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INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y LA EDUCACIÓN DEL PROFESORADO

PATRICIA G. AVERY

UNIVERSITY OF MINNESOTA

Mi objetivo con este artículo era escribir acerca de la enseñanza de las cien-
cias sociales1 y la educación del profesorado, particularmente en una era de glo-
balización. Esta habría sido una tarea razonable si hubiera habido una base
extensa de investigación (o incluso modesta) sobre la enseñanza del profesor de
ciencias sociales en el área de la globalización. Como posteriormente veremos,
aunque no hay una falta de apoyo para la enseñanza de las ciencias sociales,
hay una escasez de investigaciones en la educación del profesorado de ciencias
sociales, e incluso más escasez en la educación del profesorado de ciencias
sociales por lo que se refiere a la enseñanza en una era de globalización. Para
estar seguros sobre este aspecto, hay muchos artículos sobre la globalización,
con respecto a la educación del profesorado, y acerca de la enseñanza de las
ciencias sociales, pero pocos estudios científicos, si es que hay alguno, combi-
nan las tres áreas tan clara y nítidamente como podríamos esperar

Por lo tanto, he transformado mi enfoque para tratar la pregunta: ¿Cómo
puede la investigación informar y mejorar nuestros programas como profesores
de educación de ciencias sociales? Yo proporciono una visión general de estu-
dios seleccionados dentro de cuatro áreas relevantes: (1) programas de educa-
ción del profesorado, (2) clases y programas de educación del profesorado de
ciencias sociales, (3) enseñanza modelo de las ciencias sociales, y (4) enseñan-
za y aprendizaje en las clases de ciencias sociales. Me apoyo en exhaustivos
estudios de investigación, estudios de investigación a gran escala, trabajos fun-
damentales, e ideas provisionales acerca de las cuales los estudiosos del tema
están comenzando a trabajar o han coincidido. Hasta el punto que me ha sido
posible, he examinado muchos estudios nacionales. Sin embargo, reconozco
que muchos de ellos están basados en Estados Unidos, y por consiguiente se
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1 Para los propósitos de este documento uso los términos «ciencias sociales» y «estudios sociales»
indistintamente.
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necesitará juzgar si sus conclusiones pueden ser aplicables a su contexto. Mi
trabajo no es claramente exhaustivo, pero creo que representa algunas de las
corrientes de pensamiento dentro de las ciencias sociales y la educación del
profesorado. Termino considerando las implicaciones que conlleva la investiga-
ción para la educación del profesorado de ciencias sociales.

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DEL PROFESORADO.

La investigación sobre la educación del profesorado ha crecido enormemen-
te durante las pasadas tres décadas. En 2005, se editaron dos publicaciones fun-
damentales acerca de la educación del profesorado en los Estados Unidos:
Studying Teacher Education, coordinada por la Asociación Americana de
Investigación Educativa (AERA); y Preparing Teachers for a Changing World,
patrocinada por la Academia Nacional de Educación (NAE). Ambas estaban diri-
gidas a ofrecer una síntesis general sobre las investigaciones acerca de la edu-
cación del profesorado, publicadas en revistas americanas. Desafortunadamente,
los autores de estos libros encontraron que la mayor parte de la investigación
era poco teórica e idiosincrásica, centrándose en aspectos distintos de un solo
programa o una clase en particular. Aún así, estos estudios sugirieron por lo
menos tres características solapadas en lo que se refiere a los programas efec-
tivos de educación del profesorado:

Coherencia. Los programas de educación del profesorado con un plan de
trabajo conceptual coherente, bien articulado a lo largo del trabajo de clase y
usando experiencias de trabajo practicas probablemente impactarán más en las
opiniones de los profesores que empiezan y en sus prácticas de lo que lo van
hacer los programas en los que los estudiantes hacen cursos que guardan poca
relación los unos con los otros. En programas coherentes, la facultad ha traba-
jado para desarrollar un sistema de valores compartido y un lenguaje sobre la
buena enseñanza. Este marco de trabajo conceptual analiza en profundidad
cada aspecto de los programas de educación del profesorado, desde el proce-
so de admisión al diseño de experiencias educativas para el análisis y evalua-
ción del profesor. Esto podría parecer de sentido común, pero los investigado-
res han encontrado que muchos de los programas no reflejan un propósito
coherente que sea claramente identificable tanto entre la facultad como entre
los estudiantes. Sino que más bien, los estudiantes realizan una serie de distin-
tos cursos impartidos por la facultad y raramente examinan entre ellos el con-
tenido o la finalidad de los mismos. Los candidatos a profesores pasan de una
clase a otra con muy poco conocimiento acerca de cómo se adaptan los cursos
(si de hecho lo hacen), y se les deja solos con la finalidad de que den sentido
a una secuencia desconectada de experiencias de aula.
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• Conexiones entre teoría y práctica. Los programas modelo de educación
del profesorado ayudan conscientemente a los profesores que comienzan
a considerar la teoría y la práctica como entrelazadas. La distinción tradi-
cional entre cursos universitarios y experiencias basadas en la materia es
confusa ya que los profesores que empiezan prueban las teorías y des-
arrollan sus propias teorías en el entorno escolar. La reciente tendencia
hacia una investigación basada en el diseño, gracias a la cual profesores
e investigadores conjuntamente desarrollan un estudio basado en el aula,
ejemplifica la interconexión entre teoría y práctica (The Design-Based
Research Collective, 2003).

