descubrimientos
nuevos o más profundos. En ese sentido, se dice que poseen u otorgan datos
de una granularidad más fina, lo que permite a un conjunto heterogéneo de
investigadores, como era el caso de este proyecto, explorar aquellos aspectos
que más les interesen y luego contrastar sus hallazgos con los de los otros
equipos, enriqueciendo los resultados.

Los resultados de las cuatro actividades –cuestionarios con preguntas abier-
tas y cerradas, focus groups, juegos sociales en parejas presenciales o a distan-
cia y entrevistas grupales semiestructuradas– fueron analizados cuantitativamen-
te y cualitativamente, y se diseñaron herramientas y tablas específicas para la
tabulación, el análisis y la presentación de los datos. Las tareas de análisis
incluyeron la identificación de categorías para cada pregunta y tema, cuantifi-
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cación de la presencia de estas categorías en cada grupo y edad, identificación
de tendencias y patrones significativos sobre percepciones, opiniones y dispo-
sición a la acción.

EJEMPLO DE HIBRIDACIÓN EN EL ULTIMATUM GAME: DE UN INSTRUMENTO TRADICIONALMENTE CUAN-
TITATIVO A UN ANÁLISIS CUALITATIVO

El ‘Ultimatum Game’ ha sido aplicado tradicionalmente para dar respuesta a
la orientación y el comportamiento social de los participantes mediante un aná-
lisis cuantitativo en base a tres categorías fijas de acuerdo a las cuales se inter-
pretan las ofertas de los jugadores:

a) «Individualista», cuando los jugadores ofrecen menos del 50% del dinero a
su compañero,

b) «Igualitario», cuando ofrecen la mitad del dinero en juego, o

c) «Altruistas», cuando ofrecen más de la mitad del dinero en juego a su
compañero.

La misma categorización fija puede arrojar datos sobre si la orientación pro-
social depende de variables como el género, la edad o el país de procedencia de
los jugadores, permitiendo incluso afirmar que los jóvenes de un país son más
individualistas y los de otro más altruistas.

Dado que esta aproximación nos parecía problemática y limitada, se decidió
incorporar modificaciones tanto en la aplicación como en el análisis del juego,
agregando elementos cualitativos que enriquezcan el análisis a la hora de inter-
pretar los datos cuantitativos. De esta manera, además de recoger la información
sobre montos ofertados y ofertas aceptadas y rechazadas, obteniendo cifras y
estadísticas de categorías predominantes –como se había hecho hasta ahora de
acuerdo al diseño original del juego–, se preguntó, y con especial interés, por las
razones de cada participante para realizar dichas decisiones, lo que significa un
salto respecto a los estudios anteriores que habían utilizado el UG.

Estos argumentos ‘explican’ y pueden incluso contradecir lo que, mirando
simplemente los números, se hubiera interpretado como ofertas más o menos
altruistas o individualistas. Así por ejemplo, jóvenes que ofrecían menos del
50% del dinero a sus compañeros describían su decisión como «justa» argumen-
tando que en este contexto de crisis se justificaba dar más o menos al otro
dependiendo de la situación económica en que se encontrara cada uno (o, en
caso de jugar con desconocidos, la situación de los países de proveniencia de
los jugadores). Hubo también estudiantes que ofrecían todo o casi todo el dine-
ro a sus compañeros, y se justificaban diciendo «no necesito este dinero, si quie-
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ro algo ya me lo compra mi padre», o porque «no sé de dónde ha salido este
dinero», o «no lo quiero porque yo no lo he ganado», argumentos complejos y
que distan mucho de poder ser categorizados directamente como «altruistas» o
«individualistas». De allí que nuestra opción fuera analizar las interacciones que
se desarrollaron durante el juego mediante una aproximación tanto cuantitativa
como cualitativa, considerando además las condiciones en que se desarrollaron
estas interacciones y complementando con los datos obtenidos de los cuestio-
narios y los focus groups.

CONCLUSIONES SOBRE EL EMPLEO DE METODOLOGÍAS HÍBRIDAS

• Una aproximación híbrida permitió obtener una variedad de datos cate-
gorizables, clasificables, medibles y también analizables caso a caso, en
relación con sus instancias de generación e interacción.

• La hibridación emerge también del tratamiento conjunto de todos estos
datos.

• Dicho enfoque refleja la complejidad y riqueza de los temas investigados
y permite llegar a conclusiones sobre cual es el verdadero pensamiento
de los alumnos. Como plantea Dooly (2005:18): «Pedir prestado de una
disciplina puede a veces ser responsable del éxito de ciertos desarrollos
temáticos».

• Se conserva tanto el ‘qué’ como el ‘por qué’: se obtienen cifras y catego-
rías predominantes, pero también las respuestas concretas de cada estu-
diante. En el caso de las variaciones incorporadas al juego social (UG),
por ejemplo, el análisis de los resultados obtenidos permite una descrip-
ción en base a los resultados estadísticos, así como un análisis cualitativo
de como los jóvenes explicaron sus acciones y comportamientos, apor-
tando nuevos puntos de vista a los anteriores.

• Las representaciones de temas socialmente controvertidos aparecen a par-
tir de un amplio puzzle de respuestas e interacciones proporcionado por
la hibridación.

• Al no sentirse confrontados a la necesidad de dar una respuesta satisfac-
toria a un único instrumento o condicionada por su interlocutor y su
entorno, las opiniones de los estudiantes surgen espontáneamente en la
conjugación y el análisis de las múltiples interacciones.
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INVESTIGAR LA PARTICIPACIÓN1

NICOLÁS DE ALBA FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

INTRODUCCIÓN

Una de las principales líneas que, desde hace unos años, se viene desarro-
llando en el seno del Grupo de Investigación DIE2 se centra en el estudio de la
enseñanza de la participación, especialmente desde la perspectiva de los docen-
tes. El hecho de que nos centremos en este contenido se justifica por la impor-
tancia que, desde nuestro punto de vista, tiene para la formación de una autén-
tica ciudadanía democrática (García Pérez y De Alba, 2007 y 2008)3 y por la
ausencia que hemos constatado del mismo en diversos ámbitos, como puede ser
el de la propia Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
(De Alba y García Pérez, 2008). Dicha línea comenzó a desarrollarse durante los
años 2004 y 2005 y terminó por consolidarse en 2006 con la aprobación del pro-
yecto de investigación: (I+D+I) Educación para la ciudadanía y formación del
profesorado: dificultades y posibilidades para educar en la participación ciuda-
dana. El trabajo en este proyecto se ha extendido a lo largo de tres años. En
este momento, una vez finalizadas las fases fundamentales del desarrollo del
mismo, comenzamos a recoger los primeros frutos y resultados del proceso.

[ 247 ]

1 Este trabajo es resultado parcial del Proyecto I+D, con referencia SEJ2006-08714/EDUC, financiado
por el Ministerio de Educación y Ciencia y por Fondos FEDER, titulado «Educación para la ciudadanía y
formación del profesorado: Dificultades y posibilidades para educar en la participación ciudadana».

2 Didáctica e Investigación Escolar (HUM-319 del Plan Andaluz de Investigación).
3 En todo caso, para un aproximación más completa a esta temática puede consultarse el número 68

de la revista Investigación en la Escuela, dedicado íntegramente a esta cuestión.
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La estructura metodológica del proyecto ha sido objeto de un continuo pro-
ceso de trabajo, reflexión y reformulación, con vistas a responder del mejor
modo posible a los retos y problemas que nos habíamos planteado tanto al ini-
cio, como los que han ido surgiendo durante el desarrollo de la investigación,
y obtener los resultados más rigurosos. En este trabajo se da cuenta de dicha
estructura, así como de las principales fortalezas y debilidades de la misma.

EL PROCESO METODOLÓGICO: OBJETIVOS Y PROBLEMAS, MUESTRA, RECOGIDA DE DATOS,
INSTRUMENTOS, Y OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES

Los objetivos de investigación que se plantea el proyecto son:

1º. Contribuir a la construcción de un currículum de Educación para la
Ciudadanía, en la educación obligatoria, especialmente en relación con la idea
de participación ciudadana, definiendo las grandes dimensiones que integrarían
dicha idea.

2º. Generar orientaciones didácticas y pautas de diseño para la elaboración
de materiales curriculares de Educación para la Ciudadanía.

3º. Fomentar la interacción y la permeabilidad entre las propuestas de edu-
cación para la ciudadanía producidas en la educación escolar y las producidas
en la educación extraescolar.

4º. Diagnosticar las dificultades y posibilidades de los profesores en relación
con el tratamiento de este ámbito de contenidos en la enseñanza.

5º. Desarrollar estrategias de formación del profesorado, que faciliten su evo-
lución hacia modelos más adecuados al perfil de docente que la educación de
hoy requiere.

6º. Proporcionar resultados que permitan una mejor evaluación de la situación
española en relación con la Educación para la Ciudadanía a partir del contraste
con la situación en otros dos países iberoamericanos (Argentina y Colombia).

Para intentar alcanzar estos objetivos nos planteamos, a su vez, los siguien-
tes problemas de investigación:

1º. ¿Cuáles son las dimensiones básicas que integran el contenido educativo
de la «participación ciudadana»?

2º. ¿Cómo incorporan los/as profesores/as los contenidos relativos a educa-
ción para la ciudadanía –y más concretamente la idea de participación ciuda-
dana– a su quehacer docente habitual?

3º. ¿Qué dificultades tienen los/as profesores/as para integrar contenidos
relativos a educación para la ciudadanía –y más concretamente la idea de par-
ticipación ciudadana– en sus propuestas de enseñanza?
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4º. ¿Qué posibilidades facilitan la integración por parte de los/as profeso-
res/as de contenidos relativos a educación para la ciudadanía –y más concreta-
mente la idea de participación ciudadana– en sus propuestas de enseñanza?

5º. ¿Favorecen los programas de actividades, de carácter extraescolar, sobre
participación ciudadana una evolución profesional del profesorado que permita
una mejor integración de contenidos relativos a educación para la ciudadanía
–y más concretamente la idea de participación ciudadana– en sus propuestas de
enseñanza?

6º. ¿Qué semejanzas y qué diferencias presentan, a este respecto, los casos
estudiados en el ámbito español con respecto a los otros casos estudiados en
el ámbito iberoamericano?

Aunque bastante centrados en la cuestión de la participación, tanto los pro-
blemas como los objetivos son considerablemente amplios, lo que nos llevó a
seleccionar una muestra lo suficientemente rica como para que nos diera infor-
mación lo más significativa posible y que nos permitiera la comparación y el cru-
ce de resultados en un marco de interpretación que desde el principio habíamos
definido como cualitativo.

Teniendo esto en cuenta, seleccionamos cinco tipos de muestras:

• Centros participantes en un proyecto específico destinado a la formación
en la participación de estudiantes de secundaria de la provincia de
Sevilla, denominado «Parlamento Joven» y puesto en marcha por la
Diputación Provincial de Sevilla.

• Centros participantes en el programa «Ecoescuelas», de la Consejería de
Educación.

• Centros participantes en el diseño de la Agenda XXI local de su ciudad.

• Muestra procedente de un proyecto de formación y promoción de la par-
ticipación impulsado por la Defensoría del Espacio Público dependiente
de la Municipalidad Bogotá.

• Muestra procedente de cursos de formación docente en Santa Fé,
Argentina.

Como puede verse, en todos los casos se trata de experiencias no proce-
dentes de un modo exclusivo de la educación formal sino más bien, de la inter-
acción entre la educación formal y propuestas procedentes de la educación no
formal. Este tipo de selección se hizo desde el convencimiento de que este tipo
de propuestas encierran una gran potencialidad desde el punto de vista del
cambio y la ruptura de las rutinas escolares tradiciones en la línea de lo que
nos parece deseable (De Alba, 2005; Colom, 2005).

INVESTIGAR LA PARTICIPACIÓN
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En todas ellas, siguiendo los objetivos y problemas expuestos más arriba,
nos centramos fundamentalmente en el estudio de los docentes, aunque sin
descuidar en determinados momentos del proceso, a otros actores cuya pers-
pectiva consideramos que podría enriquecer y completar la compresión de lo
que ocurre con este tipo de experiencias y, en definitiva, los resultados de la
investigación.

Para la obtención de datos se diseñaron una serie de instrumentos distintos
entre sí, pero complementarios, que se fueron empleando siguiendo una lógica
procesual.

Debido a la heterogeneidad de las muestras que se han descrito más arriba,
no se siguió en todas el proceso de un modo idéntico. Por este motivo se des-
cribe a continuación el proceso seguido en el Parlamento Joven por tratarse del
que en la práctica siguió de un modo más fiel el diseño previo que se había
realizado. En consecuencia, se trata también de la muestra para la que conta-
mos con una mayor cantidad de datos y que nos ha permitido elaborar una
mayor cantidad de conclusiones.

El programa Parlamento Joven tiene una estructura de funcionamiento bas-
tante compleja, que no se describirá en este trabajo en este momento por razo-
nes de espacio4. Muy sintéticamente, podemos decir que se trata de un pro-
yecto que pretende la formación de los estudiantes de secundaria en relación
con la participación a través de la discusión de sus representantes sobre los
principales problemas de su localidad. Estas discusiones dan lugar a propuestas
que, posteriormente, son elevadas de un modo formal al Ayuntamiento.

Como puede suponerse, en dicha estructura hay muchos actores, tanto per-
sonales como institucionales, implicados. De entre ellos, para la investigación
consideramos fundamentalmente tres, que, por su nivel de implicación y prota-
gonismo, son especialmente claves en el desarrollo y éxito del proceso en tér-
minos educativos, y, por lo tanto, dignos de ser tenidos especialmente en cuen-
ta a la hora de realizar un estudio de carácter cualitativo. Se trata de los propios
estudiantes, los técnicos de juventud (ADJ) de los Ayuntamientos y, finalmente,
los profesores.

Considerando estos tres actores fundamentales, se diseñó una estrategia de
investigación que se orienta por una especie de progresión, en tres momentos,
que, sin abandonar una perspectiva cualitativa global, pretende realizar una

4 Para una información más detallada sobre el proyecto del Parlamento Joven puede consultarse:
Ferreras et. al. (2006). También, para una descripción y valoración de diversos aspectos de la experien-
cia, puende verse: De Alba (2009); De Alba y García Pérez (2009); García Pérez y De Alba (2007); García
Pérez et al. (2009).
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aproximación que va de lo más general, descriptivo y cuantitativo a lo más
concreto, analítico y cualitativo. Este proceso fue acompañada y potenciada por
una estrategia de focalización de la muestra, de modo que se pasó de investi-
gar a los tres tipos de actores mencionados más arriba a hacerlo fundamental-
mente con los docentes, por constituir, según nuestro criterio, la pieza clave
para el éxito del proyecto, a medio y largo plazo, en términos de calidad y
continuidad de los aprendizajes. Por último, esta aproximación también se fue
acotando progresivamente en el espacio, de modo que se pasó de considerar a
todos los centros que participaban en el proyecto, a centrarnos finalmente
exclusivamente en uno de ellos al final del proceso. Así, se puede concluir que
se ha seguido una estrategia que, si bien se ha centrado en lo cualitativo, ha
partido de una aproximación más general y cuantitativa que le ha permitido
con cierta flexibilidad ir afinando tanto la muestra como los instrumentos e
incluso el sistema de categorías utilizado para el análisis, en aras de responder
del modo más satisfactorio posible a los problemas de la investigación.

En este proceso se utilizaron los siguientes instrumentos:

Observaciones de las sesiones plenarias en los Ayuntamientos

Se trata de un primer momento de aproximación general con el que se pre-
tendía contar con una primera visión global de las características fundamentales
del funcionamiento del proyecto en su conjunto. De este modo, durante un
curso completo se realizaron observaciones de las sesiones plenarias del
Parlamento en diferentes localidades. Dichas sesiones eran las destinadas a que
los representantes de los estudiantes debatieran, generalmente en el propio
salón de plenos del Ayuntamiento, los diferentes problemas y propuestas tra-
bajados en sus diferentes clases.

Cuestionarios

En segundo lugar, justo a la finalización de la etapa anterior, se pasaron cues-
tionarios a todos los ADJ y profesores que en ese momento participaban en el
proyecto. Con ello se pretendía tener una visión más completa de algunos de
los aspectos que habían sido objeto de formación en relación con el sistema de
categorías, al tiempo que nos permitió realizar una primera aproximación, en
este momento más cuantitativa, a la visión de los protagonistas en relación con
algunos de los asuntos que serían abordados en las siguientes etapas.

Sesiones de grupos de discusión

Supone un paso en el proceso que se ha descrito arriba en el sentido de
focalizar tanto la muestra como los temas abordados en el instrumento. Así, se
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pasó a investigar cuatro centros5 que fueron seleccionados por su significativi-
dad y teniendo en cuenta los resultados arrojados por la anterior fase del pro-
yecto. Así mismo, en este momento pasamos a centrarnos exclusivamente en
los docentes. Se realizaron tres sesiones de discusión en cada uno de los cen-
tros en las que participaron todos los profesores involucrados en el proyecto,
junto con el orientador. En cada una de ellas se seguía un guión semiestructu-
rado que atendía a las principales dimensiones y categorías investigadas6 rela-
cionándolas con muchas de las cuestiones observadas gracias a los anteriores
instrumentos. Cada una de las sesiones era grabada y daba lugar a la elabora-
ción de un informe por parte del investigador. Dicho documento, era devuelto
a los participantes dándoles así la oportunidad de matizar, o aclarar algunas
cuestiones que pudieran resultar más complejas o problemáticas.

Entrevistas y observaciones de sesiones de tutoría en las que se realizaban actividades
relacionadas con el programa

Por último, la investigación terminó focalizándose en el IES Ostippo, de
Estepa. Se eligió este centro dado que, en función de los resultados de las eta-
pas anteriores, consideramos que sería el que nos daría más riqueza de infor-
mación. Se realizaron tanto entrevistas semiestructuradas como observaciones
de clase dedicadas al proyecto. Este último momento nos sirvió para afinar,
profundizar y matizar muchos de los datos que habían ido surgiendo en las eta-
pas anteriores del proceso. Como en el caso de los grupos de discusión, las
entrevistas fueron grabadas y se elaboró un informe de cada una de ellas que
fue completado y matizado posteriormente por los propios protagonistas. Del
mismo modo, también se elaboró un informe de las sesiones de clases obser-
vadas, que posteriormente fue devuelto a los docentes para su matización.

Todos los datos obtenidos en las diversas fases fueron analizados a partir de
un sistema de categorías cuyas principales dimensiones son:

• Alcance de la participación de los alumnos.

• Modelo de metodología contemplado, según el grado de protagonismo de
los alumnos en la gestión de su propio aprendizaje (de la participación).

• Forma de integración del contenido «participación» en el currículum.

• Grado de integración de los diferentes tipos de contenidos implicados en
la participación.
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5 IES Ostippo (Estepa), IES Aguilar y Cano (Estepa), IES Alarifes Ruiz Florindo (Fuentes de
Andalucía), IES La Campana (La Campana).

6 Véase más abajo.

21. AlbaFerna?ndez.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  20:28  Página 252



• Tipos de problemas contemplados al trabajar la participación, según el
grado de complejidad de dichos problemas.

• Papel del profesor (o educador) en relación con la enseñanza de la par-
ticipación, según su grado de compromiso.

• Vinculación escuela-sociedad (en relación con la participación).

CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA

Tal y como se ha dicho más arriba, el proceso expuesto ha finalizado en
septiembre de 2009. A pesar de que, como suele ser habitual, el fase de ela-
boración de resultados se ha producido de un modo prácticamente inmediato
a la obtención de los datos, en este momento se han alcanzado resultados que
podemos considerar como preliminares. Esto hace que estemos en condiciones
de hacer una primera valoración del proceso metodológico seguido en el pro-
yecto; atendiendo tanto a los elementos que han demostrado una gran poten-
cialidad en este tipo de estudios, como a aquellos que no han aportado tanto
como hubiera sido deseable.

Aspectos positivos o a potenciar

La aproximación descrita permite una gran variedad y riqueza de matices. El
hecho de que, además, se trate de un proceso progresivo en el que en las
sucesivas fases se van incorporando elementos procedentes de las anteriores da
lugar a un mayor aprovechamiento y, sobre todo, profundización. El carácter
evolutivo y flexible de la estrategia es muy potente para este tipo de investiga-
ciones de corte fundamentalmente cualitativo. Así, sin perder su carácter, per-
mite salvar muchos de los inconvenientes de investigaciones más estrictamente
cualitativas, como puede ser la pertinencia de la muestra seleccionada o de los
instrumentos o el sistema de categorías empleados.

Por otro lado, se trata de una estrategia adecuada para trabajar siguiendo un
enfoque por modelos didácticos (García Pérez, 2000). Así, la primera aproxi-
mación más cuantitativa, da lugar a un proceso de elaboración de modelos que
posteriormente es matizado, enriquecido y profundizado a través del proceso
de trabajo cualitativo. Este hecho da lugar a que los modelos resultantes gocen
de una gran riqueza de elementos y, en consecuencia, de una gran potenciali-
dad explicativa e interpretativa.

Además, se observa una gran potencialidad de alguno de los elementos del
proceso, como los grupos de discusión, desde el punto de vista, no ya de la
investigación, sino de la formación de los docentes. Efectivamente, a través de
las sucesivas reuniones, discusiones y devoluciones de información entre los
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investigadores y los profesores investigados se observa una evolución en las
posiciones de los mismos en relación con la mayoría de las cuestiones someti-
das a discusión. Lo interesante es que esta evolución detectada no es sólo de
tipo conceptual sino, sobre todo, actitudinal. Ni que decir tiene que la forma-
ción de los docentes en cuestiones de este tipo se nos antoja fundamental en
un campo como el de la ciudadanía y la participación. Y esto porque, como ya
se ha dicho en otros sitios, en relación con este tipo de contenido es funda-
mental no sólo la formación conceptual, sino también la propia identidad pro-
fesional de los docentes (Schugurensky y Miers, 2003).