• Relaciones de colaboración. Las relaciones de colaboración entre universi-
dades y escuelas fortalecen los programas de educación del profesorado
al desarrollar conocimientos compartidos y también creencias sobre la
enseñanza y aprendizaje significativo y, como consecuencia, ofrecen a los
profesores que comienzan mensajes más coherentes (Darling-Hammond
& Hammerness, 2005; Zeichner & Conklin, 2005). Los grados de colabo-
ración varían ampliamente, pero el más defendido es aquel en el que las
escuelas y universidades comparten la responsabilidad al diseñar el pro-
grama, enseñar el currículo, y al apoyar a los profesores que se están
preparando.2

Hay evidencias que muestran que los programas coherentes de educación
del profesorado que buscan conectar teoría y práctica por medio de relaciones
de colaboración entre escuela y Universidad pueden tener un impacto en los
diferentes puntos de vista de la materia en aquellos profesores que comienzan
a impartir clase, a la hora de la enseñanza, y en los estudiantes. Pero hay pocas
pruebas para sugerir que cualquier impacto en los profesores principiantes per-
dure después del programa, en parte debido a que los estudios de seguimien-
to son poco comunes, y porque los desafíos de diseñar tal investigación son
formidables. Sin embrago, parece que cualquier efecto de los programas de
educación del profesorado normalmente se reduce de un modo rápido, ya que
los profesores vuelven a prácticas que experimentaron durante su «aprendizaje
de observación», esto es, sus años de experiencia observando la enseñanza de
cuando ellos eran estudiantes (Zeichner & Conklin, 2005).

Hacia el mismo tiempo se publicaron dos libros, tres investigadores de
Holanda, Australia, y Canadá analizaron la amplia investigación que ellos habí-
an llevado a cabo acerca de los programas de educación del profesorado para
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2 Ver Maandag, Deinum, Hofman, & Buitink, 2007, para una revisión de los modelos de colaboración
en Inglaterra, Francia, Alemania, Los Países Bajos y Suecia
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proponer principios para cambiar las prácticas y programas de educación del
profesorado (Korthagen, Loughran, & Russell, 2006). Ellos reiteraron la petición
de AERA y NAE para una mayor colaboración entre escuela –universidad, tam-
bién recomendaron que los programas hicieran hincapié en estos puntos:

• Investigación. Poner mayor énfasis en ayudar a los estudiantes a profeso-
res a desarrollar sus propias teorías de aprendizaje a través de una inves-
tigación que pusieran en práctica, y menos énfasis en técnicas y estrate-
gia de enseñanza.

• Estudiantes. Prestar más atención a la enseñanza de los estudiantes y
menos a la enseñanza del currículo.

• Facultad como creación de modelos. Asegurar que la facultad proporcio-
ne modelos de pensamientos y prácticas que les gustaría que los futuros
profesores mostraran en sus aulas.

Verdaderamente hay también un apoyo a estos principios en los trabajos de
AERA y NAE. Sin embargo, de un modo similar a casi toda la investigación pre-
sentada en las publicaciones de AERA y NAE, Korthagen et al. no muestran
pruebas de que sus principios de práctica marquen una diferencia cuando los
profesores comienzan a trabajar en las escuelas.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE PROFESORES EN CIENCIAS SOCIALES.

Hay poca investigación que se centre específicamente en la preparación de
profesores de ciencias sociales. Los estudios sugieren que los candidatos a pro-
fesores a menudo tienen nociones muy limitadas de historia, ciudadanía, geo-
grafía (Segall & Helfenbein, 2008), y economía (Miller & VanFossen, 2008). Sus
creencias sobre la materia y la naturaleza del conocimiento se forman a través
de sus experiencias en las clases de primaria y secundaria, donde las asignatu-
ras se transmiten como un cuerpo estático de conocimiento autoritario que se
transmite a los estudiantes. Por ejemplo, los estudios indican que muchos estu-
diantes a profesores no entienden la naturaleza interpretativa de la historia, y
«normalmente tienen poco conocimiento de cuestiones tan disciplinares como
el contexto, la autoría, y la perspectiva de documentos históricos» (Barton &
Levstik, 2004, p. 246). Con referencia a la educación cívica, centrándonos en
grupos de estudiante a profesores de Inglaterra, Gales, Grecia, España y
Portugal, sugirieron que tenían dificultades a la hora de definir el concepto de
ciudadanía (Arnot, Araujo, Deliyanni-Kouimtzi, Rowe, y Tome, 1996). Wilkins’
(1999) informe (n=669) y al realizar entrevistas (n=26) con profesores de pri-
maria y secundaria del Reino Unido se observó mucha confusión sobre las
noción de «Buena ciudadanía». Parecido al estudio de Kubow (1977) acerca de
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los candidatos a profesores de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, los profe-
sores de secundaria que comienzan comentaron que sus programas de prepa-
ración les habían dado poca oportunidad para explorar aspectos relacionados
con la educación de la ciudadanía, o para aprender a cómo explorar tales
aspectos con sus propios estudiantes.

Algunos programas de preparación a profesores de ciencias sociales han
hecho un esfuerzo explícito para satisfacer a los candidatos a profesores con
débiles conocimientos disciplinares. Fehn y Koeppen (1998) hicieron hincapié
en la idea de la enseñanza de la historia basada en documentos como método
de clase. Aunque el curso pareció impactar en las creencias de los estudiantes
sobre la naturaleza de la historia, esas creencias no les cambiaron en la prácti-
ca. Como estudiantes a profesores, sintieron presión para tratar el contenido, y
volvieron a la conferencia y a las fichas de trabajo tradicionales. De manera
similar, Yeager (1997) puso su énfasis en desarrollar un curso metodológico
para sus estudiantes de secundaria basado en habilidades de pensamiento his-
tóricas, y acentuó la importancia de integrar el análisis histórico y la interpreta-
ción en la programación de las clases de secundaria. Pero cuando los candida-
tos a profesores hicieron sus prácticas de enseñanza en las clases, normalmente
no tuvieron en cuenta lo que habían aprendido en su curso de metodología
porque pensaron que sus alumnos de secundaria eran demasiado inmaduros
para lecciones de historia basadas en documentos.

Otros estudios sobre programas de preparación a futuros profesores de cien-
cias sociales con un objetivo más extenso, como por ejemplo aquellos que
ponen su énfasis en la educación de la democracia, la educación global, los
enfoques basados en problemas, o la reflexión del profesor, han observado que
sus programas pueden impactar en las creencias sobre el contenido y en la
pedagogía de los candidatos a profesores, pero estas creencias no necesaria-
mente se traducen en cambios en la práctica (Boyle-Baise, 2003; Dinkelman,
1999; Hughes, Sears, y Clarke, 1998; Merryfield, 1998). El trabajo de Merryfield
(1998) es particularmente relevante aquí debido a su énfasis en la educación
global y también por la excepcional coherencia del programa que ella investi-
ga y conduce. En la Universidad de Ohio, en los Estados Unidos, los futuros
profesores se matriculan en el programa de Estudios Sociales y Educación
Global; este programa ha recibido un galardón nacional por su excelencia. La
educación Global no es sólo un curso, sino un fundamento del programa. La
metodología conceptual impregna todo el plan de trabajo del curso, y enfatiza
los sistemas globales, las cuestiones, y la historia, los valores humanos y la
comprensión intercultural; la investigación, la reflexión y la participación .Este
mismo plan de trabajo abarca la formación en prácticas del profesorado y los
programas de desarrollo profesional, y ha dado como resultado una red de pro-
fesores de ciencias sociales comprometidos a integrar perspectivas globales en
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su enseñanza. Estos experimentados profesores frecuentemente sirven como
tutores de los candidatos a profesores durante su periodo de prácticas, conse-
cuentemente proporcionando coherencia entre la universidad de los futuros
candidatos a profesores y las experiencias escolares. Merryfield observó que los
candidatos a profesores que no conseguían integrar las perspectivas globales en
la enseñanza práctica eran aquellos que demostraban un fuerte compromiso
con su propio aprendizaje sobre el mundo, esto, sin embargo, representaba
apenas menos de la mitad de los estudiantes del programa en un periodo de
más de 5 años.

La mayor parte de los estudios no han seguido a los futuros profesores en
sus experiencias de prácticas de enseñanza, y virtualmente ninguno de ellos ha
observado el posible impacto que los programas de educación del profesorado
han realizado en los primeros años de enseñanza. Los estudios que han anali-
zado el impacto de los programas en la pedagogía de los profesores de cien-
cias sociales y en la enseñanza práctica han obtenido resultados decepcionan-
tes. En general, los candidatos a futuros profesores están abrumados por las
demandas técnicas y administrativas, la presión para cubrir el contenido, y en
algunos casos, la necesidad de preparar a jóvenes estudiantes en sus exámenes.
En su extenso análisis sobre la investigación de la educación que reciben los
futuros profesores de ciencias sociales, Adler (2008) concluyó: «Ningún estudio
realiza la unión longitudinal como las clases pensadas experimentalmente [para
preparación del profesorado], reflejando la experiencia, o estando comprometi-
das en una investigación crítica que marque una diferencia en la práctica de
estos estudiantes como profesores que empiezan» (p. 340).