Por último el hecho de, a pesar de tratarse de un trabajo centrado en los
docentes, tener en cuenta diversos actores implicados en el proceso otorga una
mayor riqueza de perspectivas. Por lo demás, la introducción de la devolución
de información a los propios sujetos investigados, dándoles la oportunidad de
enriquecer, matizar o aclarar cuestiones, da una nueva dimensión a los resulta-
dos ayudando en gran medida a su interpretación.

Principales dificultades

En primer lugar hemos de decir que se trata de un proceso muy laborioso
de obtención de datos. La propia lógica de la intervención requiere de diversas
fases sucesivas de aproximación que han de extenderse necesariamente en el
tiempo. De este modo, cada una de las fases descritas -salvo la que se corres-
ponde con los cuestionarios- ocuparon prácticamente un curso escolar comple-
to. Esta situación se refuerza por el hecho de que cada una de las etapas, pero
sobre todo las dos últimas, contaron con un momento inicial de acercamiento
progresivo a los protagonistas que pretendía establecer una relación con ellos
que nos permitiera superar posibles prevenciones o bloqueos por su parte con
respecto a la investigación.

Por otro lado, este rico proceso ha arrojado un gran volumen de datos que,
a la larga, se hacen difíciles de manejar, interpretar, cruzar y sistematizar.

Por último, la heterogeneidad de las diversas muestras hace que no se hayan
podido usar los mismos instrumentos en todas ellas. Así, como ya se ha dicho,
prácticamente la única que ha seguido la secuencia completa que se ha descri-
to más arriba es la muestra correspondiente al Parlamento Joven. Esto supone
una dificultad para el cruce de los datos y la obtención de resultados comunes.
Esta situación es especialmente evidente en las muestras procedentes de
América Latina (Bogotá y Santa Fe) que, a causa de la distancia y las caracterís-
ticas peculiares del contexto de cada una de ellas son especialmente complejas.
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LA IMPORTANCIA DE LAS TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS
EN LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA Y SU DIDÁCTICA

PARA FUTUROS MAESTROS

DAVID PARRA MONSERRAT

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

«Cómo es el pasado exactamente recordado (y olvidado), cómo se convierte
en imágenes fascinantes e historias coherentes, cómo se organiza en explicacio-

nes fiables, cómo es arrastrado y apaleado hasta convertirse en razones para
actuar, cómo es celebrado y desmentido, suprimido e imaginado; todo ello tie-

ne enormes consecuencias sobre cómo puede ser conformado el futuro».

Geoff Eley1

La historia es una realidad histórica en sí misma, una práctica social que ha
ido variando y que ha respondido, como apunta Eley en el fragmento con el
que iniciamos la comunicación, a funciones socio-políticas e intencionalidades
muy diversas. En este sentido, para poder entenderla en toda su complejidad y
ser capaz de enseñarla, resulta muy conveniente (por no decir imprescindible)
aproximarse a los profundos cambios epistemológicos e historiográficos que
dicha disciplina ha experimentado a lo largo del tiempo, más aún en un
momento como el actual, en el que no pocos hablan de «incertidumbres», «cri-
sis epistemológica» o incluso «descomposición de la historia» por la ausencia de
un paradigma claro y/o hegemónico2.

De este modo, que los futuros docentes (de Primaria o Secundaria) conoz-
can los distintos enfoques historiográficos que han fundamentado y fundamen-
tan el conocimiento histórico y su metodología resulta algo no sólo recomen-

[ 257 ]

1 Eley, G. (2008). Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad. Valencia,
Universitat de València, p. 15.

2 Véase, en este sentido, Chartier, R. (1994), «L’Histoire aujourd’hui: doutes, défis, propositions»,
Eutopías, 42, 24 p.

22. Parra.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  20:30  Página 257



DAVID PARRA MONSERRAT

[ 258 ]

dable sino también necesario. La posición concreta que asuma, de manera
consciente o inconsciente, el profesor repercutirá tanto en la selección y orde-
nación de los contenidos como en el enfoque (procedimientos, actividades,
intencionalidad, etc.) y evaluación de la historia que enseñe. Además, ver la
historia como una construcción sociocultural, fruto de los historiadores y de su
contexto, debería contribuir a evitar planteamientos cerrados, dogmáticos y
ahistóricos que, por desgracia, aún abundan en no pocas aulas.

Es por ello por lo que aquí planteamos una investigación centrada en la his-
toriografía y en las distintas formas de concebir la historia; una práctica de aula
orientada a estudiantes de Magisterio cuyo objetivo principal es hacer ver que
la elección de una determinada tendencia o marco interpretativo influye inten-
samente en el tipo de historia a enseñar y, por tanto, en la visión del mundo
que se está dando. En sus clases, el docente refuerza y revisa el desarrollo de
una determinada concepción de la realidad social y eso merece una atención
especial pues, como recuerda Eley en el párrafo inicial, el modo de transmitir
el pasado tiene implicaciones en la conformación del futuro.

EL USO DE UNA PRÁCTICA DE AULA PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Como señala Gimeno Sacristán, por investigación educativa podemos enten-
der cualquier actividad de carácter indagatorio que tenga como finalidad el
conocimiento, la evaluación y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje
(Gimeno Sacristán, 1988).

En estas páginas planteamos un estudio de caso, una práctica de aula, cuyo
principal objetivo es averiguar cómo concibe la historia un grupo de futuros
maestros para, a continuación, y tras el análisis de las diferentes tendencias his-
toriográficas, poder sentar las bases para propiciar los cambios que considere-
mos más oportunos. La investigación, además, no busca sólo la evaluación de
los estudiantes de Magisterio, sino también la transformación y el perfecciona-
miento de la práctica, ya que sólo viendo los problemas reales que ésta plan-
tea podremos conseguir una mayor implicación en la acción y descubrir qué
aspectos pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una actuación más
satisfactoria. La práctica, por tanto, responde a la voluntad de reflexionar de
una forma sistemática sobre la propia acción educativa llevada a cabo en el
aula (tanto por parte de los alumnos como del profesor) con el objetivo de
mejorarla (Stenhouse, 1985; Schön, 1998; Latorre, 2003).

Como veremos, en esta investigación el conocimiento cualitativo prima sobre
las cuestiones cuantitativas (aunque éstas nos interesen para ver frecuencias
que nos ayudarán en la interpretación de los resultados). La prueba ha sido
realizada por 45 de los 47 alumnos matriculados en un grupo de la asignatura
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Ciencias Sociales y su Didáctica (troncal de la Diplomatura de Maestro de
Educación Primaria) de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Valencia.
A pesar de sus limitaciones, la muestra puede resultar sugerente dada su hete-
rogeneidad: población con edades diferentes, procedencias diversas y, por tan-
to, experiencias de aprendizaje muy distintas que, sin duda, han incidido en la
construcción de las cuestiones que vamos a analizar3.

La investigación, por tanto, no se sustenta en un amplio soporte estadístico
y debe ser entendida simplemente como un tanteo sin ninguna pretensión de
generalización. A pesar de eso, puede servir para:

1) Ayudar a los alumnos de Magisterio, más allá de las demandas académi-
cas, a cuestionar sus preconceptos y a analizar de forma crítica y autónoma las
distintas maneras de aproximarse al conocimiento histórico.

2) Facilitar instrumentos para que los futuros maestros sean capaces de reco-
nocer los distintos enfoques y de valorar/seleccionar críticamente los distintos
contenidos y materiales con los que contarán en su futura labor docente.

3) Evaluar no sólo a los alumnos sino también, a través de las ideas previas
de éstos (fruto de un determinado contexto y experiencia), el entorno social o
incluso el propio sistema educativo que ha contribuido a la construcción de esa
concepción de la historia.

4) Promover el campo de la investigación entre los futuros maestros como
elemento imprescindible para la mejora de su actividad docente y animarlos a
valorarlo como un proceso integrado en su desarrollo profesional.

5) En relación con la práctica en sí, detectar y comprender las principales
dificultades que condicionan sus resultados para, así, poder buscar alternativas
más adecuadas en el futuro.

METODOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La prueba sobre la que se fundamenta la investigación propuesta se estruc-
turó en las tres etapas que describimos a continuación:

LA IMPORTANCIA DE LAS TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA Y SU DIDÁCTICA...
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3 Los 45 estudiantes tienen edades comprendidas entre los 19 y los 46 años (aunque casi el 60% tie-
ne 19 o 20). De ellos, un 36,17% procede de la ciudad de Valencia, un 42,55% de la provincia de
Valencia, un 8,51% de las provincias de Castellón y Alicante, un 10,64% del resto de España y un 2,13%
de otro país. La inmensa mayoría (un 70,21%) ingresó en la carrera a través de las PAU, pero también
los hay que proceden de Ciclos Formativos Superiores (25,53%), pruebas de mayores de 25 años (2,13%)
o de otra titulación universitaria (2,13%).
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1. Encuesta inicial

A través de un cuestionario inicial y anónimo, los alumnos dejaron constan-
cia de cuál era su concepción de la historia y, por tanto, de cuáles eran los
estereotipos más extendidos y compartidos. En general, predominaba la visión
de una historia bastante determinista y en la que las estructuras socioeconómi-
cas se convertían en la base de toda explicación. Los aspectos culturales no
aparecían o eran considerados secundarios en comparación con las cuestiones
políticas, económicas o sociales. La historia, además, era vista como algo neu-
tro, objetivo, que se limitaba a contar las cosas «tal y como habían sucedido».

Esta primera etapa resultó de especial interés dado que supuso una explo-
ración de las concepciones o ideas previas de los alumnos. A partir de ellas,
por tanto, se pudo planificar la etapa siguiente, previendo los posibles conflic-
tos cognitivos y favoreciendo, así, el conocimiento significativo.

2. Análisis de documentos historiográficos

Tras algunas explicaciones previas por parte del profesor que conectaban
con los aspectos tratados en la encuesta inicial (y que dotaban de un marco
teórico mínimo a los alumnos), los estudiantes procedieron, en pequeños gru-
pos, a analizar textos muy representativos de diversas tendencias historiográficas
(historicismo, marxismo clásico, historia estructuralista braudeliana, historia de
las mentalidades, microhistoria, etc.). Tras su lectura, debían debatir qué con-
cepción de la historia se escondía detrás de cada documento (si era más o
menos explicativa o descriptiva, objetiva o subjetiva, determinista, en qué aspec-
tos hacía más énfasis, etc.) para, a continuación, reflexionar sobre las aporta-
ciones o las carencias que, en su opinión, presentaba cada modelo interpretati-
vo. El hecho de que no se tratara de un cuestionario y de que no hubiese
preguntas excesivamente adaptadas a respuestas predeterminadas permitía que
las contestaciones de los alumnos no estuvieran encorsetadas y, por tanto, que
planteasen dudas o cuestiones no contempladas inicialmente por el profesor.

A modo de ejemplo, podemos presentar algunos de los resultados del aná-
lisis que los alumnos realizaron sobre un fragmento de la obra Historia de los
pueblos latinos y germánicos de Leopold von Ranke (ejemplo clásico del histo-
ricismo). Éste fue caracterizado por los futuros maestros como un texto emi-
nentemente político (algo que opinaba el 29% de los estudiantes), fuertemente
nacionalista (el 38%) y excesivamente centrado en los grandes personajes (el
31%), algo que, en general, era valorado negativamente. Para el 90%, el docu-
mento era un ejemplo de historia descriptiva, basada en la narración de hechos
aislados y carente de explicaciones, por lo que el conocimiento era presentado
de una forma muy cerrada (algo que tampoco valoraban de forma positiva). No
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pocos alumnos relacionaban todo lo dicho con una servidumbre de la historia
a «los poderosos» y, por tanto, con la legitimación de un determinado orden
sociopolítico. Pese a ello, muchos no dudaban en calificar esta historia de obje-
tiva por «limitarse a describir lo que sucedió», algo contradictorio si tenemos en
cuenta lo dicho anteriormente.

Un proceso parecido fue el que llevaron a cabo con fragmentos de obras de
Ernest Labrousse (segunda generación de la Escuela de Annales), Edward P.
Thompson (marxismo británico), Jean Delumeau (Historia de las mentalidades)
o el propio Karl Marx, entre otros.

3. Análisis de libros de texto

Después de la realización de la actividad anterior, los estudiantes se dedica-
ron, ya individualmente, a analizar críticamente tres propuestas de manuales
escolares (uno de los años sesenta, otro de los ochenta y un tercero de la
actualidad). Se les pedía que, en la medida de lo posible, señalaran el o los
enfoques historiográficos cuya influencia pudieran percibir y que lo justificasen
atendiendo a todos los aspectos discutidos y debatidos durante la fase anterior.
Para realizar el análisis debían tener en cuenta el texto de los manuales pero
también el uso de imágenes, el tipo de ejercicios propuestos o las capacidades
que, en su opinión, permitía desarrollar cada uno de los ejemplos.

De esta parte, destacamos la crítica casi unánime al manual de los años
sesenta, profundamente descriptivo e historicista. La mayoría de los alumnos
destacó que la historia propuesta tenía un carácter eminentemente memorístico
y que, por tanto, no resultaba demasiado útil desde un punto de vista de for-
mación del individuo o de crítica de la realidad social. Curiosamente, sin
embargo, eran más los alumnos partidarios del manual de los años ochenta
(con un sesgo materialista histórico claro) que del actual (mucho más influen-
ciado por la historia de las mentalidades o la nueva historia sociocultural). Entre
otras cosas, esto nos permitió ver que, para la mayoría de los alumnos, el peso
de las explicaciones socioeconómicas seguía siendo mucho mayor que el de
explicaciones de otro orden y que los aspectos socioeconómicos propios de
una historia social más clásica eran para ellos de una mayor relevancia que
otros como la vida cotidiana, las mentalidades o las construcciones discursivas.

Finalizadas todas estas etapas, procedimos a analizar e interpretar los datos
obtenidos. Para ello, los clasificamos en torno a grandes ideas, temas o con-
ceptos que iban emergiendo de la lectura del material; continuamos después
con su cuantificación para ver frecuencias y detectar los rasgos más habituales
y terminamos con una pequeña reflexión sobre los mismos de la que, muy
escuetamente, acabamos de dar cuenta. No obstante, la investigación finalizará

LA IMPORTANCIA DE LAS TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA Y SU DIDÁCTICA...
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en realidad cuando los alumnos apliquen todo lo trabajado en sus propuestas
didácticas. Será esta segunda parte del proyecto la que aportará los datos más
significativos para ver si es necesaria una revisión pormenorizada del trabajo
realizado, estableciendo un nuevo diálogo entre la teoría y la práctica.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

DE COMPETENCIAS DE AUTONOMÍA Y CIUDADANÍA

EN RELACIÓN CON EL AFRONTAMIENTO DE CONFLICTOS

ENTRE IGUALES

RAFAEL LÓPEZ ATXURRA Y M.ª ÁNGELES DE LA CABA COLLADO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIAL Y EDUCATIVO COMO PUNTO DE PARTIDA

Cualquier trabajo de investigación debe iniciar su camino y buscar su sentido
en el marco de las cuestiones sociales relevantes y de las preocupaciones acadé-
micas de la comunidad científica. El título del proyecto1 recoge los conceptos cla-
ve que dan cuerpo al contenido de la investigación, pero también refleja algunos
de los ideales educativos que sostienen los sistemas sociales y educativos demo-
cráticos en el mundo actual: la autonomía de la persona y el buen trato entre los
seres humanos como fundamento de la convivencia social. La pertinencia del tema
objeto de estudio viene dada por dichos fines educativos, pero subyacen en el
fondo la necesidad social y educativa de abordar múltiples carencias y déficit en
la formación individual y en las prácticas sociales que se plasman en problemas
de convivencia, sumisión, dependencia, servidumbres, malos tratos y violencia a
múltiples escalas. De ahí surge un vasto y diverso campo teórico de reflexión
sobre la violencia (Greenwood, 2007), las claves para aprender a convivir (Delors,
1996, Marina, 2006), el estado actual de la juventud (Elzo, Feixa y Jiménez-Salinas,
2006; Royo Isach, 2008) así como un conjunto heterogéneo de programas de inter-
vención escolar y de educación para la ciudadanía (Cives, 2005).

[ 263 ]

1 Este trabajo es parte del proyecto de investigación «Autonomía, buenos tratos y educación para la
ciudadanía desde la perspectiva de género» (EDU2008-01478/EDUC) Estatal I+D (2009-2011).
Investigador responsable: Mª Angeles de la Caba Collado (Dpto: MIDE). Investigador del Dpto. de
Didáctica de las CC. SS.: Rafael López Atxurra.
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La violencia y el conflicto en la sociedad actual tiene su reflejo en la vio-
lencia y el conflicto en la escuela, aunque los media sobredimensionan la cues-
tión, ocultando otras prácticas positivas. Es cierto que el pasado siglo XX fue
un siglo violento, que llegó a fabricar productos bélicos de exterminio total y a
diseñar estrategias de tensión y violencia. Pero también fue el siglo de la pro-
clamación de los derechos humanos, y de las luchas por los derechos civiles.
¿Cómo entender todo ello? En el largo plazo Norbert Elias (1987) nos habla de
un proceso de civilización ascendente caracterizado por la autorregulación indi-
vidual, el control social-estatal de la violencia y la extensión de las formas de
cortesía. Hoy en día, algunos autores, al hilo de los avances sociales y tecno-
lógicos, nos sugieren que tenemos la oportunidad de dar lugar al alumbra-
miento de un nuevo estadio de humanización (Carbonell y Sala, 2003) y se
sugiere para ello una «política de la civilización» (Morin, 2002). La realidad, sin
embargo, también nos muestra otros aspectos más sombríos en donde el siste-
ma-mundo se caracteriza por la violencia, el desorden y el caos (Hobsbawm,
2006; Wallerstein, 2005; Joxe, 2003). Este contexto promueve una sociedad más
opaca (Innerarity, 2004) y en continua mutación, una sociedad líquida
(Bauman, 2007) que crea condiciones para la «corrosión del carácter» (Sennet,
2000), la existencia de vínculos más débiles y la proliferación de «perdedores
radicales» (Enzensberger, 2007) que sin recursos para afrontar los nuevos esce-
narios los abordan de forma violenta. Esto genera una «guerra civil molecular»
(Enzensberger, 1994) que de forma espontánea tiene lugar en múltiples entor-
nos (espacio doméstico, laboral, lúdico, sanitario, escolar) y en donde se da
rienda suelta a la pulsión de muerte en sustitución de la biofília y el encuentro
o convivencia con el «otro». Todo ello nos aleja del ideal ilustrado de ser huma-
no y nos aproximan a un estadio de nueva barbarie caracterizado por la inver-
sión de modelos y valores vigentes hasta el presente. Los media y las múltiples
pantallas derivadas de las nuevas tecnologías reproducen sin cesar escenas de
conflicto y violencia, más que las soluciones a dichas cuestiones o las pro-
puestas e innovaciones sociales en el campo de la convivencia. Existe una visi-
bilización, e incluso podríamos decir ostentación en los media de dichos actos
violentos. De tal modo que estamos insertos en un proceso de inmersión mul-
tisensorial que genera efectos diversos en nuestras actitudes y comportamientos.
Para unos puede tener una función catártica, para otros la capacidad seductora
de los productos audiovisuales puede moldear y educar en pautas violentas,
por último, hay quienes subrayan que la sucesión continuada de violencia y
problemas irresueltos genera indiferencia, insensibilidad o impotencia ante tales
hechos. Según Hobsbawm (2007: 164) «la visión, la audición y la descripción de
la violencia en sus formas extremas es parte de la vida cotidiana y, en conse-
cuencia, los controles sociales que gravitan sobre su práctica quedan disminui-
dos». A raíz de esta sobreexposición o saturación de tal tipo de escenas se lle-
ga hasta el punto de la banalización de la violencia, al tiempo que la necesidad
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de estimulación y atención del espectador lleva a la inversión de modelos en
los personajes. Así, no faltan nuevos protagonistas en los media que están
encarnados por psicópatas.

¿Pero, en qué medida estas nuevas pautas culturales inciden en las nuevas
generaciones de escolares y en el ámbito escolar? La relación sociedad-escuela tra-
dicionalmente se ha solventado mediante la separación de ambas esferas, consi-
derando a la escuela y al aula como «espacio pedagógico protegido» (Rotthaus,
2004: 31-32) que prepara para la vida adulta posterior. Hoy en día tal separación
ni se da ni se pretende. De hecho, se puede afirmar que la cultura audiovisual for-
ma parte de las nuevas generaciones de escolares y que hay una gran permeabi-
lidad entre la esfera social y escolar. Las pautas de comportamiento que refleja la
cultura audiovisual (consumo, sexismo, resolución violenta de los conflictos, el
lenguaje soez, la comunicación agresiva, el matonismo, la ley del silencio) no son
algo propio de la vida dura del adulto, sino que forman parte de la vida del alum-
nado y que afloran en diferentes tiempos y espacios escolares (el autobús escolar,
la entrada a la escuela, el pasillo, el aula, el patio, el comedor). La violencia y el
conflicto hacen mella en la escuela, de modo que el sistema educativo intenta res-
ponder con planes de convivencia y reformas curriculares que incluyen las com-
petencias de autonomía y ciudadanía, así como la inclusión de contenido curricu-
lar orientado a la coeducación y a la educación para la ciudadanía.

Las líneas precedentes sintetizan, tanto las cuestiones sociales relevantes y
las preocupaciones académicas de referencia, como el campo de motivaciones
personales que como investigadores y educadores nos incitan a realizar esta
investigación2.

DE LA REALIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA AL PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN

El reto del problema social y educativo planteado está en cómo llegar a ave-
riguar e incidir en las actitudes, valores y prácticas de los escolares bajo el pris-
ma del buen ciudadano, con un diseño de investigación adecuado (Shaver,
1991; Denzin y Lincoln, 2000). Abordarlo requiere conocer la realidad desde el
punto de vista de las y los escolares para que, a partir de ahí, sea posible el
diseño de pautas de intervención que sirvan al profesorado tanto en su trabajo
en las áreas curriculares como desde la acción tutorial.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE AUTONOMÍA Y CIUDADANÍA...