RETRATOS DE PROFESORES MODELO

Los estudios de las secciones anteriores sugieren un dibujo bastante descon-
solador de la enseñanza de las ciencias sociales y la educación del profesora-
do, pero como Barton y Levstik (2004) señalan, todos nosotros sabemos que los
profesores de ciencias sociales que conducen a sus estudiantes a una investi-
gación con sentido acerca de conceptos y procesos disciplinares y significativos,
les inspiran a reflejar importantes aspectos políticos y sociales. Sus clases se lle-
nan de una energía intelectual y una finalidad. Estos profesores son los profe-
sores que quieren que nuestros estudiantes se conviertan en profesores. De
algún modo, han elegido un camino que eluden sus colegas. Durante los pasa-
dos 20 años, ha habido un pequeño número de estudios de profesores mode-
lo y de las maneras por las cuales reflejan «modelos de sabiduría». Estos retra-
tos de profesores pueden ayudarnos a pensar acerca de nuestros propios
programas de preparación al profesorado.
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Uno de los primeros estudios sobre este género fue realizado por Wineburg
y Wilson (1988) una rica descripción de las prácticas de dos profesores mode-
lo de historia en educación Secundaria. Aunque los dos profesores diferían en
el estilo de enseñanza (uno más centrado en la figura del profesor, y el otro
más centrado en el estudiante), ambos conocían su contenido y sus estudiantes
también. En las clases de historia de Estados Unidos, los estudiantes se com-
prometen a realizar una investigación histórica acerca de las cuestiones más sig-
nificativas analizando la evidencia histórica y considerando las múltiples pers-
pectivas (en una clase, los estudiantes asumieron los roles de Rebeldes y
Unionistas, y debatieron si el Gobierno Británico tenía autoridad para poner
impuestos a las colonias Americanas). Los profesores extrajeron conexiones
entre hechos a lo largo del tiempo y el espacio, estimulando a los estudiantes
a estudiar temas y aspectos perdurables. El libro de texto tenía un papel menos
relevante en las clases, como profesores, usaban una gran cantidad de recursos
para que sus estudiantes consideraran diversas perspectivas.

Diana Hess (2009) ofreció un retrato de tres profesores de ciencias sociales
en educación secundaria quienes llevaron a cabo diferentes debates sobres
aspectos controvertidos dentro del aula. Los formatos de tales charlas incluían
seminarios, en los cuales los estudiantes centraban su atención en desarrollar la
comprensión de un texto, reuniones en el ayuntamiento, gracias a lo cual los
estudiantes adoptaban diferentes identidades y perspectivas; y debates sobre
asuntos públicos, durante los cuales los estudiantes indagaban en cuestiones de
hecho, definición, y valores. Lo que es sorprendente a lo largo de estos retra-
tos de clase es el alto nivel de la interacción de los estudiantes en aspectos fun-
damentales, como por ejemplo los límites de libertad de prensa y de expresión.
Los estudiantes no estaban solamente expresando sus opiniones, sino que ellos
se desafiaban unos a otros para probar sus opiniones. Además, en cada clase,
los estudiantes examinaban diferentes perspectivas acerca de diferentes aspec-
tos.

El profesor de Estudios Sociales descrito por Larson (2005) cuando enseña-
ba en 10º grado preguntaba a los estudiantes sobre aspectos políticos, históri-
cos y sociales relacionados con China, «modelos de cómo evaluar la informa-
ción, de cómo pensar sobre supuestos, y construir una base de conocimiento
sobre temas» (p. 157). Los estudiantes trabajaban en grupos cooperativos para
investigar múltiples perspectivas sobre aspectos y hechos de China, pasado y
presente. Por ejemplo, un grupo dirigía la cuestión: «¿Pueden Buda, los Cultos,
Confucio, y el Comunismo coexistir en la China Moderna?» Al final de la unidad
de China, el profesor conectaba el estudio de los estudiantes a su propio des-
arrollo al preguntarles: «¿Qué hemos aprendido sobre la China moderna, la gen-
te de China, y de nosotros mismos [énfasis añadido]?»
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Estos estudios retratan a profesores de primer año así como profesores cer-
ca de su jubilación, profesores de estudiantes que oscilan de los 12 a los 18
años, y clases con estudiantes representando todos los niveles de ingresos y
resultados. Aunque ellos enseñan diferentes asignaturas, hay algunas importan-
tes similitudes en la pedagogía como profesores, ponen énfasis en el estudio y
la investigación de asuntos complejos; los profesores intentan que el contenido
tenga sentido para los estudiantes; los estudiantes a menudo trabajan juntos
para desarrollar un conocimiento compartido, y se estudian múltiples perspec-
tivas normalmente a través del tiempo (históricamente) y del espacio (diferen-
tes culturas y contextos)

Cada profesor tiene también un fuerte sentido de la finalidad de la enseñan-
za. Esto es quizás lo más evidente en los perfiles de profesor según Hess. Cada
uno hace que sus estudiantes de secundaria participen de forma activa en char-
las significativas y les impulsa a pensar sobre aspectos de interés público con-
trovertidos. Pero sus razones para hacerlo tan amplio van más allá de simple-
mente hacer que los alumnos se involucren en las actividades de clase
(«aprendizaje activo»). Al describir la base lógica de los profesores, Hess escribe:

Joe habla sobre la importancia de una discusión sobre el aprendizaje guiado
para que los estudiantes puedan participar en «grandes conversaciones» de la
sociedad democrática... Ann quiere que sus estudiantes sientan que son ciudada-
nos ahora, –solamente ciudadanos en formación. [Ella quiere] que los estudiantes
se familiaricen y adquieran habilidades que les permita participar en un discurso
público. La enseñanza de Elisabeth sobre el CPI [Asuntos Públicos
Controvertidos] tiene su origen en la primera Enmienda. Ella aclara, «La Primera
Enmienda es lo que nos permite tener, o ayudarnos a mantener, una democracia
sana; que las personas puedan hablar sobre esto, que puedan criticar al gobier-
no, o puedan expresar sus sentimientos».

Señalemos que la finalidad de los profesores se origina en la vida democrá-
tica, al ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades políticas y sociales
para que se involucren en la formación de su sociedad.

Esto es coherente con la opinión de Barton y Levstik (2004), quienes dicen
que el gran sentido del objetivo de la enseñanza por parte de los profesores
modelo es actuar para anular las presiones institucionales para cubrir el conte-
nido y mantener el control. Para muchos profesores que comienzan, así como
veteranos, la necesidad de cubrir el contenido y mantener el control, se con-
vierte en el objetivo, y tiene como resultado clases donde la enseñanza se cen-
tra en hechos inconexos y aislados; dominan la exposición del profesor y la
enumeración del estudiante; y tanto el profesor como el texto son las fuerzas
autoritarias de la enseñanza. Barton y Levstik sugieren que los profesores que
tienen un gran sentido del propósito de la enseñanza, no permiten que el
alcance del contenido y el control del aula determinen su pedagogía.
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DE CIENCIAS SOCIALES: ESTUDIOS A GRAN ESCALA

Hay por los menos tres estudios a gran escala sobre la enseñanza y el
aprendizaje en el aula de ciencias sociales que nos pueden ser útiles al pensar
acerca de la educación del profesorado, uno se centra en el auténtico rendi-
miento intelectual y está basado en los Estados Unidos, y los otros dos centra-
dos en la educación de la ciudadanía en diferentes países.

Auténtico rendimiento intelectual. A mediados de los años 90, Fred
Newmann y sus colegas del Centro Universitario de Organización y
Reestructuración de escuelas en Winsconsin (CORS) dedicaron esfuerzos consi-
derables a pensar sobre la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje signifi-
cativo—el tipo de «enseñanza modelo» descrito en la sección anterior. Ellos pro-
pusieron una idea integrada de «auténtico rendimiento intelectual» con estos tres
elementos: la construcción del conocimiento por parte del estudiante a través
de una investigación disciplinada que tenga valor más allá del aula. La autenti-
cidad podría ser reflejada en tres áreas: tareas de evaluación (trabajos), instruc-
ción y actuación del estudiante (ver Tabla 1). Dentro de una determinada área
hay indicadores de autenticidad paralelos. Por ejemplo, al evaluar la «autentici-
dad» de la instrucción, el marco sugiere realizar las siguientes preguntas:

• ¿Hasta qué punto la instrucción involucra a los estudiantes a la hora de
manipular la información y las ideas para llegar a conclusiones que pro-
duzcan nuevos significados y conocimientos para ellos (pensamiento de
nivel alto)?

• ¿Hasta qué punto la instrucción se dirige a las ideas más importantes de
una disciplina de estudios sociales (investigación por disciplina)?

• ¿Hasta qué grado se involucra a los estudiantes en amplios intercambios
conversacionales con un profesor y/o sus compañeros sobre la material
en cuestión (conversación llena de contenido)?

• ¿Hasta qué punto la clase proporciona conexiones con contextos sociales
más amplios en los que vive el estudiante (valor más allá del aula)?

Usando preguntas similares, los investigadores CORS desarrollaron normas y
criterios de puntuación para evaluar la autenticidad de la instrucción del profe-
sor, tareas de evaluación, la actuación del estudiante.