[ 265 ]

2 El equipo investigador, partiendo del marco de la educación para la ciudadanía, ha trabajado en
las dos investigaciones precedentes en los contenidos sociopersonales (1998-2000) y en las actividades
de participación (2001-2003) en los libros de texto del conocimiento del medio. Ahora, a través del pro-
yecto «autonomía, buenos tratos y educación para la ciudadanía desde la perspectiva de género» pone el
acento en los otros dos polos del sistema didáctico: el alumno y el profesor.
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El objetivo de partida al que nos vamos a referir, dentro del conjunto de
objetivos de la investigación, es conocer cuáles son las estrategias de afronta-
miento que les parecen más adecuadas a las alumnas y los alumnos ante las
situaciones de malos tratos entre iguales y ver si existen diferencias significati-
vas en función del género o de la etapa educativa. También nos interesa cono-
cer si las acciones de respuesta se llevan a cabo de forma autónoma o si se
busca la ayuda de otras personas. Para delimitar este objetivo de partida hemos
concretado las preguntas y cuestiones a las que deseamos dar respuesta y que
han orientado, por tanto, la elección de diseño, método de investigación e ins-
trumentos a utilizar. Entre las más importantes:

– Preguntas relacionadas con la posición y la empatía. ¿Qué reacciones de
afrontamiento suscitan las situaciones de malos cuando se les pide a las alum-
nas y alumnos que se sitúen en la posición de víctimas? ¿Varían estas reaccio-
nes cuando se les pide que se sitúen como compañero de la víctima?

– Preguntas relacionadas con el tipo de maltrato. ¿Varía la respuesta de
afrontamiento en función del tipo de maltrato o contenido presentado en las
historias?

– Preguntas relacionadas con las competencias sociopersonales. ¿Existen per-
files de respuesta de afrontamiento en tanto que víctima y en tanto que com-
pañero ante las situaciones de maltrato? ¿Qué grado de relación existe entre el
grado de autonomía de los sujetos y el tipo de afrontamiento elegido?

– Preguntas que buscan la posible relación entre etapa educativa y tipo de
respuestas de afrontamiento. ¿Existen unas pautas constantes de respuesta en
primaria y secundaria o se observa una evolución lineal en el tipo de respues-
tas de afrontamiento?, ¿cabe pensar que las etapas de transición de un ciclo
educativo a otro generan unos tipos de afrontamiento determinados?

– Preguntas que buscan la relación entre la variable género y el tipo de
afrontamiento. ¿Cómo influye la variable género en la elección de la respuesta
de afrontamiento? ¿El hecho de que las historias de malos tratos estén protago-
nizados por chicos o por chicas incide en el tipo de respuesta elegida? ¿Eligen
distintas estrategias de afrontamiento los chicos y las chicas?

La información obtenida con la respuesta a estas preguntas es relevante, en
la medida en que aporta datos para tomar decisiones con respecto a la inter-
vención educativa y el diseño de un programa de buenos tratos. Por ejemplo,
desde la perspectiva de la educación para la ciudadanía activa nos interesa
detectar el grado de pasividad ante las situaciones de maltrato y más concreta-
mente qué situaciones son las que presentan más respuestas pasivas. Asimismo,
qué situaciones generan respuestas de afrontamiento negativas. También nos
interesa detectar en el marco de las repuestas de afrontamiento positiva, cuáles
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son los elementos de referencia a quienes se acude en busca de ayuda. Ello
nos permitirá trabajar los círculos de apoyo y diseñar las pautas del programa
de intervención para el profesorado y las familias.

LA SELECCIÓN DEL DISEÑO, LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO

El diagnóstico sobre las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de 10
a 14 años se ha llevado a cabo mediante un cuestionario situacional, que cons-
tituye una parte inicial del plan total de investigación que tenemos en curso3.
En concreto, detectar tipologías, y carencias en las formas de afrontamiento,
estimar frecuencias, así como delimitar estilos, constituyen algunos de los obje-
tivos básicos de cara a un ulterior diseño de intervención. Ello nos permite la
recogida de información y, por tanto, la construcción de textos y de hechos
que serán objeto de cuestionamiento y análisis. A partir de aquí se trata de rea-
lizar una descripción cualitativa, pero también cuantitativa en la medida en que
los resultados serán cuantificados y con todo ello se esbozará un diagnóstico
que aportará el campo de necesidades que pueden ser objeto de intervención
educativa.

Para llegar a este cuestionario el primer paso ha sido elegir entre un diseño
más de tipo cualitativo con sus diferentes métodos –observación, entrevistas,
estudio de casos– y un diseño más de tipo cuantitativo –método experimental,
método descriptivo mediante encuestas y cuestionarios, etc.– para acercarse al
objeto de investigación y responder a las cuestiones planteadas. La opción de
utilizar un diseño puramente cualitativo ha quedado descartada porque se pre-
tende disponer de una muestra amplia de alumnas y alumnos que nos infor-
men sobre las decisiones que toman ante situaciones de malos tratos.
Entendemos que un diseño puramente cualitativo no es adecuado para este fin.
Por otra parte, dentro de un diseño puramente cuantitativo descartamos la
experimentación directa, por razones éticas obvias, y quedan, por tanto, los
métodos de cuestionario. Finalmente, pues, hemos optado por el método de
cuestionario, intentando paliar, en la medida de lo posible, las limitaciones que
este tipo de metodología tiene. Por otra parte, el cuestionario no es un cues-
tionario totalmente cerrado y, de esta manera, optamos por un diseño mixto.

En cierto modo, pretendemos que una realidad, en principio, compleja, a
través del instrumento del cuestionario, sea manejable y controlable. Por ello,
teníamos que solventar las limitaciones que tiene una metodología basada en
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3 La encuesta de afrontamiento forma parte de un conjunto de instrumentos iniciales. Ello nos per-
mitirá realizar correlaciones entre varias variables.
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un cuestionario, particularmente en lo que hace referencia a las respuestas de
«deseabilidad». Se ha evitado el uso de un cuestionario estandarizado y de pre-
guntas abocadas a respuestas simples de si o no. También hemos evitado en
este caso las encuestas de tipo escala, con formulaciones que implican res-
puestas que van del «nunca» a «siempre», ya que pueden sugerir a los alumnos
cierta deseabilidad en las respuestas.

A fin de dar una alternativa a las limitaciones señaladas hemos optado por
el cuestionario situacional, basada en situaciones-problema. En primer lugar,
nos centramos en la redacción de historias-problema. Para ello iniciamos un
proceso de identificación y definición de situaciones de maltrato. La literatura
sobre la cuestión nos ha permitido la delimitación de los siguientes tipos de
violencia o malos tratos entre iguales: 1.-Ridiculizar, insultar; 2.-Robar, romper;
3.-Malos tratos físicos y psicológicos entre chicos; 4.-Romper la intimidad, con-
tar secretos; 5.-Ataque chico a chica; 6.-Aislamiento; 7.-Malos tratos físicos y psi-
cológicos entre chicas y 8.-Amenaza-chantaje.

En torno a estos tipos de violencia y maltrato hemos redactado una serie de
historias que sirven para el planteamiento de la cuestión. El uso narrativo, más
que el empleo de categorías, creemos que nos acerca mas a los alumnos y da
más realismo al cuestionario. Pero estas narraciones debían cumplir ciertos ras-
gos: brevedad (tres líneas como máximo), verosimilitud y cercanía respecto de
las vivencias de los alumnos, proximidad respecto de la cotidianeidad del aula
y de la escuela, así como el uso de la perspectiva de género. En algunas his-
torias (hª 3, hª 7, hª 8) también se reflejan los nuevos contextos tecnológicos.
En todos los casos, hemos querido que la pequeña narración recogiera los
hechos de maltrato en su máxima desnudez, es decir, no hemos señalado atri-
butos a los personajes, ni hemos expuesto antecedentes, ni dado explicaciones
del contexto, con el objeto de evitar interpretaciones, justificaciones, valoracio-
nes o atribuciones que pudieran distorsionar la respuesta. En suma, la estructu-
ra de la narración debía recoger los siguientes aspectos básicos: 1) Tipo de vio-
lencia; 2) participantes; 3) contexto y 4) Características –uso de medio
tecnológico, por ejemplo–.

Tras redactar las historias que sirven como instrumento de interpelación al
alumno, la siguiente tarea ha consistido en pensar el modo a través del cual
recoger las respuestas de los alumnos. A fin de ordenar el repertorio de res-
puestas realizamos la construcción de categorías en base a una tipología de
afrontamiento.

RAFAEL LÓPEZ ATXURRA Y M.ª ÁNGELES DE LA CABA COLLADO
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Las respuestas que se presentan en el instrumento del cuestionario situacio-
nal tienen un carácter descriptivo Se han mantenido estas respuestas estándar a
lo largo de todas las historias, pero para facilitar su lectura se incorporan nom-
bres o algunos elementos de la situación.

Hemos pretendido abocar al alumno a la elección de una de las 5 alternati-
vas o ítems de afrontamiento explicitadas en el instrumento, a la que se añade
una sexta de tipo más abierta, denominada otras alternativas, en caso de que
las cinco precedentes no recogieran la opción del sujeto.

El cuestionario recoge las representaciones individuales y hace visible las
imágenes de lo que se está dispuesto a hacer o no hacer, la previsión de
conductas, de tal modo que la recogida masiva de información y su trata-
miento estadístico nos ofrece una tipología de sujetos, que se caracterizan
por unos rasgos o modos de afrontamiento prototípicos. Así, el trabajo de
investigación se orienta a la identificación de las diversas singularidades de
los grupos de sujetos, más que a la descripción de los rasgos singulares de
sujetos concretos.

En cuanto a las condiciones de realización de la recogida de información tie-
nen relación con el entorno de aula. Aquí las y los alumnos aportan la infor-
mación en un contexto de realización de prueba de lápiz y papel, ante un ins-
trumento que plantea situaciones-problema de carácter abierto, al modo de
situaciones didácticas, cuya ejecución le obligará a desplegar ciertas competen-
cias, entre ellas la de pensar sobre si mismos y sus modos de abordar las rela-
ciones con los demás en contextos conflictivos.
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Categorías Descriptores

Pasiva -No hacer nada

-Observador pasivo

-Evitación huida

Activas negativas -Directa: hacer lo mismo

-Diferida: hacer lo mismo en otro momento

Activas positivas -Frenar la situación de forma asertiva

-Buscar ayuda

Otras alternativas -Respuesta abierta

Tipología de respuesta de afrontamiento
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CONCLUSIONES

1) El esfuerzo de aproximación a la objetividad ha consistido en buscar la
fórmula adecuada para que el cuestionario se acerque a una situación de mal-
trato vivenciada, evitando sesgos y valoraciones en su formulación que distor-
sionen la respuesta.

2) No es posible conocer la conducta en toda su complejidad (motivación,
valoración…), pero sí acercarse a las estrategias de afrontamiento dominantes
para perfilar tipologías para el conjunto de la muestra.

3) Conocer las tendencias y las tipologías puede aportar información signifi-
cativa para detectar el campo de necesidades y abordar el proceso de inter-
vención didáctica en el aula.
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CONCEPTOS Y VALORES CIUDADANOS DEL MUNDO GRECO-
ROMANO: UN ESTUDIO COMPARATIVO ESPAÑA-CHILE A PARTIR

DE LOS TEXTOS DE ESCOLARES

GABRIELA VÁSQUEZ LEYTON

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Esta comunicación pretende revisar algunos conceptos ciudadanos a partir
de los textos de estudios para conocer su importancia, ya que en los manuales
encontramos una valiosa fuente de información para conocer como se conside-
ran esos valores, debido a que nos permiten conocer las ideas, conceptos e
imágenes que se transmiten a los alumnos, y por ende, exponen una visión
determinada del periodo histórico que se estudia. Debido a que un libro de
texto no es sólo y simplemente contenido de la materia, pedagogía, literatura,
información, moral o política. Es como una especie de filibustero de la infor-
mación pública, que actúa en la zona gris existente entre la comunidad y el
hogar, la ciencia y la propaganda, la materia espacial y la educación general, el
adulto y el niño (Borre, 1996: 280).

Consideramos el nivel de 1º Eso y 7º básico respectivamente, donde se tra-
bajan los contenidos referidos a la historia de Grecia y Roma. Se escogieron 4
libros de las editoriales: Santillana y Mare Nostrum (Chile), Vicens Vives y
Anaya (España).

Los títulos de las unidades didácticas hacen referencia a

• Santillana: Culturas Clásicas del Mediterráneo.

• Mare Nostrum: Grecia y Roma, la herencia clásica de la cultura occiden-
tal.

• Vicens Vives: El Mundo Griego, El Imperio Romano y La Herencia de la
Cultura Clásica.

• Anaya: La Civilización Griega y Roma y su imperio.
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En este sentido mientras en el currículum chileno estas unidades aparecen
integradas como un solo contenido, en el mundo español se presentan en for-
ma independiente. En relación a esto, es importante considerar el lugar dentro
del currículo de los contenidos de ciudadanía. Desde el ámbito chileno, los
referentes oficiales visualizan la formación ciudadana como un contenido trans-
versal e integrado al currículum escolar y en especial a la asignatura de
Ciencias Sociales. A su vez, los planes españoles establecen su contenidos ciu-
dadanos a través de la asignatura obligatoria: Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos referidos a los siguientes ámbitos: Aproximación respe-
tuosa a la diversidad, Relaciones interpersonales y participación, Deberes y
derechos ciudadanos, las sociedades democráticas del siglo XXI y Ciudadanía
en un mundo global1. Este aspecto concuerda con los nuevos enfoques sobre
ciudadanía, los cuales han ampliando el concepto desde la organización políti-
ca, la participación democrática y la defensa de derechos políticos, relacionados
con el sufragio), hacia ámbitos más amplios de la participación política y social,
lo cual no significa la desvalorización de estos conceptos originales.

LA CULTURA GRECO-ROMANA Y LOS TEXTOS DE ESTUDIOS

La contribución de la Historia Antigua al aprendizaje de la Historia en la
Enseñanza Secundaria, no sólo tiene interés porque aborda una etapa histórica
sin la cual el proceso temporal de las sociedades humanas quedaría incomple-
to y, quizá, incomprensible, sino porque dispone también de valores específi-
cos, tanto para la educación como para la propia comprensión de los fenóme-
nos históricos (Herández, 1995: 9). Por ello, para nadie es discutible la
importancia de la Historia de las culturas de Grecia y Roma como una cuestión
fundamental para el desarrollo de la civilización de Occidente, y no sólo desde
el ámbito de la trascendencia, ya que estas sociedades sientan las bases del
mundo del cual hoy somos parte, porque diferentes ámbitos de su desarrollo
histórico se encuentran presente en la actualidad. También lo es por la heren-
cia política y cultural legada, la cual está expresada en el derecho, el latín, al
arte y el urbanismo, así como en los conceptos de Ciudadanía, Democracia,
República e Imperio. Porque se entiende que una parte de esa cultura clásica
se mantiene presente en diferentes ámbitos de la vida social, cultural, política
económica del orden del cual todos somos parte.

Al respecto «Griegos y romanos fueron dos culturas de gran influencia en el
mundo antiguo y trascienden al mundo contemporáneo, ya que legaron a occi-

1 Real Decreto 1631/2006 (29 diciembre 2006).

En http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/00238.
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dente parte de sus tradiciones y logros culturales, a través del Imperio romano»
(Bascur y otros, 2005: 76). En este sentido, la editorial Vicens Vives establece
que: «La cultura que crearon los antiguos griegos y romanos constituye uno de
los grandes patrimonios de la humanidad y es la base de nuestra cultura occi-
dental. Los griegos fueron un pueblo preocupado por el ser humano, por el
saber, por el arte y por la organización de la sociedad: en Grecia nacieron la
filosofía, el conocimiento científico, los cánones artísticos, los Juegos Olímpicos
y la democracia como forma de gobierno. Los romanos, en cambio, fueron un
pueblo más práctico. Sus construcciones arquitectónicas, sus obras de ingenie-
rías, su concepción urbanística, algunas de las leyes que regulan nuestra socie-
dad, sus formas de ocio y, sobre todo, su lengua son un legado primordial para
todos los pueblos que recibieron su influencia» (Benejam, 2008: 220).

Desde los manuales de estudios, la valoración de lo greco-romana en Chile y
en España se denota la idea de una Cultura Clásica, en el sentido que diversos
aspectos de su cultura son parte de la institucionalidad política, social y cultural
occidental. Un buen manual de historia, debe establecer una relación activa y crí-
tica creativa con el alumno, e instarlo al desarrollo de sus capacidades de argu-
mentación, comparación y razonamiento histórico2. En este sentido los textos
escolares son materiales curriculares que tienen como objetivo servir de herra-
mientas para el proceso de aprendizaje, ya que éstos responden, o debieran res-
ponder, a las exigencias establecidas por los aparatos gubernamentales corres-
pondientes, es decir, por el Ministerio de Educación en los Planes y Programas
curriculares del área en cuestión (Historia y Ciencias Sociales). Respecto al espa-
cio de atención dedicado a cada época es directamente proporcional al nivel de
conocimiento que éstas ostentan y proyecta en el estudiante el grado de impor-
tancia que cada época tiene y «debe» tener (Álvarez, 1995: 35).

VALORES Y CONCEPTOS CIUDADANOS

Un primer aspecto que debemos considerar es la formalidad del discurso
histórico, ya que no se presenta una actitud crítica respecto de los aconteci-
mientos, se expone una narración descriptiva centrada en conocer la historia
del mundo griego y romano. Los manuales parten generalmente de una con-
cepción cerrada, objetiva y definitivista de la ciencia historiográfica, algo seme-
jante a lo que ocurre en el resto de las disciplinas escolares. No se fortalece la
entrada a formulaciones divergentes o contrapuestas (documentos utilizados,
texto escrito por los autores de los manuales). Lo cual se refleja en el uso de
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la tercera persona, como forma básica de la narración desarrollada en los
manuales de historia (Valls, 2008: 19).

En relación con los conceptos que estamos estudiando, el más utilizado es
«ciudadano» referido al ejercicio político de este. En los manuales de estudio, se
destacan los procesos del camino hacia la democracia ateniense y la lucha
patricio-plebeya como una forma de conseguir la ampliación de derechos e
igualdad política. Situación que se refuerza en las fuentes icónicas y escritas. En
este sentido, las imágenes que se relacionan ciudadanía son referidas a espacios
públicos (Ágora y Foro), participación política (votos y electores), espacio urba-
no (maquetas o fotografías de ciudades de Roma y Atenas), estratos sociales
(ciudadanos atenienses, patricios y plebeyos), monedas (siglas del senado
(SPQR), votos y ciudadanos ejerciendo el sufragio), instituciones políticas (sena-
do, comicios). Este punto es importante, ya que desde el punto de vista didác-
tico, las imágenes incorporadas en los textos de estudio deben contar con la
cualidad de documento, las ilustraciones son imágenes, cuya función es princi-
palmente decorativa, mientras que la imagen como documento es aquella que
se encuentra correctamente catalogada y puede suministrar información sobre
una época determinada (Valls, 2008: 106).

Desde las fuentes clásicas, el Ser ciudadano (civis en el original latino) es
literalmente ser habitante de la ciudad (civitas), vivir en un entorno urbano a
diferencia de los habitantes de áreas rurales (…) Sin embargo el concepto de
ciudadanía fue ampliando, de tal modo que ya no hizo referencia únicamente
a un habitar o estar físicamente en determinado entorno, sino que remitía tam-
bién a la cualidad especial, los objetivos comunes, las obligaciones, los dere-
chos y el reconocimiento específico que son imputables a algunos habitantes
de las ciudades (Gozálvez, 2006: 67). En este aspecto, y desde la óptica de los
libros revisados, el concepto de Ciudadanía se vincula al de Polis, sin embargo
no necesariamente en el sentido y la intensidad que establece la bibliografía
sobre el mundo griego, donde figura de la Polis define su forma de ser, por-
que en ella se desarrolla un modo de vida perfecta. Es una realidad en sí mis-
ma que trasciende el ámbito político, por lo tanto el ciudadano ejercía su ciu-
dadanía en la polis, ya que esta era el escenario propicio donde se desarrollaba
a cabalidad, la que hace posible la máxima extensión de todos los aspectos de
la vida espiritual y social. Desde los textos la Polis3 se define como ciudades
estados independientes, «la cual tenía dos partes diferenciadas. En la parte baja

3 Según Anaya «las Polis eran ciudades estado independientes, formadas por un núcleo urbano y las
tierras de labor, bosques y pastos que lo rodeaban (…) cada una tenía sus propias instituciones de
gobierno y distintas leyes, ejército y moneda. Además eran autosuficientes desde el punto de vista eco-
nómico» (Burgos, 2007).
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de la ciudad se edificaban las viviendas, las tiendas y los edificios públicos,
situados alrededor de una gran plaza (ágora). En la parte alta, o Acrópolis, una
especie de ciudadela en la que refugiarse en caso de peligro, se hallaban los
principales edificios religiosos» (Benejam, 2008: 170).

Lo mismo ocurre con, los conceptos de Urbs o Civitas, que se relacionan
con ámbitos de la ciudadanía romana, pero que no se presentan de forma
implícita o explícita trabajadas en los discursos, actividades o imágenes estable-
cidas en los textos. Si se hace referencia al Foro como un espacio público, un
ambiente público que permite el diálogo, la comunicación e intervención polí-
tica. Tal como lo es el Ágora, para el mundo ateniense. En este caso Santillana
establece: «en Grecia el Ágora o plaza pública era considerado el centro de la
vida ciudadana; ahí se discutían diariamente los asuntos de interés para toda la
comunidad y, por lo tanto, todos los hombres libres o ciudadanos tenían cos-
tumbre y deber cívico de asistir. En Roma, el foro fue el centro de la vida
pública, allí se concentraron los principales edificios, instituciones y centros reli-
giosos» (Bascur, 2005: 84).