Como parte de un estudio del auténtico rendimiento intelectual en 24 cole-
gios de educación primaria, secundaria, y avanzada, los investigadores observa-
ron las clases de matemáticas y estudios sociales de cada colegio, examinaron
la evaluación que los profesores utilizaban en sus clases, y evaluaron ejemplos
del trabajo de los estudiantes. Los investigadores CORS encontraron un alto gra-
do de correlación entre el nivel de pedagogía auténtico y el rendimiento del
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estudiante, o sea cuanto mayor era la calidad de la instrucción y la evaluación
más alto era el rendimiento del estudiante. Dicho de otra forma, si la tarea es
significativa, requiere un alto nivel de pensamiento y consulta disciplinada, y la
instrucción refleja estas características, los estudiantes tienen la oportunidad de
demostrar un rendimiento auténtico. Si la tarea requiere un bajo nivel de pen-
samiento, y la instrucción se centra en tareas básicas, los estudiantes no tienen
la oportunidad de producir trabajo de gran calidad.

Los investigadores CORS encontraron que la calidad de la tarea de evaluar y
de la instrucción representaba el 35% de las diferencias dentro del aula del ren-
dimiento académico auténtico de los estudiantes; las características demográfi-
cas de los estudiantes sólo tenían un ligero impacto en la calidad del trabajo de
los mismos. Sus observaciones de aula y el repaso del trabajo del estudiante
sugerían, sin embargo, que en la mayoría de las aulas, la calidad de la peda-
gogía (instrucción y evolución) era bastante baja. Esto es, había pocos ejemplos
de estudiantes comprometidos en la construcción del conocimiento, usando
una investigación disciplinada, o bien haciendo conexiones entre su trabajo
escolar y los aspectos y hechos fuera del aula. Cuando los profesores pusieron
en práctica una pedagogía más auténtica, todos los estudiantes se beneficiaron,
independientemente del origen étnico, del estado socioeconómico, de su géne-
ro, o del nivel de rendimiento. Estudios posteriores han apoyado los resultados
originales de los investigadores CORS (ver King, Newmann, y Carmichael, 2009,
para una lista de estudios).

Lo que es particularmente convincente del trabajo de Newmann y sus cole-
gas es su marco conceptual integrado combinado con una fuerte base de inves-
tigación. Este marco es aplicable a todos los niveles (hasta licenciados) y a
todas las asignaturas. He estudiado esto con mis profesores de estudios socia-
les anteriores a este trabajo para ayudarles a pensar sobre su pedagogía. Los
estudiantes también han utilizado el término sobre la instrucción para evaluar
nuestras clases juntos, y para ver cómo las clases podrían ser más significativas.
Básicamente, como sugería Korthagen et al. (2006), el marco nos proporciona
un lenguaje para el pensamiento y la enseñanza de alta calidad, el cual va más
allá de las estrategias, técnicas de enseñanza, o la programación del aula.
Aunque no ha habido estudios del uso del marco de Newmann en programas
de educación del profesorado anteriores a este trabajo, una evaluación de seis
meses del proyecto de desarrollo diseñado tanto por pedagogos como por his-
toriadores, mostró estadísticamente una mejora significativa tanto en la instruc-
ción de los profesores como en la actuación de los estudiantes. (Avery,
Freeman, & Carmichael-Tanaka, 2002).

Educación de la ciudadanía. El trabajo de los CORS sugería que en muchas,
o en la mayoría, de las clases de ciencias sociales en Estados Unidos, los estu-
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diantes participaban en ellas de manera rutinaria, realizando tareas menores. El
Estudio IEA sobre Educación Cívica (CivEd) (2001) se diseñó para observar las
experiencias de los jóvenes en clases de educación cívica en diferentes países.
El estudio IEA (CivEd) llevó a cabo encuestas realizadas a jóvenes de 14 años
en 28 países3 y a profesores de educación cívica en 264 de los 28 países.

Dos resultados son particularmente importantes en términos de nuestro pen-
samiento sobre la educación del profesorado de ciencias sociales en una era
global. Primero, las respuestas de los profesores, indicaron que las clases rela-
cionadas con la educación cívica no son lugares para discusiones consistentes
sobre temas críticos ya sean locales, nacionales o internacionales. Las respues-
tas del profesor de los diferentes países indicaron que dentro de sus clases
daban más énfasis a la transmisión del conocimiento como algo opuesto a la
participación política o al pensamiento crítico (Losito & Mintrop, 2001, p. 169).
En casi todos los países (Bélgica [Francia] fue la excepción]), los profesores
estaban poco satisfechos con su énfasis en el conocimiento factual; en Italia,
por ejemplo, el 82% de los profesores sentían que el mayor énfasis se le daba
al conocimiento, pero sólo un 2% pensaba que ese tal énfasis era apropiado (p.
169). La gran mayoría de los profesores, tenía una visión diferente de la edu-
cación cívica (ej. pensamiento crítico, participación, valores) de la que ellos
reconocieron en realidad. Además, los profesores de la mayoría de los países
indicaron que sus estudiantes no tuvieron muchas oportunidades en su clase
para aprender acerca de cuestiones u organizaciones internacionales (p. 212) y
que se sentían menos preparados para enseñar acerca de asuntos internaciona-
les en comparación con otros temas, como la historia nacional (p. 163).