Por contrapartida, la primera forma de ciudadanía en Occidente la podemos
encontrar en la antigüedad clásica griega y romana. Aparece aquí la primera
noción de lo que significa y lo que implica ser ciudadano, en un sentido emi-
nentemente político y también jurídico. La idea actual de ciudadanía política y
jurídica, derivada del polités griego y el cives latino, es quizás el núcleo de lo
que significa ser ciudadano, y supone el reconocimiento en la persona de dere-
chos civiles y derechos de participación política. En el mundo antiguo, era ciu-
dadano de pleno derecho aquel que podía intervenir directamente en los asun-
tos públicos y en la ordenación o gobierno de la ciudad, como en el caso de
la democracia ateniense, y aquel que gozaba de los privilegios, de las obliga-
ciones y del reconocimiento de la ley en pie de igualdad con los otros ciuda-
danos, como es el caso del derecho romano (Gozálvez, 2006: 70). Esta situa-
ción desde los libros de texto la podemos evidenciar en la explicación que «los
ciudadanos atenienses, eran varones mayores de edad, hijo de padre y madre
ateniense. Sólo ellos tenían derecho a participar en la vida política» (Burgos,
2007: 190).

En relación con lo anterior, «Así, a lo largo del siglo VI a. C, reformadores
como Solón o Clístenes anularon la esclavitud por deudas e introdujeron el
derechote todos los ciudadanos a participar en el gobierno de la ciudad y a
estar protegidos por la ley» (Benejam, 2008: 170).

En el caso romano, la situación no era distinta y «los ciudadanos eran hom-
bres libres que poseían plenos derechos políticos y civiles, como derecho a
votar y a ser votados, el acceso a cargos públicos, asistencia a juegos y espec-
táculos, el matrimonio», etc. (Burgos, 2007: 190). En relación con este mismo
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grupo, Vicens Vives establece que «la mayoría de los hombres libres gozaban
de la ciudadanía romana: no pagaban impuestos por la tierra, tenían derechos
políticos y estaban protegidos pro las leyes» (Benejam, 2008: 196).

Los conceptos que caracterizan el legado político del mundo clásico están
determinados por Democracia y República, los cuales presentan una impronta
esencial en varios sistemas de gobierno occidentales. En relación con esto, un
aspecto interesante a mencionar es la cita referida a la Constitución Política
Chilena de 1980:

Artículo 1º: Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos… El
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien
común.

Artículo 4º: Chile es una República Democrática

Artículo 19º: La Constitución asegura a todas las personas: la igualdad ante la
ley. En chile no hay personas ni grupos privilegiado. En Chile no hay esclavos
[...] La libertad de conciencia [...] La libertad de opinión [...] (Bascur, 2005: 81).

Este ejemplo resalta el vínculo histórico del legado del mundo clásico desde
el ámbito político, y permite evidenciar la idea del desvinculo historia, geográ-
fico temporal al que están expuestos los estudiantes chilenos, de ahí la inten-
ción de los autores de textos de estudios de establecer vínculos tácitos entre el
pasado y el presente. En relación a esto, es interesante una imagen del
Congreso Nacional Chileno de la Editorial Santillana, la cual destaca por el
poco uso iconográfico, lo que hace más interesante que en los textos chilenos
se haga una referencia más tácita hacia la vinculación entre el mundo greco-
romano y la historia nacional, la explicación podría ser que la lejanía geográfi-
ca y temporal genera un desvinculo, lo que traería como consecuencia una des-
valoración de ciertos aspectos de la cultura. A diferencia del mundo español,
que la ser Hispania una importante provincia romana es parte de esa historia
por lo que la relación pasado-presente no debe realizarse de forma tan evi-
dente. Al respecto un segundo tema de interés está referido a una moneda
expuesta en el texto Mare Nostrum donde se expone a un ciudadano ejercien-
do el sufragio, lo que denota la relación ciudadano y participación política tan
presente desde los contenidos de educación cívica.

En relación con el concepto Democracia, la valoración se expone conside-
rando las limitaciones de este sistema, deficiencias mostradas en gráficos (Ed.
Santillana) o en fuentes escritas (Ed. Vicens Vives). Al respecto podemos ejem-
plificar que «La democracia ateniense era muy limitada, ya que sólo podían par-
ticipar en los asuntos públicos los ciudadanos, es decir, todos los hombres
libres, mayores de edad, nacidos de padre ciudadano y madre ateniense.
Tenían derecho a participar en la vida política y a estar protegidos por la ley
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[...] los ciudadanos eran una minoría. Ni las mujeres ni los extranjeros (metecos)
tenían derechos civiles, y mucho menos la enorme masa de esclavos, sobre las
que recaía el peso fundamental de la producción agrícola y artesana» (Benejam,
2008: 174).

A pesar de ello, la idea de democracia como gobierno del pueblo es desta-
cada por todas las editoriales, las que basan sus ideas en el Discurso Fúnebre
de Pericles para su explicación: «Tenemos un régimen de gobierno que no
envidia las leyes de otras ciudades, sino que más somos ejemplo para otros,
que imitadores de los demás. Su nombre es democracia, por no depender el
gobierno de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes,
cada cual está en situación de igualdad de derechos en las disensiones privada»
(Tuc. II, 37). En este aspecto, Vicens Vives expone «estas reformas culminaron
con la instauración de una nueva forma de gobierno conocida como
Democracia, en la que el poder era ejercido por los ciudadanos» (Benejam,
2008: 170).

La definición de República de los romanos se representaba como un sistema
de Gobierno y como dimensión de la vida cívica. Al respecto, Cicerón expre-
saba: «Así pues, la cosa pública es lo que pertenece al pueblo, pero pueblo no
es todo conjunto de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de
una multitud asociada por un mismo derecho, que sirve a todos por igual»4. La
importancia política e histórica de estas ideas, están presentes en los conteni-
dos del texto Santillana: «la república romana, al igual que la democracia ate-
niense, asignó gran importancia al valor de la ciudadanía y a los derechos y
deberes que esto significaba. El estado no debía ser de una sola persona [...]
sino de todo el pueblo: debía ser Res pública, término que en latín significaba.
La cosa pública» (Bascur, 2005: 82).

ALGUNAS CONCLUSIONES

En este aspecto, conceptos como Democracia o República se trabajan en los
textos escolares, teniendo distintos grados de acercamiento a la historiografía
actual. En este aspecto, es destacable el uso de fuentes para la construcción de
conocimiento histórico. Por ello, es importante destacar que para que los diver-
sos elementos constitutivos de los manuales (imágenes, documentos escritos,
gráficos, cuadros estadísticos, mapas, etc.) se transformen, efectivamente, en
fuentes de información, se debe instar al alumno en forma explícita a trabajar
en activamente con estos materiales. De lo contrario, sólo se transforman en
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elementos ilustrativos y decorativos (Valls, 1995: 106). En este aspecto, un des-
afío o tarea pendiente es diseñar actividades que desarrollen actitudes relacio-
nadas con la ciudadanía y los valores democráticos. Sobre uso didáctico de la
iconografía, debemos considerar que ninguno de los textos estudiados realiza
una significativa utilización de las imágenes pictóricas desde el ámbito de la
valoración ciudadana, ya que las actividades didácticas hacen referencia a lo
cognitivo y no actitudinal. De este modo la imagen no deja de ser una ilustra-
ción decorativa para pasar a constituirse en documento (Valls, 1995: 106).

Las actividades que tienen por objetivo desarrollar en los alumnos compren-
siones significativas y profundas de los procesos históricos que se estudian,
debiesen estar orientadas al desarrollo de valores propios del respeto a la
democracia y la participación ciudadana. Con la finalidad de desarrollar lo cog-
nitivo, lo social y lo comunicación, entre otros aspectos, lo cual se relaciona
con lo que la bibliografía especializada define como competencias ciudadanas,
referidos a los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comu-
nicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de
una sociedad democrática, pacífica e incluyente5. Lo cual se relaciona con la
idea que como sujetos históricos, la importancia de ser un buen ciudadano
radica en el desarrollo de actitudes y comportamientos cívicos así como el for-
talecimiento de la participación ciudadana.
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COLABORATIVA EN LA FORMACIÓN
CONTINUADA DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA: UNA EXPERIENCIA

DE SOCIEDAD ENTRE UNIVERSIDAD Y RED PÚBLICA
DE ENSEÑANZA BÁSICA EN GOIÂNIA/GOIÁS-BRASIL

LANA DE SOUZA CAVALCANTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

LA FORMACIÓN DEL PROFESOR EN GEOGRAFÍA: PRINCIPIOS Y CAMINOS

La discusión sobre la formación profesional de que se trata de dotar el pro-
fesional de bases teóricas para que el pueda actuar correcta o adecuadamente
en la práctica parte de una idea de camino recto de la teoría para la práctica,
donde la teoría tiene que ver con el conocimiento científico, y la práctica, con
la escuela; la teoría es producida por la investigación y la práctica no produce
saberes o trabaja con saberes «poco confiables». Sin embargo, en los últimos
años, muchos teóricos en el campo de la Didáctica han hecho reflexiones para
otra comprensión de esa cuestión: la teoría y la práctica son dos dimensiones
indisociables de la realidad, que deben ser analizadas de modo articulado a
otras dimensiones de la realidad social, ya que son práctica sociales realizadas
por sujetos que son, a un mismo tiempo, agentes de la teoría y de la práctica.

Una aproximación a esa reflexión didáctica es considerar que en el contex-
to social contemporáneo, caracterizado por el avanzo científico y tecnológico;
por la complexidad de las relaciones y prácticas sociales; pela instabilidad,
incertidumbre y ampliación de conocimientos; las escuelas se deben organizar
para cumplir exigencias específicas de la formación de la gente para vivir y
actuar en este contexto. La escuela y las prácticas de la enseñanza de Geografía
tienen el papel de formar los niños y jóvenes para actuar en la sociedad, bus-
cando desarrollar, en los alumnos, capacidades de pensar y actuar de modo
autónomo, de solucionar problemas y tareas cotidianas, estableciendo sus pro-
pias metas, definiendo sus propias estrategias. El cumplimiento de esa tarea por
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la escuela depende del trabajo de los profesores en el interior del aula. Esa
actuación está ligada al proceso continuo de formación, que de hecho es un
proceso de autoformación; que requiere la articulación entre enseñanza e inves-
tigación. La constitución de la práctica docente como actividad teórico-práctica
puede ocurrir tanto en espacios fuera de la escuela cómo en la propia escuela,
en actividades de reflexión colectiva cotidianas y en momentos más sistemati-
zados de actividad de formación continuada.

La reflexión colectiva, experiencia compartida, colaborativa, participativa, ha
sido destacada como práctica relevante en la formación de los profesores, el que
requiere un cambio en la cultura de la escuela, rompiendo con prácticas aisladas
e individualistas. Todo el trabajo de la enseñanza de Geografía, sus límites y posi-
bilidades, está inserido en un ambiente más grande, que es la escuela, que por
su turno está conectada a un contexto social más amplio. Por eso, la construc-
ción de la Geografía escolar y del conocimiento por los profesores y los alumnos
de esa materia depende de prácticas escolares coherentes con esos cambios.

Una referencia para el trabajo escolar con la Geografía debe ser las deman-
das de una sociedad global, y las demandas locales, referentes a cuestiones
geográficas de la ciudad, del barrio o de la región. De la misma manera, es
necesario destacar que la escuela debe estar abierta para las instituciones cien-
tíficas que producen y reelaboran el conocimiento ligado a las diversas mate-
rias que en ella son vehiculadas, como las posibilidades de intercambio con la
Universidad. Un momento peculiar de ese intercambio es la recepción de los
alumnos en formación inicial. Otros momentos poden ocurrir en situaciones de
formación continuada. La Geografía es un campo del conocimiento científico
multidimensional, que busca comprender las relaciones que se establecen entre
el hombre y el mundo natural, y cómo esas relaciones, a lo largo de la histo-
ria, vienen constituyendo diferentes espacios. Hoy, más que nunca, esa busca
lleva al surgimiento de una pluralidad de caminos. Su presencia en la escuela
exige un trabajo adecuado, el profesor necesita estar siempre estudiando, bus-
cando informaciones, formando su cuadro de referencia para el análisis del
mundo del alumno y de la escuela, y del qué es necesario para que el alumno
tenga su propio cuadro de referencia para pensar espacialmente ese mundo.

Todas esas indicaciones apuntan para la idea de formación permanente del
profesor, para que con la experiencia continua del diálogo y de la reflexión
pueda construir la autonomía intelectual para decidir sobre significados y obje-
tivos de las metas de enseñanza; para decidir sobre acciones de planeamiento
y de realización de las actividades coherentes con las metas, y para avaluar los
resultados de las actividades emprendidas cotidianamente.

En ese proceso de formación continua, se puede pensar en la aproximación
entre universidad y escuela, con acciones de sujetos de las diferentes institu-
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ciones. Esas acciones son relevantes y contribuyen para cambios más significa-
tivos de las prácticas. Sin embargo, ella no puede ser concebida solamente en
esas iniciativas, es necesario que las instituciones se comprometan a un diálo-
go y a un intercambio constante y sistemático. En todo el proceso, el que se
busca es la construcción de la autonomía, el cambio de las prácticas y la reflec-
ción sobre las posibilidades de innovaciones del profesor, considerando los
principios formativos, como: formación continua y auto-formación; integración
teoría y práctica y articulación enseñanza con investigación (Cavalcanti, 2002).

LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA

LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA: CAMINOS RECURRIDOS

La concepción de formación docente que valoriza la formación continua
como desarrollo profesional, pensando en la responsabilidad de la universidad
no solamente con la formación inicial, llevó a una investigación, que tubo ini-
cio en el año de 2004, con el proyecto Lugar, Cultura urbana e saberes docen-
tes: un estudo comparativo do ensino de cidade no Brasil, realizada por investi-
gadoras de diferentes lugares del país (para datos mas sistematizados cf. Callai,
Castellar e Cavalcanti, 2007).

En la referida investigación, se elaboró un diagnóstico de la enseñanza de
Geografía y de saberes docentes sobre ciudad de profesores de Geografía de la
Red Municipal de Enseñanza de Goiânia/Goiás (Brazil). En un de los resultados
del estudio, se evidenció la incipiente relación entre las escuelas y la universi-
dad, principalmente en el que se refiere a la divulgación de los conocimientos
producidos por la última. De hecho, hay una producción geográfica sobre el
espacio de Goiânia y de Goiás, pero, los profesores no tienen acceso a ese
conocimiento.

A partir de las conclusiones de esa etapa, se estructuró un grupo de estudios
(Grupo Focal) formado por la equipe de investigadores de la Universidad
Federal de Goiás y profesores de Geografía de la Red Municipal de Goiânia, con
el intuito de intensificar el diálogo respecto a la problemática urbana y su ense-
ñanza. El trabajo de ese grupo, por el según semestre de 2006, evidenció otro
grande problema para se trabajar con la realidad cotidiana de los alumnos: la fal-
ta de materiales didácticos adecuados. La investigación ha partido, pues, del pre-
supuesto de que la ciudad y la cultura urbana son referencias básicas de la vida
cotidiana de grande parte de las personas, son parte del cotidiano de profesores
y alumnos de Geografía, y por eso es contenido escolar de grande relevancia.

Entonces, se consideró que elaborar materiales didácticos temáticos sobre el
área metropolitana de Goiânia en conjunto con profesores de Geografía de la
educación básica era un camino para perfeccionar el trabajo. Ese camino per-
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mitiría estrechar vínculos entre profesores de la escuela y la producción acadé-
mica; y contribuiría con el desarrollo de las investigaciones en el área de la
enseñanza de la Geografía. Para posibilitar la propuesta, visando la formación
geográfica de los alumnos de la enseñanza básica (con edad entre 9 y 14 años)
y teniendo como referencias fundamentales el cotidiano y el lugar de vivencia
de alumnos y profesores, fue criada la Red de Investigaciones y Enseñanza de
Ciudades, con profesores de Geografía de la municipalidad, profesores y alum-
nos del curso de Geografía de la Universidade Federal de Goiás-UFG,
Universidade Estadual de Goiás-UEG y Universidade Católica de Goiás-PUCGO.
Los objetivos específicos del proyecto son: 1- Elaborar fascículos didácticos
temáticos; 2- utilizar experimentalmente los fascículos didácticos producidos
con acompañamiento del equipo; 3- avaliar los resultados obtenidos con la uti-
lización de los materiales y realizar las reformulaciones necesarias; 5- publicar
los materiales y divulgarlos; 6- establecer intercambio sistemático entre la
Universidad Federal de Goiás y la Red de Enseñanza de Goiânia.

La modalidad metodológica del estudio, con base en autores como Thiollent,
1994; Franco, 2005; Tripp, 2005 y Pimenta, 2005, es la investigación-acción, del
tipo colaborativa. Como afirma Franco (2005), la investigación-acción crítico
colaborativa tiene origen en la demanda de un grupo de profesores, que bus-
ca la colaboración de un investigador para transformar el mundo de la prácti-
ca, visando la formación de calidad de los docentes. En esa modalidad, la voz
y la perspectiva de los sujetos envueltos son consideradas como parte de la
metodología de la investigación, que, por su turno, se organiza por las situa-
ciones relevantes que emergen del proceso. En el, el investigador de la univer-
sidad debe asumir dos papeles complementares: el de investigador y el de par-
ticipante del grupo.

Teniendo en cuenta esas características de la investigación, y relatos de otros
estudios en ese ámbito, se puede destacar que ella está vuelta para el contex-
to escolar, para la reflexión de las prácticas de los investigadores, para la pro-
ducción colectiva y crítica de conocimientos pedagógicos sobre el trabajo
docente, sobre las clases realizadas, sobre la realidad escolar; no específica-
mente para la reflexión sobre contenidos escolares. Sin embargo, la apuesta de
investigación ha sido elaborar colectivamente materiales didácticos geográficos
con el intuito de, por la reflexión y construcción de conocimientos para la ela-
boración de eses materiales, desencadenar una experiencia formativa. Es decir:
por intermedio de la construcción colectiva de fascículos didácticos temáticos,
en una experiencia de construcción colectiva, verificar la potencialidad de esa
metodología para la formación continuada de docentes, en el caso ejercitando
papeles de autoria en la construcción de saberes escolares. La apuesta, en ver-
dad, es que, al fin y al cabo, se pueda contribuir, con esa metodología, para la
formación de profesores en sentido de su autonomía intelectual.
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Con eso, por lo tanto, los investigadores se constituyeron en un grupo de
análisis y de reflexión. Con énfasis en el carácter de proceso y la flexibilidad
de los pasos, se constituyeron inicialmente dos subgrupos que dividieron la
tarea de elaborar los diversos fascículos, reunidos semanalmente. Los subgrupos
desarrollaron la investigación en las etapas siguientes:

1. Lecturas y análisis iniciales del material bibliográfico disponible

Esta etapa ocurrió durante el trabajo, con un énfasis más grande en los pri-
meros meses de la investigación. Para la elaboración del material, fueron
hechos estudios bibliográficos que tenían como base la producción académica
y el material didáctico disponible. En 2008 dos fascículos habían sido produci-
do, uno sobre «Alfabetización cartográfica» y otro sobre «Cuencas Hidrográficas»;
más adelante, en 2009, fueran producidos los fascículos «Espacio Urbano» y
«Violencia Urbana y Escolar».

2. Realización de trabajos de campo para el examen de la información y de
los datos

Para subvencionar el estudio, algunos trabajos de campo fueron llevados, en
lugares de paisajes y de ambientes de Goiânia y de la región metropolitana de
Goiânia, para el reconocimiento del área y para sacar las fotografías a fin de
ilustrar el texto de los fascículos.

3. Producción y composición de los fascículos

Conforme el concepto del trabajo, se buscó estructurar los fascículos para
instigar primero al niño para detectar el problema de modo que pueda descu-
brir más adelante y estudiar los conceptos y las definiciones propuestas, siem-
pre clarificando la importancia de tales conceptos. Como derivación, los fascí-
culos siguieron la estructura siguiente, que se repitieron a lo largo de cada
capítulo de los diversos fascículos:

Parte 1. Habla comigo (parte del texto que lleva a problematizar, motivar
el alumno para pensar el tema).

Parte 2. Rastros y retratos (parte del texto que da la prioridad a la repre-
sentación y a la ilustración de los lugares).

Parte 3. Buceando (mergulhando) en el tema (parte del texto destinado a
la sistematización del contenido).

Parte 4. ¿Que fue que yo he aprendido? (pieza del texto que tiene como
objetivo la recapitulación de los temas vistos).

Parte 5. Ligado con la realidad (parte del texto que busca alertar el alum-
no para la necesidad de experimentar el qué aprendió en su vida coti-
diana).
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La estructura sigue el concepto del proceso de la construcción que va de la
problematización de la realidad que se estudiará, que es una introducción, una
invitación para pensar el tema, para observar la realidad, para preguntar.
Después de eso, el texto presenta informaciones sobre el tema y profundiza los
aspectos levantados, es decir, sistematiza el contenido y acaba el tratamiento de
eso, el alumno es llevado a preguntar sobre sus propios procesos de aprendi-
zaje, además de ejercitar contenidos aprendidos, buscando abordarlos en su
realidad, su barrio, su escuela, o sea, se vuelve en el final a la realidad vivida
por el alumno.

4. Realización de Talleres con profesores de la Red Municipal de enseñanza

Después de la elaboración de los fascículos, se realizaron talleres para ava-
luación del material producido. A los profesores fue permitido apuntar los
aspectos positivos y negativos además de sugestionar cambios. Según la mayo-
ría de los profesores, los fascículos atendían satisfactoriamente a las necesida-
des del profesor de Geografía de la enseñanza básica, pues abordan temas rele-
vantes y que tienen poca publicación disponible.

5. La experiencia con los materiales producidos

Los dos primeros fascículos fueron editados y distribuidos para 16 profeso-
res de la Red Municipal de Educación de Goiânia, en marzo de 2009, elegidos
entre los que participaron de los talleres y experimentaron el material. Ellos
fueron utilizados en el 1º. Semestre de 2009, en las clases de Geografía (con
alumnos entre 9 y 14 años). Camino semejante fue el de la confección de los
fascículos «espacio urbano» e «Violencia Urbana y escolar», con uso experimen-
tal con los alumnos previsto para el 1º semestre de 2010.

6. (Re)Elaboración final de los fascículos

A partir de los resultados de la experimentación del fascículo junto a los
alumnos, el material está siendo reformulado para publicación por la Secretaria
de la Educación de la comunidad para el uso constante de los profesores y
alumnos.

LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, LA REFLEXIÓN COLECTIVA Y EL TRABAJO DOCENTE:
IMPRESIONES SOBRE LAS POTENCIALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN CONTINUADA

Los estudios tienen indicado la relevancia de la participación de profesores
como colaboradores, interlocutores o co-autores en la elaboración de conoci-
mientos sobre los sentidos del hacer profesional, sobre los problemas de ese
ejercicio profesional, sobre caminos para sobrepasar los desafíos de la práctica
cotidiana de la clase. Esa fue la razón de la elección de la metodología de la
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investigación colaborativa. Al trabajar con profesores, fue posible constatar las
dificultades de «romper» barreras y estrechar vínculos de trabajo, superando las
representaciones ya consolidadas en el ambiente de la escuela básica sobre la
universidad como la institución investigadora y que detiene conocimientos,
sobre los profesores de la universidad como los investigadores que «autorizan»
el pensamiento sobre la práctica, y sobre la escuela y sus sujetos (los profeso-
res) como aquellos que divulgan, traducen, aplican los conocimientos que
aprenden en la universidad. Como investigadora y como coordinadora del pro-
yecto, por muchas veces y en diferentes ocasiones, tengo sido llevada a
emprender fuerza en el sentido de desmitificar el trabajo realizado y la imagen
de que la coordinadora ya tiene el camino a indicar para la investigación, de
que sabe qué hacer…. También investí para «dar espacio» para los profesores
de la red realizaren tareas requeridas por el estudio, tomar posiciones, exponer
sus pontos de vista, producir conocimientos, ser autores do trabajo.

A lo largo de los 4 años de trabajo (2005-2009) con el equipe, fueron hechas
2 evaluaciones más sistemáticas en respecto a la metodología desarrollada. En
esas ocasiones, a los participantes era pedido que destacaran por escrito pon-
tos positivos y negativos del trabajo en el grupo. Entre los positivos, algunos
fueron destacados: la contribución del trabajo en el grupo para el ejercicio de
la decencia; la integración entre los miembros del grupo; la oportunidad de
aprender, de rever contenidos y temáticas para trabajar en la enseñanza; opor-
tunidad para cambio de ideas; reuniones alegres, productivas. Como factores
negativos para el camino de los trabajos, los participantes mencionaron el poco
tiempo para se dedicar más a las actividades.

En el final de 2009, después de la conclusión de los fascículos y la realiza-
ción de dos talleres, fue realizada una avaluación más, teniendo como base un
guión más estructurado. En ese instrumento fue solicitado a los participantes
consideraciones sobre su experiencia en la Red. Según ellos, la experiencia fue
bastante positiva para el perfeccionamiento personal y para el cambio de infor-
maciones e intercambio de producciones. Resaltaron también la efectiva inte-
gración de la universidad con la escuela. Sobre ese aspecto, algunos textos
poden ser destacados:

«É importante o contato direto entre o ensino escolar e o ensino superior,
pois o trabalho e as pesquisa não se restringem ao âmbito teórico».

«Acredito que a semente dessa integração foi plantada, agora precisa ser regada,
regada... para abrir novos caminhos, mas ela precisa ser germinada e ampliada».

«Essa foi uma das questões que considero mais interessante da REPEC. O pro-
cesso de integração foi tão positivo que vários professores da rede tem procura-
do a repec para participar de nossas atividades. Isso por considerem os fascículos
um material excelente para o ensino sobre a Região Metropolitana de Goiânia».
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«Considero uma revolução fazer um trabalho em conjunto com professores da
rede, pois são eles que estão na linha de frente da educação e do ensino de
Geografia».

LA FASE FINAL DE LA INVESTIGACIÓN

Al analizar los caminos y las posibilidades de la continuidad de investi-
gación, se concluye que principios de ese tipo de investigación orientaron el
proceso, como algunos dos apuntados por Franco (2005:491): la praxis social
como punto de partida y de llegada en la construcción/resignificación del cono-
cimiento; el conocimiento construido en las múltiplas articulaciones con la
intersubjetividad en dinámica de construcción; la flexibilidad de procedimientos;
el ejercicio continuo de espirales cíclicas, planeamiento, acción, reflexión,
investigación, resignificación, replanteamiento....

Así, la última etapa prevista de la investigación será hecha después de la
finalización del según bloco de fascículos. Ella se constituirá en la realización
de entrevistas con los profesores de la red, seguida de análisis cualitativa del
contenido de esas entrevistas.

La intención es la de no interromper ese proceso; una vez establecido el
vínculo, la continuidad será hecha siguiendo el eje de la producción de los fas-
cículos. Se cree que la experiencia anterior, con nuevos componentes en el gru-
po y con la elección de nuevos temas para ser investigados y para producir
nuevos materiales, serón elementos para la continuidad, para el inicio de nue-
vo ciclo, que en la verdad no se cierra, de red de colaboración formada por la
universidad y escuela. La continuidad del trabajo, consolidando la Red, es fun-
damental para superar obstáculos aún presentes en la sociedad efectiva con la
Universidad.

La elaboración de ese material se orientó por la concepción de la Geografía
escolar como una manera específica de raciocinar y de interpretar la realidad y
las relaciones espaciales, más que una disciplina que presenta datos y informa-
ciones sobre lugares para ser memorizados, una disciplina vuelta para formar
un pensamiento espacial, requiriendo para eso la formación de conceptos geo-
gráficos amplios. Se resalta, para finalizar, que el intuito mayor es de detectar
posibilidades de la Geografía, al volverse para el desarrollo del raciocinio espa-
cial de los alumnos, contribuir para la formación de ciudadanos para una vida
participativa en su espacio, en su ciudad. Particularmente, se busca verificar
esas posibilidades a partir de los saberes de los profesores de Geografía.
Teniendo en vista los objetivos de la investigación, se puede afirmar que ella
ya presenta resultados positivos tanto en la reflexión sobre los desafíos de la
Geografía escolar, en la divulgación de los estudios realizados en el ámbito de
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la Academia y en la producción de materiales didácticos sobre el área elegida.
Esas actividades tienen significado un importante paso en dirección a la conso-
lidación de una práctica de formación del profesor de Geografía que efectiva-
mente incluya la investigación en la formación.
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EL PATRIMONIO EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

DE EDUCACIÓN PRIMARIA. ANÁLISIS CURRICULAR

MARIO FERRERAS LISTÁN, JESÚS ESTEPA JIMÉNEZ

Y ANA M.ª WAMBA AGUADO

UNIVERSIDAD DE HUELVA

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la investigación sobre el patrimonio se ha centrado en un
análisis puramente disciplinar y academicista (elementos y tipologías patrimo-
niales, difusión y conservación patrimonial, etc.) puesto de manifiesto por
numerosos proyectos existentes al respecto (Wamba y Jiménez, 2005). Sin
embargo, en los años noventa surge el concepto de patrimonio integral u holís-
tico permitiendo, desde una perspectiva sistémica, hacer un análisis de la reali-
dad natural, social e histórica, en el marco teórico del grupo de investigación
del que surge este trabajo. Se considera que el desarrollo de este enfoque inte-
gral es de una gran potencialidad educativa al favorecer la interdisciplinaridad
y con ello, la ambientalización del currículo, el desarrollo de competencias
curriculares en los profesores, la difusión/divulgación a la ciudadanía e incluso
el aprovechamiento económico de los bienes culturales y naturales a través del
turismo cultural (Estepa, Wamba y Jiménez, 2005).

Desde esta perspectiva, el análisis del currículum oficial es un punto de par-
tida necesario en la investigación, para estudiar bajo qué criterios y enfoques se
integra el patrimonio como elemento de interés educativo. Ya en Cuenca (2004)
se realizó una investigación de este tipo aunque centrada en la legislación curri-
cular entonces vigente. Nuestra aportación consiste en, partiendo de dicho estu-
dio, focalizar nuestro análisis en la última legislación curricular promulgada, el
R.D. de Enseñanzas mínimas de Educación Primaria y el decreto que en
Andalucía desarrolla el currículum, en ambos documentos centrándonos en el
Área de Conocimiento del Medio.
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En este trabajo, pues, se pretende profundizar en el tratamiento que se otor-
ga a la enseñanza del patrimonio en los Decretos educativos, teniendo como
referente una visión holística, simbólico-identitaria, compleja y crítica. Para ello
nos basamos en Cuenca (2004) quien conforma una serie de instrumentos de
obtención y análisis de datos de los que tomamos la hipótesis de progresión,
que establece sobre la enseñanza del patrimonio (Anexo I) caracterizando la
evolución deseable del profesorado mediante tres niveles de complejidad cre-
ciente, de tal manera que se puede partir de ella como instrumento de análisis
de las concepciones de los docentes, de su propio conocimiento profesional, así
como para la determinación del nivel evolutivo que presentan las concepciones
transmitidas por el currículo oficial respecto a la enseñanza del patrimonio.

Nuestro análisis se realiza a través de una plantilla de recogida de datos, en
la que se refleja la información correspondiente tanto a las características del
documento concreto que se analiza, como a la categoría y variables que se
indican en la mencionada hipótesis de progresión, con el fin de interpretar los
criterios expuestos por las administraciones educativas competentes y su visión
en relación con el patrimonio y su enseñanza-aprendizaje.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS

Siguiendo la metodología y utilizando los instrumentos descritos anterior-
mente, se ha realizado un análisis del R. D. 1513/06 de 7 de diciembre, por el
que se establecen las Enseñanzas Mínimas de la Educación Primaria y de la
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la Educación Primaria en Andalucía, centrándonos en el área de
Conocimiento del medio natural, social y cultural.

En este R. D. 1513/06 aparece el concepto patrimonio en diez ocasiones de
forma explícita a lo largo de diversos apartados como pueden ser competencias
básicas, bloques de contenidos de diversas áreas, objetivos, etc. A su vez, se
pueden encontrar en estos mismos apartados relaciones implícitas entre la ense-
ñanza del patrimonio y la de otros conceptos que se relacionan con él for-
mando por tanto parte de nuestra revisión. A continuación se presentan las
relaciones encontradas entre los elementos curriculares objeto de estudio y su
relación con el patrimonio.

– Objetivos: En cuanto a los objetivos distinguiremos entre objetivos genera-
les y específicos. Respecto a los generales para la Educación Primaria encon-
tramos el objetivo «h», con el que se puede establecer una estrecha relación con
el patrimonio en cuanto a su carácter socio-cultural y conservacionista, fomen-
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tando la valoración y conservación del entorno con todos los elementos y refe-
rentes patrimoniales que en él se encuentran, tales como paisajes, parajes natu-
rales, monumentos, producciones artísticas, etc. También el objetivo «l» que
guarda relación con el patrimonio en cuanto a la necesidad de proteger espe-
cies naturales que se encuentran en peligro o en vías de extinción.

Con respecto a los objetivos concretos, podemos encontrar en esta área tres
de los diez objetivos propuestos, el 4, 5 y 6, relacionados con el patrimonio,
principalmente desde una perspectiva actitudinal, apareciendo en segundo tér-
mino componentes conceptuales. De estos tres el 5 –Analizar algunas mani-
festaciones de la intervención humana en el medio, valorándola críticamente y
adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación
del equilibrio ecológico y conservación del patrimonio cultural– se imbrica
directamente con el hecho patrimonial tratando de transmitir una visión crítica
de nuestra realidad concienciando a los ciudadanos de la necesidad de actuar
e intervenir en el medio. En los objetivo 4 y 6 no aparece la palabra patrimo-
nio aunque se relaciona directamente en el sentido de que presentan actitudes
de valoración y participación hacia el medio natural, histórico y cultural como
parte importante del legado cultural, procurando la valoración y el respeto de
lo ajeno y lo diferente dada su importancia para la vida y la propia identidad.

– Contenidos: Si nos fijamos en los contenidos, así como en su selección y
secuenciación, vienen distribuidos o clasificados en una doble vertiente. Por un
lado se organizan por bloques de contenidos, agrupándolos en función de la
temática que desarrollan y por otro lado se organizan por ciclos, presentando
tres ciclos de dos cursos cada uno para preservar el carácter global e integra-
dor. A continuación se presentan los contenidos que tienen relación con el
patrimonio, aunque cabe señalar que de forma implícita ya que no se refieren
en ningún momento a elementos patrimoniales concretos, si bien es cierto, con-
sideramos que formarían parte integrante de las diversas tipologías patrimonia-
les que diferenciamos habitualmente, como el patrimonio natural, histórico-
artístico, etc.

En el primer ciclo encontramos: el desarrollo de hábitos de cuidado y res-
peto a los seres vivos; acercamiento a las manifestaciones de las culturas pre-
sentes en el entorno como muestra de diversidad y riqueza; y utilización de las
fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y recuerdos fami-
liares para reconstruir el pasado.

En el segundo ciclo encontramos otros contenidos como: observación y des-
cripción de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y seres humanos,
y respeto, defensa y mejora del medio; comportamiento activo en la conserva-
ción y el cuidado de plantas y animales; identificación de las manifestaciones
culturales populares que conviven en el entorno, reconocimiento de su evolu-
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ción en el tiempo y valoración como elementos de cohesión social; y recono-
cimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el entorno
(tradiciones, edificios, objetos).

Finalmente en el tercer ciclo podemos encontrar los siguientes contenidos:
los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de
actuar sobre la naturaleza, y valoración de la diversidad y riqueza de los paisa-
jes del territorio español e interés por conocer paisajes de otros lugares;
Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patri-
monio histórico y cultural.

– Criterios de Evaluación: Seleccionamos los criterios de evaluación relacio-
nados con la enseñanza del patrimonio, atendiendo a los contenidos y a los
objetivos recogidos en el apartado anterior, distinguiendo por ciclos:

Segundo Ciclo:

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medi-
da, las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, sue-
lo, clima, vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las per-
sonas, valorando la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico.

7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la
vida cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes, identifi-
cando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad.

Tercer Ciclo:

2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos
agentes físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del
impacto de las actividades humanas en el territorio y de la importan-
cia de su conservación.

En la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía se incluyen aspectos
relacionados con el medio natural, la historia, la cultura, la economía, la lengua
y la literatura, las matemáticas y otros hechos diferenciadores, con la intención
de que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el
marco cultural español y de la cultura universal. Para ello, se propone trabajar
sobre una selección de núcleos temáticos dentro de cada una de estas áreas
que no pretende constituir un listado exhaustivo, sino servir como ejemplos para
estructurar un proyecto educativo.

Consideramos que a través de los temas contemplados, se puede profundi-
zar en el conocimiento y valoración de algunas de las peculiaridades de
Andalucía, así como analizar problemas relevantes desde la perspectiva educa-
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tiva de nuestro interés sobre el patrimonio, problemáticas que facilitan un tra-
tamiento metodológico de carácter investigativo. Esta propuesta de núcleos
temáticos, que manifiesta esta Orden expresamente, no pretende sustituir ni
superponerse a los bloques de contenidos presentes en el R. D 1513/06, de 7
de diciembre, para cada ciclo de la etapa, sino contribuir a la consecución de
las finalidades educativas fundamentales mediante una estructura curricular que
aproxime al alumnado al tratamiento de problemas sociales relevantes, utilizan-
do para ello los contenidos que se ofrecen en los bloques u y otros que se
consideren adecuados.

En esta Orden aparece el concepto patrimonio en veintinueve ocasiones de
forma explícita a lo largo de diversos apartados, fundamentalmente en los
núcleos temáticos del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, donde se destaca el núcleo «El patrimonio en Andalucía», en el que
aparece el concepto patrimonio explícitamente hasta en veintidós ocasiones.

A continuación se presentan las relaciones encontradas entre los elementos
curriculares objeto de estudio y su relación con el patrimonio.

– Objetivos: Los objetivos generales para cada una de las áreas de conoci-
miento de la Educación Primaria son los establecidos en el Anexo II del R. D.
1513/06, de 7 de diciembre, por lo que me remito al apartado anteriormente
presentado.

– Contenidos: De la misma forma que en los objetivos, en la secuenciación
de contenidos se nos remite en primera instancia al Real Decreto 1513/2006 de
7 de diciembre, aunque en este caso, además, se nos ofrece la posibilidad de
organizar el currículo en torno a una serie de grandes problemáticas o núcleos
temáticos que presentan ciertas características: son problemas reales del medio
natural, social y cultural, tienen posibilidades de conectar con los conocimien-
tos e intereses del alumnado y pueden ser trabajados con el apoyo del conoci-
miento ofrecido por las Ciencias de la Naturaleza y Sociales. Estos núcleos
temáticos, se presentan como ejemplos de suficiente relevancia para orientar los
proyectos educativos en coherencia con los objetivos del área y de la etapa. En
ese sentido, se han destacado cuestiones que desde la perspectiva de Andalucía
permiten, en nuestra opinión por una parte, profundizar en el tratamiento edu-
cativo de algunas de nuestras peculiaridades y, por otra, abordar problemáticas
sobre cuya relevancia se pretende llamar la atención desde nuestra Comunidad
Autónoma. De los ocho núcleos temáticos en que está estructurado, recogemos
los que están más íntimamente relacionados, así como los contenidos y proble-
máticas relevantes que tienen relación con la educación patrimonial:

Núcleo 1: «La construcción histórica, social y cultural de Andalucía», donde
se recogen los siguientes contenidos: ¿Qué rasgos sociales o culturales nos pare-
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cen característicos de Andalucía? ¿Por qué? ¿Qué elementos son peculiares de
nuestro entorno? (en el paisaje, en las construcciones, en las fiestas, etc.) ¿Cuál
es la situación actual de Andalucía en diversos ámbitos (por ejemplo, en cuan-
to a su patrimonio, en la situación de su economía, en las características de sus
ciudades, etc.)?

Núcleo 2: «Paisajes Andaluces», donde se recogen contenidos relacionados con
la acción humana en el medio a través del estudio del paisaje; con el valor que
tienen para nosotros y para nuestra Comunidad los paisajes que nos rodean; y
qué se puede modificar y qué se debe conservar en los paisajes andaluces.

Núcleo 3: que es sin duda el más relacionado con el patrimonio ya que ver-
sa explícitamente sobre él, «El patrimonio en Andalucía». Con él se pretende
abordar la riqueza patrimonial de la Comunidad, desde el patrimonio natural al
etnográfico, aunque no se menciona el científico-tecnológico, evitando en cier-
ta medida la fragmentación disciplinar con que tradicionalmente se ha conside-
rado en la escuela. También observamos una especial incidencia en la relacio-
nes entre enseñanza del patrimonio y educación para la ciudadanía cuando se
indica que es conveniente ir planteando, también, a los estudiantes el debate
sobre las relaciones entre conservación del patrimonio, disfrute del mismo y des-
arrollo económico y social, fomentando, a este respecto, su responsabilidad
como ciudadanos actuales y futuros. De este núcleo tienen carácter patrimonial
todos los contenidos y problemáticas que se proponen en los tres ciclos.

– Criterios de evaluación: En este documento no aparece un listado de crite-
rios a cumplir para llevar a cabo la evaluación como era el caso del R. D.
1513/06 sino que se presentan algunos criterios a tener en cuenta en la valora-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje. De ellos podemos destacar los
siguientes: se debe mostrar una progresión hacia una concepción más compleja,
relativista y crítica sobre la construcción histórica, social y cultural de Andalucía;
se debe favorecer un aprendizaje progresivo partiendo, al principio, de aquellos
elementos y relaciones más relevantes en la conformación de un determinado
paisaje, así como analizar y comparar algunos de nuestros paisajes más peculia-
res, para ir afianzando paulatinamente nuestro compromiso con la conservación
y gestión adecuada de dichos paisajes; el aprendizaje de los alumnos y alumnas
debería evolucionar desde la percepción e identificación de elementos relevantes
del patrimonio hacia la descripción más sistemática de los mismos y el análisis de
su situación, génesis y porvenir, consolidando, de forma paralela, actitudes de
sensibilidad, valoración y compromiso en relación con el mismo.

A pesar de las referencias que se hacen sobre patrimonio en algunos de los
elementos del diseño curricular, en los criterios sólo aparece uno relacionado
explícitamente con el patrimonio, donde se muestra una finalidad de carácter
crítico, ya que como se indica, se pretende superar la visión academicista don-
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de sólo importa la identificación y descripción del elemento patrimonial, por
una visión sistémica. El resto de criterios señalados también inciden en esa
visión sistémica aunque en menor medida.

CONCLUSIONES

Basándonos en la hipótesis de progresión utilizada (Anexo I), podemos con-
cluir que, al comparar ambos documentos oficiales, existen grandes diferencias
con respecto al tratamiento didáctico del patrimonio.

En el caso del R. D. se realiza una aproximación superficial a los elementos
y actuaciones referidas al fenómeno patrimonial, situándose en el primer nivel,
tanto en el conocimiento (categoría I), como en la enseñanza del patrimonio
(categoría II y III), ya que respecto a la categoría I, por un lado se refleja una
concepción del patrimonio en función a criterios de escasez, grandiosidad y
prestigio, con poca interrelación entre las diversas manifestaciones patrimoniales
y acercándose a él de forma disciplinar y fragmentada, como se observa en la
secuenciación de contenidos, donde se trabajan en bloques bien diferenciados
los aspectos naturales, los históricos y culturales, u omitiendo aspectos artísticos
o científico-tecnológicos. Además respecto a la categoría II observamos un esca-
so interés didáctico sobre el patrimonio a nivel metodológico, no superando aun
el modelo tradicional, y con respecto a su finalidad, presentando una visión aca-
demicista o culturalista donde se fomenta un conocimiento anecdótico, en lugar
de un conocimiento crítico que fomente la formación de ciudadanos compro-
metidos con la conservación y el desarrollo sostenible del patrimonio.

En el caso de la Orden, encontramos un mayor interés y una mayor pro-
fundización al tratamiento didáctico del patrimonio, recogiendo en su secuen-
ciación un núcleo temático concreto sobre el patrimonio en Andalucía así como
otros contenidos y/o problemáticas relacionados con él, donde se intenta alcan-
zar una integración plena de los diversos tipos de patrimonio, es decir una
visión holística respecto a su concepción, siendo quizás el patrimonio científi-
co-tecnológico el menos explícito y el menos desarrollado. Es por ello, que se
sitúa en el nivel de referencia (3er nivel) en cuanto a las tres categoría de aná-
lisis, llevando a cabo un tratamiento didáctico integral y complejo para la
obtención de una visión simbólico-identitaria por parte de los alumnos, ya que
podemos entrever un tratamiento integrado del patrimonio en los procesos edu-
cativos, como recurso, objeto y contenido de enseñanza, trabajados desde un
modelo metodológico investigativo, justificado por el criterio de partir de pro-
blemas próximos y significativos para los alumnos a los que va dirigido.

Podemos señalar que a diferencia del R. D. en la Orden se hace una mayor
incidencia en aspectos relacionados con la identidad, con la conservación y con
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la gestión de bienes culturales y patrimoniales de la comunidad andaluza, otor-
gándole a los aspectos identitarios una especial atención ya que como se reco-
ge en la propia orden, la escuela debe jugar un importante papel en la cons-
trucción social de los futuros ciudadanos, relacionando estrechamente la
educación para la ciudadanía con la educación patrimonial.
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Anexo I.

Hipótesis de progresión del desarrollo profesional del profesorado respecto a las con-

cepciones sobre la enseñanza del patrimonio (Cuenca 2004).

NIVELES

1er Nivel

- Menor
nivel de
complejidad
y reflexión
sobre el
conocimiento
didáctico
del
contenido

2º Nivel

- Nivel
intermedio
de
complejidad
y reflexión.

3er Nivel

- Nivel de
referencia
en relación
con el esta-
do de com-
plejidad y
reflexión
respecto al
desarrollo
del conoci-
miento
didáctico del
contenido.

- Concepción del
patrimonio en función
de criterios estéticos
e históricos.

- Consideración de
todo referente
patrimonial desde una
perspectiva disciplinar y
sin interrelación entre
ellos.

- Concepción del
patrimonio desde
perspectiva simbólico-
identitaria.

- Visión integradora de
las manifestaciones patri-
moniales.

- Tratamiento
didáctico del
patrimonio como
fuente de
conocimiento
histórico.
- Mayor
dinamización del
proceso didáctico.
- Metodología más
activa por parte de
profesor y alumno.

- Tratamiento del
patrimonio
totalmente integrado
en los procesos
educativos, como
recurso, objeto y
contenido de
enseñanza.

- Diseño de UD
innovadoras
y de carácter
investigativas.

- Aumento de
atención a los
contenidos
procedimentales
y de forma
secundaria a los
actitudinales.

- Se Planifican de
forma integrada,
conceptos,
procedimientos y
actitudes relaciona-
dos con el
patrimonio.

- Consideración del
patrimonio como un
contenido más de
las Ciencias Sociales

- Finalidad
cultural y/o
práctica de la
enseñanza del
patrimonio.
- Se considera
interés por
conservar el
patrimonio sin
desarrollar actitu-
des críticas/com-
prometidas

- Finalidad crítica
de la enseñanza
del patrimonio.

- Fomento de
actuaciones
comprometidas
con la
conservación del
patrimonio.

- Concepción del
patrimonio en función
de criterios de escasez,
grandiosidad y prestigio.

- Nula interrelación
entre manifestaciones
patrimoniales.

- No se considera el
patrim. etnológico y
tecnológico.

- No se muestra
interés didáctico
del patrim. y su
integración en los
procesos de
enseñanza es de
carácter anecdótico.

- Características de
una metodología
tradicional.

- Desarrollo
de contenidos
conceptuales
y actitudinales.

- Finalidad
cultural de la
enseñanza del
patrimonio.

- Se obvia la
necesidad de
actuar para la
conservación del
patrimonio.

CONOCIMIENTO
SOBRE PATRIMONIO

Categoría I

Conceptualización

CONOCIMIENTO SOBRE LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO

Categoría II Categoría III

FinalidadesMetodología Contenidos
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO
DE GEOGRAFÍA RESPECTO DE LA EDUCACIÓN

PARA LA SOSTENIBILIDAD

JESÚS GRANADOS SÁNCHEZ

UNIVERSITAT AUTÔNOMA DE BARCELONA

«Enseñar y aprender para la sostenibilidad es la principal preocupación
de la enseñanza de la geografía. De hecho, la finalidad de la

educación geográfica es capacitar a los jóvenes para que participen
en la mejora social, así como respetar y mantener

los sistemas necesarios para la vida»
(FIEN, 2005: 6)

UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En la investigación en el campo de la didáctica de la geografía y las ciencias
sociales se distinguen dos concepciones científicas diferentes (Travé, 1998): una
corriente metodológica, que considera que la importancia de la disciplina radi-
ca en el estudio de los métodos de enseñanza para llegar a hacer prescripcio-
nes y recomendaciones que mejoren la enseñanza; y una corriente alternativa
propia de la innovación didáctica que tiene una concepción más amplia y com-
pleja de los problemas relacionados con la enseñanza, la cual considera la
didáctica como un campo de conocimiento que tiene como objetivo funda-
mental la formación inicial y permanente del profesorado con el propósito de
poder intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje con una prepara-
ción adecuada. En esta línea, La Carta Internacional en Educación Geográfica
(IGU, 2006) distingue entre investigación básica e investigación aplicada. La
investigación básica investiga aspectos fundamentales de la educación geográfi-
ca como, por ejemplo, el desarrollo de la concepción espacial de las personas.
Por otro lado, la investigación aplicada se centra en aspectos de la práctica de
la enseñanza de la geografía como la evaluación de materiales didácticos y la
evaluación de estrategias de enseñanza-aprendizaje.

[ 303 ]
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Tal y como entendemos nosotros la didáctica, reconocemos que hay una dife-
rencia entre los saberes sabios, los saberes a enseñar, los saberes enseñados y los
saberes aprendidos. Así, creemos que la investigación en didáctica de la geogra-
fía para el desarrollo sostenible debe centrarse en la actualización científica del
conocimiento geográfico que se genera y escoger cuál de los conocimientos dis-
ciplinares es relevante de ser enseñado en estos momentos de transición hacia la
sostenibilidad, justificando el porque de esta elección. Además tiene que propo-
ner cuales son las maneras más adecuadas de enseñar este conocimiento escolar
y, también, habrá que ver de lo que se ha enseñado lo que realmente han apren-
dido los alumnos. Finalmente, se tendrá que diseñar la manera cómo toda esta
investigación se traslada a la formación y a la práctica del profesorado en activo
y en formación inicial. La tabla 1 recoge los diferentes campos de investigación
en didáctica de la geografía y las ciencias sociales que han definido Gerber
(2001), Gérin-Grataloup y Tutiaux-Guillon (2001) y Prats (1997).

Tabla 1.

La investigación en didáctica de la geografía y las ciencias sociales.

PRATS (1997)

Diseño y desarrollo
curricular

Construcción de conceptos
propios de la disciplina

Desarrollo profesional
docente

Evaluación del aprendizaje
del alumnado

Didáctica del patrimonio
cultural y medioambiental

Métodos de investigación
en didáctica de la geografía

Adquisición del conocimiento y
representaciones sociales

Problemas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del

conocimiento social

Formación inicial y permanente
del profesorado

Estrategias didácticas
Estrategias de enseñanza y

aprendizaje

Formación del profesorado

Objetos de enseñanza
Conceptos, procedimientos
y valores en el currículum

disciplinar

GÉRIN-GRATALOUP Y TUTIAUX-
GUILLON (2001)

La disciplina en el currículum
escolar y en la escuela

Materiales curriculares e
instrumentos de enseñanza

GERBER (2001)

El lugar de la Geografía en
el currículum de la
educación formal

Enfoque del currículum

Finalidad de la enseñanza
de la Geografía

Materiales didácticos
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A partir de estas clasificaciones y el análisis de la literatura aparecida en los
últimos años hemos definido la propuesta de campos de investigación en la ense-
ñanza de la geografía para el desarrollo sostenible que aparece en la tabla 2:
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Tabla 2.

Campos de investigación en la enseñanza de la Geografía para el desarrollo sostenible.

ÁMBITOS

El currículum de geografía
para la sostenibilidad

El aprendizaje de los alumnos

La mejora de la enseñanza y el
aprendizaje de la geografía para el

desarrollo sostenible

Pensamiento del profesorado

Formación inicial y continua del profesorado

Evaluaciones y estrategias didácticas, programas
y experiencias de innovación didáctica

Aprendizaje de conocimientos conceptuales,
habilidades geográficas, y análisis

del comportamiento y las actitudes de los
alumnos favorables a la sostenibilidad

El lugar de la geografía y la educación para
el desarrollo sostenible en el currículum

de la educación formal

Investigaciones sobre la reorientación del
currículum (sostenibilización curricular)

Análisis de materiales didácticos

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

La clasificación propuesta se divide en tres grandes ámbitos que coinciden
con el triángulo didáctico y las cuestiones que Roberts (2006) propone tener
presentes para redefinir y revitalizar la enseñanza de la Geografía escolar: ¿Qué
tendría que tener el currículum de Geografía y por qué? ¿Cómo y qué apren-
den de Geografía los estudiantes? ¿Cómo puede mejorarse la enseñanza y el
aprendizaje de la Geografía? Estos tres ámbitos se subdividen a su vez en ocho
campos de investigación que se sirven de diferentes metodologías y métodos
de investigación educativa, aunque podamos apuntar tendencias. Por ejemplo,
tanto las investigaciones sobre el estatus de la geografía y la educación para el
desarrollo sostenible (EDS) como el análisis de materiales didácticos suelen
basarse en metodologías interpretativas con estrategias de análisis documental
con el objetivo de comprenderlos y valorarlos y también de establecer compa-
rativas entre países. La investigación acerca de la sostenibilización curricular es
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escasa, sobretodo porque faltan modelos concretos y contextualizados de reo-
rientación curricular. Es por ello que en este campo encontraremos básicamen-
te reflexiones teóricas. A continuación mostramos una panorámica de la inves-
tigación que se ha hecho en los últimos tiempos sobre el pensamiento del
profesorado de geografía respecto la EDS y se indica que metodologías, méto-
dos e instrumentos y estrategias se han utilizado en cada caso.

EL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA RESPECTO A LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

El campo de investigación cualitativa sobre el pensamiento que el profeso-
rado tiene respecto la enseñanza de la geografía para el desarrollo sostenible
ha sido bastante trabajado en los últimos años. Las principales investigaciones
se centran básicamente en el pensamiento de futuros maestros que están aca-
bando su formación inicial y en el pensamiento del profesorado en activo. La
mayor parte de las investigaciones hechas con estudiantes de formación inicial
del profesorado y/o estudiantes de postgrados de formación pedagógica empie-
zan con la evaluación de sus conocimientos previos sobre el desarrollo sosteni-
ble y sobre qué supone el paradigma de la EDS. Es el caso de investigaciones
como las de Corney y Reid (2007), Firth y Winter (2007), Meyer (2007), Nikel
(2005) y Summers, Corney y Childs (2003). El objetivo principal de la mayor
parte de estos estudios es mejorar los programas que las universidades ofrecen
en la formación inicial en la enseñanza de la geografía para el desarrollo soste-
nible. Otras investigaciones intentan encontrar modelos teóricos que categoricen
las formas de pensamiento.

Corney y Reid (2007) y Firth y Winter (2007) llevan a cabo una investigación
muy similar donde analizan las reflexiones de los alumnos en finalizar el PGCE
inglés en las universidades de Nottingham y Oxford, respectivamente. Corney y
Reid (2007) investigan a través de la teoría fundamentada cuales son los apren-
dizajes que los alumnos son conscientes de haber adquirido a lo largo de su
formación inicial en el PGCE, y cuales son las fuentes a través de las cuales han
adquirido este aprendizaje. Así, partiendo de las respuestas que los alumnos
dieron en cuestionarios de respuesta abierta y de sus opiniones expresadas en
entrevistas personales, los autores han agrupado la información y han estable-
cido las tipologías de aprendizaje que los alumnos son conscientes de haber
adquirido, y que son:

• Concienciación de la importancia y la complejidad de enseñar el des-
arrollo sostenible.

• Identificación de diferentes enfoques y estrategias didácticas para
enseñar geografía y EDS: los estudios de caso como actividades de
aprendizaje significativo; el trabajo de campo para desarrollar acciones

27. JGranados.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  20:43  Página 306



locales sobre desarrollo sostenible; el valor del diálogo como medio
para la consecución del desarrollo sostenible.

• Conocimiento de las propias preferencias en los métodos didácticos.

• Reconocimiento de las finalidades educativas perseguidas.

• Identificación del tipo de práctica en EDS que lleva a cabo el profe-
sorado de geografía de la escuela de prácticas.

• Y detección de oportunidades para trabajar le EDS de forma transver-
sal en la escuela.

Por su parte, la finalidad de la investigación de Firth y Winter (2007) se ha
centrado en las reflexiones que los alumnos han hecho de su formación prác-
tica, explicando qué ha pasado en el aula y qué decisiones han tomado. Para
ello, los investigadores han llevado a cabo entrevistas personales y han anali-
zado los materiales didácticos elaborados para la experimentación práctica. Los
estudiantes, a pesar de tener una fuerte convicción que los temas ambientales
y de sostenibilidad son muy importantes, en el momento de llevar a la prácti-
ca la EDS acababan siguiendo el currículum y los materiales didácticos de las
escuelas, sobretodo por el hecho de que los maestros tutores ponían mucha
énfasis en la ejecución del currículum y en mantener el orden en el aula,
aspectos que impedían una interpretación creativa del currículum por parte de
los estudiantes en prácticas. Los autores del estudio destacan que la mayor par-
te del profesorado en activo no está por la innovación educativa y se limita a
cumplir con el currículum y a sobrevivir el día a día que impone el alumnado
y la burocracia educativa. Además, destacan que:

[...] los estudiantes en formación inicial probablemente tienen un mayor conoci-
miento de los avances académicos que se están produciendo en la disciplina en
comparación con los maestros de las escuelas que tutorizan sus prácticas (Firth y
Winter, 2007: 612).

El estudio llega a la conclusión que el postgrado de formación en didáctica
de la Geografía (PGCE en Geografía) tendría que hacer posibles los cambios en
la manera de enseñar la EDS, pero lo cierto es que el cambio no se produce
porque el modelo opera a nivel individual y el currículum escolar y las prácti-
cas pedagógicas limitan la posibilidad de tal cambio. Además, una vez acabado
el PGCE no hay ninguna posibilidad para al profesional de tener soporte exter-
no que le ayude.

La investigación de Nikel (2005) sigue una metodología interpretativa y
como método ha seguido la teoría fundamentada: pasó un amplio cuestionario
de preguntas a cien estudiantes por cada uno de los países que analizó:
Alemania, Dinamarca e Inglaterra. De los cuestionarios obtuvo distintos perfiles

LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA RESPECTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

[ 307 ]

27. JGranados.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  20:43  Página 307



JESÚS GRANADOS SÁNCHEZ

[ 308 ]

de estudiantes y eligió una muestra de treinta y un estudiantes (diez por país)
que recogía la diversidad inicial identificada. El siguiente paso de la investiga-
ción consistió en una entrevista personal y una prueba o texto escrito referen-
te a la resolución de un problema. Los resultados obtenidos le han llevado a
desarrollar un marco conceptual entorno al sentido de responsabilidad del pro-
fesorado, centrado en dos dimensiones claves: la naturaleza de las decisiones
(que puede ser pragmática u obedecer a principios morales) y la responsabili-
dad hacia la acción (que puede recaer en el individuo o la sociedad). A partir
de este planteamiento dibuja cuatro tendencias o categorías de éticas diferentes
en cuanto a la responsabilidad y el profesorado: el tipo denominado internalis-
ta obedece a una escala individual basada en los principios personales: haz lo
que crees correcto; el tipo reflexivo, combina le escala individual con el prag-
matismo: haz lo que crees que funciona; el tipo regulador, combina la escala
social y las decisiones por principios: haz lo que los expertos han acordado que
hay que hacer; y el tipo realista, atribuye la responsabilidad a la sociedad, des-
de el pragmatismo: haz lo que la sociedad y los expertos creen que es lo más efi-
ciente y efectivo.

La investigación sobre el pensamiento del profesorado en activo es muy
numerosa (Cheadle, Symons y Pitt, 2004; Granados, 2005; Reid, 1998 y 2000;
Summers, Corney y Childs, 2003). De estos estudios podemos destacar dos
aspectos principales: de un lado la categorización del profesorado de geografía
respecto a su papel en la EDS; y por otro lado, detectar los obstáculos que el
profesorado encuentra para poder hacer el cambio hacia la EDS y las reco-
mendaciones para que estos obstáculos desaparezcan. Reid (2000) identifica
tres categorías diferentes de profesorado: los pluralistas ven todas las activida-
des educativas de todas las disciplinas como buena y válidas para los objetivos
de la EDS; los exclusivistas opinan que sólo la geografía y la biología contri-
buyen a la educación ambiental para el desarrollo sostenible; los inclusivos sos-
tienen que la geografía es de primordial importancia en la EDS, aunque otras
disciplinas también tienen que incluirla y pueden contribuir. Por su parte, Hicks
(2000) propone cuatro escenarios para la implicación del profesorado y las
escuelas para la enseñanza de la Geografía y la EDS:

– Escenario 1: «no es para nosotros»;

– Escenario 2: «estamos haciendo cambios para introducir la EDS»;

– Escenario 3: «ya lo estamos llevando a cabo»;

– Escenario 4: «la sostenibilidad es el eje principal de la escuela, la prin-
cipal protagonista»

Una de las investigaciones más interesantes en cuanto a la reorientación del
ejercicio docente de los profesores de geografía hacia la EDS es la investigación
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de Cheadle, Symons y Pitt (2004). Estos autores es plantean las siguientes cues-
tiones de investigación: ¿qué tipo de ayuda necesita el profesorado? ¿Qué obs-
táculos existen? ¿Cuáles son los principales puntos a cambiar para que los obs-
táculos desaparezcan? La investigación consistió en seis sesiones de discusión
en grupo («focus group discussions»)1 donde se intentó dar respuesta a las pre-
guntas de investigación planteadas desde la reflexión profesional. Según los
resultados a los que se llegaron, los principales obstáculos detectados para la
introducción de la EDS en la enseñanza de la geografía son:

• La EDS parece ser poco relevante en muchas escuelas porque hay un
desconocimiento y una resistencia al cambio por parte del profesora-
do de edades más avanzadas;.

• Falta formación continua eficaz en la materia y la misma formación
inicial del profesorado no la contempla como debería en sus progra-
mas.

• La EDS no puede desarrollarse si los currículos siguen siendo tan pres-
criptivos, tan extensos y fragmentados en las asignaturas.

• El profesorado no se muestra muy seguro con los nuevos conceptos y
no se ve preparado. La disponibilidad de tiempo también es una
dimensión clave para poder hacer investigación y encontrar los mejo-
res recursos. Se necesita también una mayor publicidad de los recur-
sos en EDS existentes.

• Y, finalmente, es necesario y clave que alguien coordine les áreas
transversales como la EDS en la escuela.

Por lo que se refiere a las recomendaciones que se pueden hacer para que
desaparezcan los obstáculos, encontramos:

• Proyectos de centro: las escuelas tendrían que adoptar prácticas soste-
nibles en sus decisiones, en sus políticas y en la práctica cotidiana.
Eso serviría como contexto para experiencias de aprendizaje que se
podrían incluir en el currículum. Y los estudiantes se podrían ver
como participantes para conseguir los objetivos hacia la sostenibilidad
determinados en la escuela.

• Conexiones entre las escuelas, las administraciones locales, las ONG,
los agentes locales y la universidad: cuanto más se involucrare la
escuela en las iniciativas sostenibles prácticas de la comunidad, más
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1 La discusión en grupo suele ser un instrumento utilizado para aflorar ideas de los participantes a
partir de la interacción y es por ello por lo que lo más indicado es que sea reducido.
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efectiva sería la EDS en el currículum escolar. Las administraciones
locales marcan objetivos en términos de Agenda 21 y las escuelas pue-
den formar parte de estas iniciativas.

• Coordinación en la escuela: tendría que haber una persona o personas
que se encargasen de promover y coordinar la EDS, tanto en las dife-
rentes asignaturas, como de forma transversal, y en relación al com-
portamiento ambiental, económico y social de toda la escuela. Esta
persona tiene que estar libre de otras tareas. Sería deseable que esta
persona pudiera trabajar con profesionales externos y con otros cen-
tros. Es el encargado/a de crear una red de trabajo e intercambio y
crear los vínculos necesarios con la administración pública y otros
agentes locales.

• Currículum: tiene que ser más abierto para permitir al profesorado
hacer servir la imaginación para explorar ciertos temas.

• Recursos didácticos: la difusión de los nuevos materiales didácticos es
importante, así como que los materiales aporten instrucciones claras
de cómo utilizarlos.

• Formación: la formación debe estar en un contexto de aprendizaje
como el que tienen día a día con los alumnos. Si la formación se
plantea en grupos de profesorado como un plan de escuela, el efecto
será mayor y la ayuda entre ellos más efectiva y de mayor calidad.
También es interesante la creación de redes donde diferentes escuelas,
asociaciones y universidades tengan un espacio de debate e intercam-
bio para una mejora continua.
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UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL USO DE LAS TIC-TAC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

JESÚS GRANADOS SÁNCHEZ

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

ANTONIO LAMAGRANDE

IES FERRAN CASABLANCAS (SABADELL) Y UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

INTRODUCCIÓN

Nuestro interés y apuesta por las TIC-TAC1 en la enseñanza de la geografía y
las ciencias sociales nos ha llevado a iniciar una investigación en el tipo de recur-
sos y herramientas TIC-TAC que existen, con la finalidad de conocer que uso real
de ellas se hace en las aulas en la actualidad. Esto nos ha conducido a formular-
nos las siguientes cuestiones: ¿Qué posibilidades o recursos TIC-TAC existen? ¿Qué
uso de las TIC-TAC hace el profesorado de geografía de secundaria en el desarro-
llo de su ejercicio profesional (preparación de clases, documentación y formación
y uso didáctico en el aula)? Este artículo intenta responder a estos interrogantes
mediante la definición de un instrumento de análisis, al que se ha llegado después
de hacer una radiografía del contexto 2.0 actual y mediante la realización de un
análisis teórico de las perspectivas y aportaciones en la investigación sobre el uso
de las TIC-TAC en la enseñanza de la geografía para el desarrollo sostenible.