En segundo lugar, en la gran mayoría de los países, la percepción de los
estudiantes en un clima escolar abierto en el cual se sentían libres para expre-
sar sus opiniones era estadísticamente un indicador significativo del conoci-
miento cívico de los estudiantes y de sus expectativas de voto. Judith Torney-
Purta (2002a), presidenta del Estudio CivEd, observó que: «Un sentimiento de
que uno es miembro de una comunidad escolar en la cual uno puede partici-
par de una discusión como un modo de aprendizaje es una faceta muy impor-
tante de experiencia educativa de acuerdo con los resultados del IEA» (p. 135).
Aún así, ella también reconoció que los datos muestran «números considerables
de clases donde [los temas controvertidos] la discusión era relativamente infre-

3 Los países incluidos: Australia, Bélgica (Francés), Bulgaria, Chile, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Noruega, Portugal, Rumania, Federación Rusa, República Eslovaca, Eslovenia, Suecia, Suiza y Estados
Unidos. España no participó en el estudio IEA CivEd, pero sí lo hizo en el Estudio Internacional Cívico
y de Ciudadanía (ICCE). El primer informe internacional del ICCE está previsto para Junio 2010.

4 Debido a estas muestras, los datos de profesores en Colombia y Estados Unidos no están incluidos.
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cuente…Y en muchos países, aunque se les animaba a los estudiantes a respe-
tar las opiniones de los otros, los temas de discusión eran raramente temas de
controversia» (Torney-Purta, 2002b, p. 209).

Hahn (1998) también ha investigado el papel de las discusiones sobres
aspectos controvertidos en la educación de la ciudadanía. Ella dirigió un estu-
dio sobre educación de la ciudadanía en 5 naciones, recogiendo información
por medio de observaciones de aula, encuestas a los estudiantes y también
entrevistas a profesores y estudiantes de Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Los
Países Bajos y Estados Unidos. En diversos contextos a lo largo de estos países,
Hahn observó que los estudiantes que dijeron que participaban en discusiones
sobre temas controvertidos en sus clases de ciencias sociales (principalmente de
historia y educación cívica) en clases donde se les animaba a realizarlo comen-
taron los altos niveles de interés político, eficacia y confianza. Por lo tanto,
parece que las discusiones en el aula son una parte integral a la hora de pre-
parar ciudadanos comprometidos.

AGRUPÁNDOLO TODO

Entonces, ¿qué podemos extraer de esta investigación que nos ayude a pen-
sar sobre los programas de educación del profesorado? A través de las cuatro
áreas hay algunos temas similares. Un fuerte sentido de la finalidad, está en la
base de los programas y las clases significativas ya sea manifestado en la cohe-
rencia del programa de educación del profesorado, en el compromiso del pro-
fesor que comienza su actividad para la comprensión de perspectivas globales,
o en la creencia del profesor de que su trabajo está conectado con la ciudada-
nía democrática. El segundo aspecto es la investigación en colaboración y la
discusión significativa, como se demostró a través de llamadas para obtener
colaboraciones entre escuela-universidad, para que los estudiantes a profesores
trabajaran juntos para desarrollar teorías de enseñanza y aprendizaje, y para
que los estudiantes de secundaria se comprometieran a mantener conversacio-
nes sustanciales acerca de aspectos y conceptos significativos de ciencias socia-
les. La visión fundamental del conocimiento es que se crea por medio de inter-
acciones significativas con otros. Un tema muy relacionado es aquel de tomar
una perspectiva: el aprendizaje de los estudiantes a profesores para entender
las perspectivas de sus estudiantes, y el aprendizaje de los estudiantes de
secundaria para entender las perspectivas de sus compañeros, así como las
diversas perspectivas que vienen a tratar temas sociales y políticos a lo largo de
culturas y de la historia. Finalmente, el concepto de clima de clase abierto es
fundamental para la investigación, la discusión y para tomar una perspectiva,
porque cada una de ellas conlleva unos riesgos. Cuando los futuros profesores
o los estudiantes de secundaria no se sienten libres para tomar riesgos en su
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pensamiento, no pueden comprometerse completamente en el aprendizaje de
aspectos sociales, políticos y sociales significativos.