EL CONTEXTO 2.0, EL NUEVO PERFIL DE ESTUDIANTE Y LA DISCIPLINA GEOGRÁFICA

El estudio Els joves i les nTICs d’accés a l’entorn virtual, elaborado reciente-
mente por la Agència Catalana de Consum (2010) revela el uso de las nuevas
tecnologías por parte de niños catalanes, aportando datos tan interesantes como

[ 313 ]

1 A lo largo del texto se hace referencia a las TIC para referirse a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, mientras que se utiliza el término TIC-TAC en referencia al uso o aplicación de
las TIC en la enseñanza y aprendizaje (en nuestro caso, aplicado a la geografía y las ciencias sociales).
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que los niños de 11 y 12 años encuestados disponen de ordenador desde los 8,1
años y que su primer móvil lo compraron a los 10,3 años. Esta cifra nos indica
que se avanza muy rápidamente en el uso de las nuevas tecnologías, sobretodo
si se contrasta con los encuestados de edades de 16 y 17 años, que obtuvieron
su primer ordenador a los 10,8 años y el móvil a los 11,9. Las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) evolucionan de forma imparable y pode-
mos decir que internet ha cambiado el mundo dos veces (Capel, 2010). No nos
ha de sorprender que pronto contemos con una televisión interactiva en 3D, y
que reemplacemos el iphone por el iholophone para comunicarnos de forma
hologramática. En el año 2006, Zeldman empezó a hablar de la web inteligente
o Web 3.0 como la nueva revolución de internet que está por llegar (¿la tercera
revolución?). Parece ser que la red que nos unirá en el futuro estará basada en
la inteligencia artificial, la web semántica y la visión 3D. Hasta entonces, el con-
texto por el que nos hemos de guiar es el de la segunda generación web2 o lo
que O’Reilly (2005) denominó web 2.0 y que se caracteriza por la formación de
comunidades y redes sociales que facilitan la colaboración y el intercambio de
información entre los usuarios que las forman. De la misma forma, entendemos
el E-learning 2.0 como el proceso de enseñanza y aprendizaje que se beneficia
de las TIC-TAC para facilitar la interacción, la comunicación y el trabajo coope-
rativo en red. Ante estas posibilidades tecnológicas, los profesionales de la edu-
cación debemos examinar las características de los estudiantes de hoy, conocer
de qué forma aprenden mejor y cómo damos respuesta a sus necesidades de
aprendizaje. Los detractores del uso de las TIC-TAC en la enseñanza argumentan
que aprender a utilizar las nuevas tecnologías no es sencillo para un amplio sec-
tor de la población, además de requerir una gran inversión de tiempo que
muchos no están dispuestos a asumir porque temen que sus aprendizajes que-
den obsoletos debido al rápido y constante cambio tecnológico. Para Prensky
(2001) las teorías sobre el uso tecnológico en las distintas generaciones3 le han
llevado a distinguir dos tipos de estudiantes o sujetos que aprenden: los «inmi-
grantes digitales» y los «nativos digitales». Los inmigrantes digitales se suelen
corresponder con las tres primeras generaciones que conviven en la actualidad.
Éstos se caracterizan por haberse tenido que adaptar a un nuevo medio,4 el tec-
nológico, mientras que las dos últimas generaciones, nacidas ya en la era tec-
nológica, tienen asumido de forma innata el lenguaje digital y esto se manifies-

2 Internet se inició mediante páginas estáticas con datos fijos sin actualización. A este tipo de red se
le llamó Web 1.0.

3 Prensky (2001) parte del supuesto que en la actualidad convivimos cinco generaciones: los vetera-
nos (1925-1945), los babyboom (1946-64), la generación X o JASP (1965-1979), la generación Y (1980-
1995) y la generación Z (los nacidos a partir de 1996).

4 De forma general, podemos afirmar que el uso de las TIC que hacen las viejas generaciones o
«inmigrantes digitales» no es comparable al uso que hacen las nuevas generaciones. Un ejemplo claro es
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ta en una cultura global aprehendida y en una manera distinta de concebir la
vida, el mundo del trabajo y, por tanto, también el modo de aprender. Según
Hart (2008), el perfil del nuevo estudiante nativo digital se caracteriza por: se
trata de personas «conectadas» a la cultura 2.0 las 24 horas de cada uno de los
7 días de la semana, y dedican más tiempo conectado a la red que al ocio tra-
dicional e incluso al trabajo; son individuos con muchas habilidades que les per-
miten hacer varias tareas a la vez y que utilizan gran variedad de recursos;
aprenden principalmente de una forma visual y a partir de la experimentación,
sobre todo mediante simulaciones, videojuegos y juegos de rol que les permiten
aprender «estando allí» y pasándolo bien; son personas muy sociables y tienen la
necesidad de compartir y colaborar para sentirse parte de la comunidad; sus
espacios de atención son cortos y prefieren aprender en el momento, es decir,
necesitan acceder a la información que precisan de forma inmediata, así como
también esperan un feedback rápido de sus profesores y grupo de iguales, ya
que están acostumbrados a la gratificación instantánea; por último, se trata de un
tipo de estudiante bastante independiente y que suele aprender con facilidad el
manejo de las nuevas tecnologías. Todas estas características hacen que las nue-
vas generaciones sean más exigentes y reclamen la utilización de los nuevos
recursos TIC-TAC tanto en su trayectoria académica, como en su vida profesio-
nal. Esta tendencia también se observa en la investigación E-learning 2.0 que
han llevado a cabo Wexler, Hart, Karrer et al. (2008), la cual aporta conclusio-
nes como que el 40% de los encuestados usan recursos E-learning 2.0 con nor-
malidad y el 70,1% tiene previsto aplicar más recursos E-learning 2.0 en el futu-
ro inmediato. Además, el 60,6% de los participantes en la investigación están
convencidos que el uso de las TIC-TAC mejora el aprendizaje.

Como manifiesta Capel (2009: 2), «la geografía es una de las disciplinas que
más se han visto afectadas por los cambios en la Web, debido a la disponibili-
dad de datos, mapas y fotografías en Internet y a la amplia difusión de las tec-
nologías de la información geográfica». Ante este contexto digital que ha mejo-
rado la ciencia geográfica, la Declaración de Lucerna (Haubrich, Reinfried y
Schleicher, 2007) destaca de vital importancia el uso de las TIC-TAC en la ense-
ñanza de la geografía, la cual ha de tener como finalidad educar para la forma-
ción de una ciudadanía sostenible. Las nuevas tecnologías permiten obtener
información actualizada y reciente de forma inmediata, contrastar la información
y ver las cosas desde distintas perspectivas, a la vez que permiten visualizar
todas las problemáticas y fenómenos socioambientales que suceden en cualquier
rincón del mundo. Su potencial específico radica en la interactividad de sus
herramientas que permiten llevar a cabo métodos de aprendizaje autodirigidos
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el uso del móvil: mientras los jóvenes lo utilizan para múltiples funciones, el resto limita su uso a las
llamadas telefónicas y poco más.
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que resultan más motivadores para el alumnado y que a la vez posibilitan el tra-
bajo cooperativo entre estudiantes, escuelas y universidades. Según Prensky
(2009), el papel de los educadores ha de cambiar y éstos han de pasar a ser
guías facilitadores del aprendizaje a partir de proveer de contexto y mediante el
control de calidad de los resultados de aprendizaje. En definitiva, estamos ten-
diendo hacia un aprendizaje participativo (Reid et al., 2008). Un modelo meto-
dológico para la enseñanza de la geografía para la sostenibilidad que da forma
a todo este conjunto expuesto es el aprendizaje participativo para la responsa-
bilidad, la acción y el servicio (Granados, 2010) con el uso de las TIC-TAC.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TIC-TAC SEGÚN SU USO EDUCATIVO

Somos conscientes de que existe una infinidad de recursos TIC-TAC, tanto en
número como en variedad, y que cada día aparecen nuevas herramientas con
mayores prestaciones que amplían las posibilidades para mejorar nuestro trabajo
en el aula. Pese al gran número de recursos y a la complejidad de su clasifica-
ción, existen diversas propuestas. Uno de los intentos poco difundidos es el
Learning Object Metadata (LOM)5 usado para describir objetos de aprendizaje y
recursos digitales de apoyo. Las cualidades relevantes de los objetos de aprendi-
zaje descritos incluyen: título, idioma, tipo de objeto, autor, propietario, términos
de distribución y copyright, formato y cualidades pedagógicas. Este último aspec-
to es el que nos resulta interesante y entre sus descriptores encontramos: tipo y
nivel de interactividad, tipo de recurso de aprendizaje, densidad semántica, rol
del usuario, contexto, intérvalo de edad de los usuarios, grado de dificultad,
tiempo de aprendizaje estimado, descripción e idioma. Por otra parte encontra-
mos las aportaciones del Centre for Learning and Performance Technologies. Esta
institución investiga anualmente las herramientas TIC-TAC más utilizadas y publi-
ca sus resultados en la web Learning Tools Compendium6. El directorio lo inició
Hart et al. en 2006 y el último ejercicio publicado corresponde a la investigación
efectuada durante el año 2009. Esta investigación cuantitativa encuestó a 278 pro-
fesionales de todo el mundo, a los que se les pidió las 10 principales herra-
mientas TIC-TAC usadas en sus actividades de enseñanza y aprendizaje. Con
todas las respuestas se ha confeccionado una lista con las 100 herramientas más
utilizadas y que se reproducen en la tabla 1. A grandes rasgos, podemos ver que
los recursos más utilizados han sido las redes sociales, los blogs, los buscadores
y los espacios para compartir como youtube y slideshare.

JESÚS GRANADOS SÁNCHEZ Y ANTONIO LAMAGRANDE
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5 Learning Object Metadata (LOM) fue realizado por el Learning Technology Committee del Institute
of Electrical and Electronics Engineers Inc., en 2002.

6 La web Learning Tools Compendium puede consultarse en la dirección: http://www.
c4lpt.co.uk/recommended/index.html (última actualización de la web: 25 de enero de 2010. Data de la
última consulta: 28 de enero de 2010).
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Tabla 1

Las Herramientas TIC-TAC más utilizadas para el aprendizaje en el 2009.
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1 Twitter (Blog y red social) 51 Sharepoint (Intranet y medio colaborativo)
2 Delicious (Marcador) 52 Wetpaint (Creador de webs)
3 YouTube (Web para compartir vídeos) 53 Dreamweaver (Creación de web)
4 Google Reader (RSS / Feed reader) 54 Elgg (Creador de red social)
5 Google Docs (Office suite) 55 Bubbl.us (Mapas conceptuales)
6 Wordpress (Blogs) 56 Garageband (Grabación Personal)
7 Slideshare (Presentaciones) 57 Glogster (posters interactivos)
8 Google Search (Buscador) 58 Google Chrome (buscador)
9 Audacity (Editor de sonido) 59 Mindmanager Mindjet
10 Firefox (Navegador) 60 Netvibes (Página Inicial Personal)
11 Ning (Plataforma de red social) 61 Posterous (Blog)
12 Skype (Mensaje instantáneo) 62 Screenr
13 PowerPoint (sofware presentaciones) 63 Picasa (organización de imágenes)
14 Blogger (Blogs) 64 Lectora (Cursos on-line)
15 Moodle (Plataforma) 65 TeacherTube (Compartimento de vídeos)
16 iGoogle (Página personalizada de inicio) 66 Udutu (Curso colaborativo)
17 Wikipedia (Enciclopedia colaborativa) 67 Cirip (Micro-blog)
18 Flickr (Compartir imágenes) 68 Google Maps (Mapas del mundo)
19 VoiceThread 69 Outlook (Email)
20 Jing (Capturador de pantalla) 70 Webex (Conferencia on-line)
21 Gmail (E-mail) 71 Basecamp (Buscador y gestor de proyectos)
22 Adobe Captivate 72 Dropbox (Sincronizador)
23 Diigo (Social annotation site) 73 Email
24 Articulate (Presentaciones y Quizmaker) 74 Etherpad (Colaboración en tiempo real)
25 Snaglt (Capturador de pantalla) 75 Flip (Videocámara)
26 Camtasia Studio (Screencasting) 76 Freemind (Mapas conceptuales)
27 Evernote (Cuaderno de notas) 77 Google sites (Creador de webs)
28 Prezi (Presentaciones) 78 GoToMeeting/GoToTrain (Conferencias)
29 Wikispaces (Wiki) 79 OpenOffice (office suite)
30 Wordle (Word cloud generator) 80 Picnik (Edición de imágenes)
31 Animoto (Crea vídeos desde imágenes) 81 Screen Toaster
32 Facebook (Red Social) 82 Scribd (Compartir documentos)
33 iPhone/iPod 83 SecondLife (Mundo Virtual)
34 PBworks (Wiki) 84 xtranormal (Creador de películas)
35 Adobe Photoshop (Editor imagen) 85 Yammer (Blog)
36 Blogs 86 Bloglines
37 Word (Editor de texto) 87 Friendfeed (Compartir información)
38 Flash (Animación) 88 Freemind (Mapas conceptuales)
39 Google Apps (Aplicaciones) 89 Adobe Fireworks (Editor de imágenes)
40 Linkedin (Plataforma de intercambio) 90 Edmodo (Blogs educativos)
41 Adobe Connect (Webmeeting) 91 Google Alerts (Alertador de noticias)
42 iTunes (Reproducción de Música) 92 iMovie (Editor de Vídeo)
43 Dimdim (Conferencia) 93 Mindmeister
44 Elluminate (Conferencia) 94 Movie Maker (Crea y edita películas)
45 Google Earth (Imagen satélite) 95 Pageflakes (Página de inicio)

46 Tweetdeck (Software para escritorio) 96 Paint.Net (Edición de imágenes)

47 Wikis y wiki tolos 97 Paintshop Pro (Edición de imágenes)

48 Keynotes (Presentaciones) 98 Survey Monkey (Cuestionarios)

49 Edublogs (Blogs Educativos) 99 Twhirl (Twitter)

50 Google Calendar (Calendario) 100 TypePad (Blog)

Fuente: Reelaboración de Hart (2010).
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Hart (2010), a su vez, ha agrupado este centenar de recursos en las doce
categorías que muestra la tabla 2. Esta clasificación la ha realizado en base a las
características del recurso y no respecto a su uso didáctico. Una categorización
que pretende descomponer y hacer explícitos los nuevos tipos de recursos y
usos didácticos de las TIC-TAC es la taxonomía que ha desarrollado Vivancos
(2007)7. Ésta establece siete categorías principales de recursos educativos digita-
les, según si se usan con una finalidad informativa, instruccional, evaluativa,
instrumental, experiencial, conversacional o para el trabajo colaborativo. La pro-
puesta de Vivancos (2007) es la única de las mencionadas que no se centra en
internet e incluye toda la variedad de las TIC-TAC.

Tabla 2

Categorías de recursos TIC según Hart (2010).
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CATEGORÍAS DE RECURSOS TIC

1. Instruccionales:

herramientas para crear y

gestionar el aprendizaje en

un entorno social virtual.

2. Interacción sincrónica:

vídeo-conferencias,

llamadas de audio, chat y

mundos virtuales.

3. Documentos y presentaciones:

herramientas para crear y

guardar documentos y

presentaciones.

4. Webs y wikis: creación de

espacios que proporcionan

interacción.

5. Editores de audio, vídeo e

imagen: herramientas para

crear y editar imágenes,

canciones y vídeos.

6. Comunicación: herramientas

para comunicación asincrónica

como el email, los foros de

discusión y los vídeo-mensajes.

7. Blogs
8. Colaborativos: compartir y

facilitar el trabajo en grupo.

9. Redes sociales: plataformas

sociales para comunidades.

10. Productividad:

herramientas para ayudar

al trabajo personal.

11. Buscadores,

lectores de archivos y

reproductores

12. Móviles: aparatos de grabación

y portátiles como iphone,

itouch y blackberry.

Fuente: Reelaboración de Hart (2010).

7 El blog de Vivancos se puede consultar en http://ticotac.blogspot.com/2007_01_01_archive.html
(Última consulta: 3 de diciembre de 2009).
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UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL USO DE LAS TIC-TAC POR PARTE

DEL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA

Martín y García (2009) presentan una recopilación de recursos en internet
para mejorar la enseñanza de la geografía. Estos autores hacen una clasificación
de los recursos según si pertenecen a instituciones y proyectos internacionales;
instituciones y organismos públicos y privados españoles; portales y proyectos
educativos; asociaciones, colectivos, ONG y otras entidades con materiales de
interés para la enseñanza de la geografía; editoriales de libros de texto; perió-
dicos y revistas digitales; mapas planos, fotografías y vídeos; recursos específi-
cos de educación para la ciudadanía; páginas personales y blogs con recursos
para la enseñanaza de la geografía; y recursos para la investigación educativa.

El instrumento de análisis que proponemos clasifica los recursos TIC-TAC
según su uso didáctico para la enseñanza de la geografía en ocho categorías:
recoge los siete usos didácticos de Vivancos (2007) mencionados anteriormente
y añade una categoría final de investigación. Estas categorías se han subdividi-
do a su vez en casi treinta tipologías teniendo en cuenta los trabajos de Hart
(2010) y Martín y García (2009). Este instrumento de análisis es una primera
aproximación clasificatoria y resta sujeto a la crítica y la mejora. Su síntesis se
puede ver en la Tabla 3. A continuación se explican las distintas categorías y
sus tipologías:

• Recursos informativos: son aquellas obras y documentos con informa-
ción estructurada, la consulta de las cuales está abierta, es decir, no contienen
un itinerario definido y su finalidad inicial no es educativa. Esta categoria es
distinta a las demás y le damos un tratamiento especial porque la mayor parte
de los recursos TIC-TAC son en cierto modo informativos ya que nos propor-
cionan datos e infomación de diferente tipo. En ella diferenciamos cuatro tipo-
logías en base al tipo de lenguaje y formato que se utiliza. La primera tipolo-
gía es la de textos, que incluye archivos, e-books, enciclopedias digitales (tanto
virtuales como en soporte CD) y páginas web (principalmente las consideradas
webs 1.0 y también las denominadas 1.5 que se utilizan para extraer informa-
ción sin ningún tipo de interacción). Ejemplos de páginas web interesantes para
el estudio geográfico son los periódicos y revistas digitales. Las tres tipologías
que completan esta categoría son los vídeos, las imágenes y la música y soni-
dos. Las videocámaras activas (www.globecams.com) nos muestran imágenes
en movimiento y a tiempo real de muchos espacios de la Tierra. Igualmente las
películas cinematográficas igual que las filmaciones amateurs que podemos
hallar en la red nos aportan contenido geográfico actual y del pasado. Con las
fotografías y/o imágenes propias y las que nos ofrece internet (www.flickr.com)
podemos ver diferentes lugares del mundo y hacernos una idea de cómo son,
y mediante los mapas digitales los podemos situar geográficamente. También
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podemos hablar de una geografía de la música, una manera de aproximarse a
la diversidad cultural del planeta a partir de músicas y sonidos del mundo.

• Recursos instruccionales: se trata de materiales didácticos que tienen
una finalidad educativa concreta y que su contenido está estructurado en
secuencias de aprendizaje. En esta categoría hemos distinguido entre presenta-
ciones, tutoriales interactivos, cursos e-learning y cuadernos virtuales, activida-
des de ejercitación y webquest (como los de la Comunidad catalana de web-
quest (http://www.webquestcat.cat)).

• Recursos evaluativos: esta categoría tiene una finalidad exclusivamente
evaluativa. Hemos distinguido una única tipología que son las plataformas inter-
activas como moodle o los campus virtuales (muy frecuentes en la universidad),
las cuales permiten que los estudiantes se autoevaluen, que contesten a encues-
tas de opinión y que llevan a cabo un seguimiento continuo de las actividades
de evaluación sumativa del curso.

• Recursos instrumentales: son aquellas aplicaciones interactivas de apo-
yo al aprendizaje como los buscadores (google, firefox), los editores de texto,
imagen, video y sonido, los diccionarios y traductores, las hojas de cálculo y los
sistemas de información geográfica (SIG) y web mapping (como Natural Earth,
que es un generador de mapas mudos a la carta (http://earthatlas.info/natu-
ralearth). La difusión de la información geográfica digital ha alcanzado hoy
niveles muy amplios de incorporación en la vida de las personas y en la escue-
la y se utilizan con mucha frecuencia los atlas digitales como Google Earth,
Mapquest (http://www.mapquest.com) y otros para consultas varias como para
planificar viajes o establecer recorridos.

• Recursos experienciales: aquellos recursos de aprendizaje interactivos
que precisan la acción virtual, muchas veces vinculada a la resolución de pro-
blemas o la toma estratégica de decisiones. Esta categoría se ha subdividido
según su grado de interactividad en las tipologías de mundos virtuales (video-
juegos), simulaciones virtuales y recorridos virtuales.

• Recursos conversacionales: la comunicación y el diálogo entre los
estudiantes y el profesorado y entre los mismos estudiantes es básico en edu-
cación. Las TIC-TAC ofrecen la posibilidad de establecer comunicación sincró-
nica o asincrónica mediante el e-mail, los foros, los chats, las listas de distribu-
ción, las conferencias y videoconferencias y a través de los blogs. Por ejemplo,
Geomática educativa es un blog que muestra microcontenidos educativos rela-
cionados con la Tierra a vista de satélite (http://geocaa.blogspot.com) y se uti-
liza para ilustrar y dar cuenta de temas geográficos de actualidad, como por
ejemplo el terremoto de Haití.
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• Recursos colaborativos: existen instrumentos que permiten la interac-

ción de las personas en internet, formando comunidades o redes sociales que

a su vez pueden generar conocimiento compartido mediante wikis u otras pla-

taformas. Internet también permite el etwinning o hermanamiento entre grupos

con intereses similares aunque alejados geográficamente.

• Recursos de investigación: todos los recursos anteriores pueden servir

para llevar a cabo investigación educativa o para enseñar como desarrollarla.

Tabla 3

Clasificación de materiales y recursos educativos digitales.
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RECURSOS TIC-TAC

USO
DIDÁCTICO

Informativo

Instruccional

Textos: webs, archivos, e-books

TIPOLOGÍAS HERRAMIENTAS

Bases de datos, libros y manuales digitales,
artículos de revistas y periódicos digitales,
apuntes, enciclopedias virtuales y en CD

Vídeos y TV
Documentales, películas, filmaciones

conferencias (podcasting), videocámaras, DVD

Imágenes digitales
Fotografías, dibujos, gráficos y mapas

digitales

Música y sonidos
Canciones, programas de radio,
conversaciones grabadas, sonidos.

Presentaciones PowerPoint

Tutoriales interactivos
Comunidad Illasaron de vídeos tutoriales

www.illsaron.com
Cursos e-learning y cuadernos

virtuales
Portfolio

Actividades de ejercitación Jclic

Webquest Earthquest, Geoquest

Evaluativo Plataformas interactivas Moodle, Campus virtual

Instrumental

Buscadores Google, Firefox

Editores de texto, sonido,
imagen, vídeo y webs

Word, Adobe Acrobat, Garageband,
Audacity, Picasa, Photoshop, Movie Maker,

Imovie, Dreamwaver

Sistemas de Información
geográfica y web mapping

ArcGis, ArcView, Mapinfo, Miramon,
Google Earth

Traductores y Diccionarios Wordreference, Google Translation Client 1.1

Calculadoras y hojas de cálculo Calculi, Excel
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HACIA LA INVESTIGACIÓN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El instrumento de análisis que se presenta tiene como finalidad ayudar en la
sistematización de la investigación del uso de las TIC-TAC en la enseñanza de
la geografía para la sostenibilidad, y puede ser utilizado tanto en investigacio-
nes cuantitativas como cualitativas. En nuestro caso nos interesa saber qué tipos
de recursos se usan más didácticamente, el porqué y conocer hasta que punto
el profesorado está introduciendo enfoques de aprendizaje que utilicen la web
2.0 para atender las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. También nos
interesa recoger qué piensan alrededor de las diferentes tipologías de recursos
y qué problemas les supone su uso.

Como complementariedad a la clasificación descrita anteriormente, también
será necesario saber en qué términos se utilizan estos recursos. Al respecto Hart
(2008) propone tener en cuenta:

JESÚS GRANADOS SÁNCHEZ Y ANTONIO LAMAGRANDE
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RECURSOS TIC-TAC (continuación)

USO
DIDÁCTICO

Experiencial

Conversacional

Mundos virtuales

TIPOLOGÍAS HERRAMIENTAS

Videojuegos, Secondlife

Simulaciones Científicas
MOYSES V 3.0 (simulador de impacto visual
en el paisaje), Asynx Planetarium 2.61
(pronóstico del tiempo atmosférico)

Visitas y recorridos virtuales Museos virtuales, recorridos paisajísticos

Mensajería instantánea Outlook, Gmail, Hotmail

Blogs Blogger, Edublogs, Cirip, Wordpress

Listas de distribución Google Reader

Conferencias y Videoconferencias
Telefonía fija y móvil

Skype, Adobe Connect, Webex, Dimdim

Foros www.todoslosforos.com

Chats Messenger

Colaborativos

Redes sociales Twitter, Facebook, Ning

Investigación

Wikis Wikipedia, Wikimapia, Wikispace, Wetpaint

Otros espacios para compartir y
trabajar cooperativamente

Google Docs, voicethread, slideshare,
YouTube, TeacherTube, Sharepoint, Udutu,

FLE3, Synergeia

Etwinning http://www.etwinning.net

Puede utilizar todas las categorías y tipologías anteriores

Fuente: Elaboración propia.
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– El nivel de interacción con las herramientas y en las redes sociales:

• Lector (interacción pasiva que se limita a consultar webs e informa-
ción).

• Participante o contribuyente activo que aporta contenidos en blogs,
wikis, o que mantiene contacto con otros navegantes de la red
mediante instrumentos de redes sociales.

• Creador o productor de espacios propios, que comparte sus creacio-
nes como videos o imágenes, que construye su propio blog o Wiki, o
que propone y dinamiza foros de discusión.

– La frecuencia o regularidad de uso.

– La variedad de recursos y/o herramientas que utiliza.

Las investigaciones sobre el uso de las TIC-TAC en educación podrán ayu-
dar a acabar de definir qué entendemos por alfabetización digital (Snyder,
2004). Prensky (2009) prefiere hablar de sabiduría digital o de Homo sapiens
digital, como la persona que acepta la mejora digital como parte integrante del
hecho de la existencia humana, y que accede y mejora las herramientas tecno-
lógicas a fin de complementar sus capacidades innatas para mejorar la toma de
decisiones.

Para la investigación que estamos llevando a cabo hemos elaborado un blog
donde se pueden encontrar recursos TIC-TAC para la enseñanza de la geogra-
fía para la sostenibilidad, estructurados a partir del instrumento anterior (tabla
3). El blog se entiende como marco para el intercambio de recursos y la inter-
acción entre el profesorado, ya que también nos proponemos que el blog sea
la plataforma desde la que participe el profesorado implicado o que se quiera
implicar en esta investigación.

(http://blocs.xtec.cat/alamagra)

UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL USO DE LAS TIC-TAC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA...
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LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL AULA

RUBÉN NARANJO RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A MODO DE JUSTIFICACIÓN

Como punto de partida a la hora de exponer la experiencia educativa obje-
to de esta comunicación, consideramos la necesidad de reflexionar acerca de lo
extraño que puede suponer el hecho de que estos contenidos, los años de la
Guerra Civil española y el régimen franquista, así como la presentación de una
metodología que no se ciñe al desarrollo de unas clases «tradicionales», pueden
convertirse en materia de investigación didáctica. Y si ello es así, el hecho de
que el tema que se aborda resulte cuando menos polémico o que romper con
la dinámica más convencional en el desarrollo de la tarea educativa resulte algo
novedoso, es porque aún se sigue considerado algo inadecuado o innecesario
abordar el estudio de esta parte de la Historia de España y salirse de la rutina
pedagógica constituye ya en sí algo extraordinario.

El actual currículo de la asignatura de Historia en el cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria recoge los contenidos relativos a esta etapa histórica, de
los cuales se hace un desarrollo desigual en los libros de texto actualmente en
vigor, aspecto que en cualquier caso no es objeto de esta comunicación. Como
forma de abordar el estudio de los mismos desde una nueva perspectiva más
completa y enriquecedora, se planteó la oportunidad que ofrecía el hecho de que
se aprobara y entrara en vigor la llamada Ley de la Memoria Histórica1, con todo

[ 327 ]

1 Ley 52/2007, de 26 de octubre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medi-
das a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. BOE
núm. 310, jueves 27 de diciembre de 2007.
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lo que ello podía llevar aparejado, así como la posibilidad de visitar una expo-
sición dedicada al último presidente de la II República española, el político y
médico canario Juan Negrín. Ambos hechos constituyeron el pretexto, motiva-
dor y punto de partida, para desarrollar una experiencia educativa con un gru-
po de alumnos y alumnas de cuarto curso de ESO. La misma sirvió para des-
plegar una serie de estrategias pedagógicas a lo largo de dos trimestres del
curso escolar, de tal forma que no hubo que ceñirse al estrecho margen mar-
cado por la programación convencional, adecuando el desarrollo de los conte-
nidos y actividades al ritmo que los propios escolares y el progreso de los
acontecimientos facilitaba, lo que en definitiva entendemos que permitía una
mayor consecución del adecuado nivel competencial.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

De entrada nos encontramos con el problema de comenzar a estudiar un
periodo histórico sobre el que los escolares apenas tienen información, o en
cualquier caso muy distorsionada o fragmentaria, y hacerlo además, sin haber
seguido y abordado el estudio de los periodos históricos precedentes. Esto es
así por dos razones: de un lado porque la secuenciación cronológica de conte-
nidos expresada en la programación, nos dejaría escaso tiempo para poder
abordar una actividad de este tipo, al localizarse próxima al final de la misma.
De otro, porque determinados recursos educativos, caso de la asistencia a
exposiciones temporales, no están disponibles a medida que se desarrolla el
currículo a lo largo del curso escolar.

Como se indicaba, la visita a una exposición dedicada a Juan Negrín López
(Las Palmas de Gran Canaria, 1899-París, 1956), previa motivación y realización
de algunas actividades preparatorias, supuso una primera aproximación al tema
objeto de estudio. A su vez, el auténtico aluvión de noticias e informaciones
que han ocupado las páginas de los medios de comunicación escrita, a raíz de
la entrada en vigor de la Ley 52/2007, permitió un acercamiento a una realidad
que no sólo para los estudiantes resultaba desconocida. Como señala Ramón
López Facal, a propósito de las posibilidades pedagógicas que ofrece este nue-
vo marco legal, «los profesores de historia podemos utilizar ahora un dato que
se nos había hurtado y compararlo con otras dictaduras y otros exterminios.
Este hecho facilitará que nuestros alumnos y alumnas puedan construir un jui-
cio ponderado sobre ese pasado violento que ya no podrá seguir siendo false-
ado» (Facal, 2008: 6).

En relación con lo anterior, se hizo un seguimiento de las informaciones que
iban apareciendo en los periódicos locales y estatales, tanto escritos como en
Internet, sobre diferentes hechos noticiosos en relación con el desarrollo de la
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referida Ley, en particular con las diferentes exhumaciones de represaliados
realizadas en Canarias y el resto del Estado español. En este punto, es preciso
destacar el importante papel que jugó la utilización de la prensa en el aula,
pues el alumnado, a través de las noticias que se iban publicando o emitiendo
en televisión acerca de la búsqueda de los desaparecidos durante y después de
la Guerra Civil, podían acercarse de forma inmediata y cotidiana a unos hechos
históricos que hasta ese momento les eran totalmente desconocidos.

Una parte importante de la tarea a desarrollar consistió en un trabajo de
investigación, elaborado por grupos, el cual debían presentar en un informe
final sobre cómo se vivió esta etapa de la historia en su localidad y en general
en Canarias, y que debía contener una serie de apartados. Para su elaboración
se dieron una serie de pautas, insistiendo en la necesidad de acudir a diversas
fuentes históricas, partiendo de la primera documentación periodística trabajada
en clase. Se propusieron otras fuentes, tales como las bibliográficas, con la pre-
sentación en clase de diversos libros que abordaban este periodo histórico en
Canarias; los archivos históricos o fuentes orales, indicándose la forma de poder
acceder o recabar información en cada caso (visita al Archivo Municipal y
encuestas a los propios abuelos y las personas mayores del pueblo).

A su vez, para establecer otra forma de comunicación del avance en la
investigación o de las diferentes dificultades o dudas que surgieran, se ofreció
la posibilidad de utilizar la página web del centro como medio de consulta
entre el alumnado y el profesor.

Cada grupo debía presentar ante el resto de la clase las conclusiones de su
trabajo, elaborando para ello algún cartel o incluso una presentación en
PowerPoint, que les sirviera de apoyo. Una vez terminadas las presentaciones
en el aula, el alumnado colocó los carteles en los pasillos del centro, a modo
de exposición, haciendo partícipes al resto de los compañeros de su trabajo.

Como complemento de todo lo desarrollado, se proyectó la película Los
girasoles ciegos, dirigida por José Luis Cuerda y basada en un relato de Alberto
Méndez, que se acompañó de la correspondiente ficha de trabajo y posterior
fórum.

Se realizó una visita a un lugar de especial significación histórica, en rela-
ción con la represión franquista en Gran Canaria, como es la Sima de Jinámar.
Esta espectacular chimenea volcánica, de unos 90 metros de profundidad por
unos 12 metros de diámetro en su boca, y que forma parte del grupo de vol-
canes de edad holocena más recientes de la isla, une a su singularidad geo-
morfológica, la triste circunstancia de ser uno de los lugares, junto con diversos
pozos a lo largo de la isla, donde las huestes falangistas arrojaron un indeter-
minado número de víctimas.

LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL AULA
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Como parte del proceso de evaluación, se consideraron los informes elabo-
rados por los diferentes grupos, así como las exposiciones realizadas en clase,
que se acompañaron del debate en torno a algunos temas o circunstancias deri-
vadas del propio proceso de trabajo. A su vez, se evaluaron las diferentes acti-
vidades planteadas, tales como las visitas a la exposición temporal y a la Sima
de Jinámar, además de la ficha de seguimiento de la película.

A su vez, se llevó a cabo una prueba escrita específica, así como un peque-
ño test evaluativo, en el que el alumnado debía realizar una valoración general
de la experiencia en su conjunto. Todo ello sirvió, en definitiva, para obtener
una serie de resultados del trabajo realizado por el alumnado, así como de la
valoración de la experiencia.

DISCUSIÓN

Por lo que se refiere a la proyección de la película, de más está señalar las
posibilidades que ofrece el cine en el ámbito educativo, como complemento
del desarrollo curricular, pero también como faceta artística objeto de estudio.
En este sentido, atendiendo al cine como una de las artes, resulta evidente el
escaso, cuando no nulo acercamiento que se hace a esta forma de expresión
en los centros docentes, desconociéndose tanto los lenguajes propios de este
medio, los géneros cinematográficos y, por supuesto, el valor educativo, más
allá del mero entretenimiento ocasional. Así, a la hora de considerar las res-
puestas dadas a las cuestiones planteadas en la ficha de seguimiento de la pelí-
cula, varios alumnos manifestaron su rechazo a cinta proyectada, por el hecho
de que «no les gustan las películas españolas». Pese a este rechazo previo, sí
que consideraron en términos generales que refleja el ambiente de la época (la
persecución a los disidentes del régimen golpista y el sistema educativo nacio-
nal-católico). Si bien algunos alumnos, sin duda influenciados por el cine que
están más acostumbrados a ver, echan en falta más «acción».

En cuanto al examen, constaba de cinco preguntas, con las que se preten-
día valorar los conocimientos adquiridos, aunque fundamentalmente se busca-
ba el grado de comprensión de los diferentes conceptos históricos trabajados,
así como poder evaluar las reflexiones y la actitud que ante estos hechos hacía
el alumnado. En este sentido, algunas de las respuestas ofrecidas no eran exclu-
yentes, pudiéndose optar por varias opciones. Así, ante cuatro frases que resu-
mían esta etapa histórica, el alumnado debía subrayar aquella con la que esta-
ba más de acuerdo:

A) La Guerra Civil y el posterior régimen franquista, marcan una etapa de la
Historia de España.
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B) El golpe de Estado de 18 de julio de 1936 supuso un ataque a la
República y los valores democráticos que ella representaba.

C) El golpe de Estado de 18 de julio de 1936 desató una Guerra Civil, que
fue necesaria para poder implantar un nuevo régimen.

D) La República, tras el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la poste-
rior Guerra Civil, dio paso a un nuevo régimen político dictatorial dirigido por
el General Franco.

El 53,33% del alumnado se decantó por la que contenía menor sesgo ideo-
lógico, o si se quiere, más aséptica, es decir, la A. Mientras que un porcentaje
del 30% se inclinó por la opción D, en tanto que las otras dos opciones obtu-
vieron cifras muy inferiores, un 10% la B y un 6,66% la C.

En cuanto a la definición de determinados conceptos clave, los resultados
fueron muy positivos, si se tienen en cuenta las respuestas obtenidas de una
serie de afirmaciones sobre las que debían determinar si lo expresado en ellas
era verdadero o falso.

En otras dos preguntas se les pedía que escribieran tres palabras que a su
criterio definieran mejor el periodo de la II República española y del Gobierno
de Franco, respectivamente. En el primer caso las palabras más repetidas fue-
ron libertad, cambios, reformas, mejoras, democracia, derechos e izquierda. En
la segunda, represión, sufrimiento, dictadura, triste y fascismo.

Por último, debían posicionarse ante dos frases que resumen las posturas
enfrentadas que se plantean ante este tema:

A) La «Memoria Histórica», recordar lo ocurrido en la Guerra Civil y la repre-
sión franquista, no conduce a nada positivo. Es reabrir viejas heridas. Es
mejor olvidar el pasado y dejar las cosas como están.

B) La «Memoria Histórica», recordar lo ocurrido en la Guerra Civil y la repre-
sión franquista, es necesario. Así se cierran definitivamente las heridas
aún abiertas. Es preciso recordar tanta barbarie y no olvidarlo para que
no vuelva a suceder.

El 85,71% del alumnado optó por la opción B, e incluso algunos de los que
optaron por la A, consideraron también la necesidad de recuperar esa Memoria,
pero evitando los enfrentamientos. Entre las argumentaciones utilizadas se seña-
la la necesidad de conocer nuestra historia, evitar que pueda suceder algo
semejante y comprender mejor el presente; conocer la verdad y perder el mie-
do a hablar de estos temas; reparar de alguna forma el daño realizado a las víc-
timas y sus familias. El argumento utilizado por los que optaron por la opción
B, se plantea que es peor para los familiares de los represaliados y que ya no
se puede hacer nada contra los culpables.

LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL AULA
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Un balance específico de las diferentes actividades desarrolladas se expresa

en el siguiente cuadro, que resume la evaluación realizada por el alumnado:
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[ 332 ]

Actividades – Evaluaciones Puntuación

media (0 a 10)

Visita exposición Juan Negrín 7,14

Búsqueda, distribución y comentario de noticias en prensa y revistas 8,04

Explicación del tema en clase con el libro de texto 8,25

Elaboración del trabajo de investigación 7,54

Visita a la Sima de Jinámar 8,86

Visión y comentario de la película «Los girasoles ciegos» 6,41

¿Qué puntuación le das a todo el trabajo en conjunto? 8

¿Qué puntuación te darías tú al trabajo realizado? 7,5

¿Qué puntuación le darías al trabajo del profesor? 8,58

Además, se le preguntaba directamente al alumnado su parecer sobre esta
forma de trabajar la asignatura y si le parecía una forma adecuada de estudiar
Historia. Todas las respuestas resultan positivas, resaltando tanto el hecho de
que han aprendido cosas nuevas, como que lo han hecho de una forma dife-
rente. Entre las respuestas obtenidas se señala que «es una buena forma de
estudiar, porque al investigar el tema, buscar información…, esto hace que sin
darnos cuenta aprendamos algo».

Como resumen de las respuestas de la pregunta acerca de lo que han apren-
dido con este trabajo, el alumnado valora tanto los conocimientos específicos
sobre este periodo histórico, como tomar conciencia del sufrimiento olvidado,
a valorar la libertad que tenemos ahora y, en otro orden de cosas, también el
aprender a trabajar en grupo, a investigar o la constatación de que «se puede
ver e ir más allá de los límites de un aula y adquirir conocimientos que nunca
pensarías».

CONCLUSIONES

Aunque pueda resultar una obviedad, es preciso destacar la dificultad de
desarrollar un trabajo de investigación histórica, en la medida que el alumnado
no está acostumbrado a esta metodología, pese a que, como en este caso, están
en el último curso de la enseñanza obligatoria.

Se concede, por lo general, escasa importancia a los datos obtenidos de
fuentes orales, a lo que se añade la dificultad derivada de la falta de práctica
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en la obtención de información de este tipo. La recogida de información de
personas mayores, tanto en el ámbito familiar como fuera de él, no fue sufi-
cientemente valorada a la hora de incluirla dentro del informe elaborado por
grupos. Algo similar ocurre con fuentes como la documentación histórica o la
prensa, aunque por distintos motivos. El acceso a un archivo histórico resulta
difícil, cuando no imposible para un escolar, por diversos factores: disponibili-
dad horaria, personal especializado o medios a disposición del usuario del pro-
pio centro archivístico. Y en cuanto a la prensa, la falta de manejo de esta
fuente y las propias carencias de comprensión del lenguaje, lleva a quedarse
con el titular y no ir más allá en el contenido y análisis de la información.

Pese a la insistencia en el tema objeto de estudio, la «Memoria Histórica», un
porcentaje significativo del alumnado, a la hora de elaborar el informe, simple-
mente se limitó a desarrollar los contenidos ya estudiados en clase e incluidos
en el libro de texto, de forma genérica: la Guerra Civil y la Dictadura de Franco.

Se mantienen algunos anacronismos, al confundir episodios históricos pasa-
dos con el objeto de estudio, caso de no saber ordenar cronológicamente dis-
tintos periodos de la Historia de España o no entender el sentido de términos
polisémicos.

Por otra parte, pese a la opción que se planteaba de utilizar Internet y las
evidentes posibilidades que brinda, el hecho es que son escasos los alumnos y
alumnas, al menos en un centro público en una zona con una extracción social
de clase media-baja, que tienen ordenador personal en casa o acceden a la red
de forma habitual. Además, en muchos centros educativos, en este caso del
Archipiélago Canario, el manejo del ordenador en el aula, por el profesorado o
el alumnado, se ve dificultado por diversos motivos, salvo en asignaturas espe-
cíficas. En definitiva, la comunicación establecida con los escolares de esta
manera fue meramente anecdótica.

La valoración que hace el alumnado es positiva, al considerarse protagonis-
tas de su aprendizaje y descubrir cómo el trabajo desarrollado le sirve para
conocer aspectos históricos muy próximos, pero que hasta entonces le habían
pasado inadvertidos. Valoran a su vez esta forma de trabajar en grupo e indivi-
dualmente, si bien siempre existe la queja en cuanto al «esfuerzo» que debe
desarrollarse.

Por último, como la escuela no es algo ajeno a la sociedad en la que se
inserta, también en ella se hace visible la polémica sostenida en cuanto a la
oportunidad o «necesidad» de abordar una cuestión como la llamada «Memoria
histórica», al margen de lo afortunado o no de la propia expresión. Así, algunos
compañeros llegaron a expresar cierto malestar o disconformidad por el hecho
de que este tema fuera objeto de estudio por el alumnado. Sin entrar en el fon-
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do de este debate, sí que resulta muy interesante destacar que de los resulta-
dos de la experiencia se puede determinar que no se aprecia ningún tipo de
«adoctrinamiento» en el alumnado, o sentimiento «revanchista», pues el conoci-
miento de la realidad histórica, próxima en el tiempo y en el espacio, les ha
servido para reflexionar sobre el sentido y valor de palabras como dictadura,
libertad o democracia, así como para comparar tiempos pasados y presentes.
Para entender y valorar en definitiva la sociedad en la que ellos viven, con sus
defectos y virtudes, y comprender mejor a su vez, otras realidades del mundo.
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