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS

SOCIALES EN UNA ERA GLOBAL

De una manera parecida a los profesores modelo quienes se comprometen
en una enseñanza de las ciencias sociales más significativa, nuestra tarea más
fundamental al pensar en los programas del profesorado de ciencias sociales es
identificar nuestra finalidad. Nuestros programas no pueden reflejar coherencia
a menos que tengan un mayor sentido de la finalidad, una finalidad que refle-
je lo que creemos y valoramos, y ofrezca un camino para decisiones acerca de
las experiencias que nosotros queremos que nuestros futuros profesores tengan
en nuestros programas. Y la finalidad de los programas de educación del pro-
fesorado de ciencias sociales debe estar inseparablemente unida a la finalidad
que nosotros vemos para enseñar ciencias sociales en las escuelas. No presu-
miré de saber la finalidad por la cual preparas a tus candidatos profesores, pero
mantengo que a nuestra finalidad se le debe dar forma por el hecho de que
vivimos en sociedades democráticas en una era de globalización. Además de
muchos otros educadores, creo que en una democracia, el propósito principal
de la enseñanza de las ciencias sociales en secundaria es ayudar a los jóvenes
a comprometerse en adoptar decisiones cuidadosas e inteligentes sobre el bien
común como ciudadanos de su comunidad, nación y mundo, y que nuestros
programas de educación para el profesorado deberían preparar a los profesores
para alcanzar esta finalidad.

Esta finalidad tiene incidencia en el contenido, la pedagogía y la estructura
de los programas de ciencias sociales. Me voy a permitir sugerir unos caminos
básicos en los cuales esta finalidad podría manifestarse por sí misma en pro-
gramas basados en la investigación presentada en este documento. Primero, si
nosotros (educadores de profesores, candidatos a profesores, y estudiantes de
educación secundaria) vamos a realizar «decisiones inteligentes y cuidadosas»,
entonces debemos involucrarnos en una investigación en conjunto». Como edu-
cadores de profesores de ciencias sociales, esto quiere decir una investigación
conjunta con colegios acerca de la naturaleza de la enseñanza, el aprendizaje,
y la preparación del profesorado. Esto podría implicar colaboraciones con cole-
gios en los cuales los programas de preparación del profesorado son diseñados,
enseñados y estudiados conjuntamente.

En el programa de educación del profesor de ciencias sociales, esto podría
reflejarse en una investigación conjunta dentro de la práctica del estudiante a
profesor. Un poderoso proyecto de investigación inicial es que los estudiantes
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a profesores indaguen en el conocimiento, la comprensión, e intereses de sus
estudiantes antes de comenzar a diseñar los planes de las lecciones. Barton,
McCully, y Marks (2004) diseñaron un proyecto de investigación estructurado
para los maestros que comenzaban en el Norte de Irlanda y Estados Unidos, en
el cual los candidatos a profesores entrevistan a sus estudiantes sobre varios
aspectos de la historia y sobre estudios sociales. Entre las preguntas: «¿Quiénes
piensas que son las personas más importantes que han vivido?», «¿Para qué sir-
ve un banco?», ¿Qué sucede cuando metes dinero en un banco?», después los
estudiantes a profesores reflejaban lo obtenido en las entrevistas, y como influi-
ría en su enseñanza. Básicamente, las preguntas podrían ser adaptadas para
hacer hincapié en aspectos globales (Ej., «¿Por qué piensas que algunos países
son más ricos que otros?») o en un concepto específico, por ejemplo la demo-
cracia («¿Cómo explicarías el término «democracia» a un amigo que no lo entien-
de?"); la idea esencial es que los estudiantes a profesores se centren en sus
estudiantes, como proponía Krathagen et al. (2006), y como su pedagogía
debería reflejar una comprensión del conocimiento, de las experiencias y de los
intereses de los estudiantes. Los estudiantes a profesores podrían también inda-
gar como su pedagogía refleja las normas de CORS para una consecución inte-
lectual auténtica o realizar el método japonés de estudio de la lección, por el
cual los profesores conjuntamente planean, ponen en práctica, reflexiones y
perfilan las clases. Para centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, muchos
profesores están examinando el trabajo de estudiante en conjunto, tomando en
cuenta el conocimiento y las malas interpretaciones del estudiante, también la
calidad de sus propios trabajos de clase (Little, Gearhart, Curry, y Kafka, 2003).
Cada uno de estos ejemplos proporciona un lugar para la investigación en cola-
boración con los estudiantes a profesores.

En Segundo lugar, hay una gran cantidad de investigación que indica que la
discusión sobre aspectos sociales y políticos en un clima abierto y alentador en
las clases de secundaria tiene impactos positivos en los estudiantes, incluyendo
un alto conocimiento político, compromiso, interés, eficacia y confianza. Si
nuestra juventud va a tomar decisiones como ciudadanos de su comunidad, de
su nación, y de su mundo, entonces deben tener práctica al expresar sus opi-
niones, al escuchar puntos de vista diferentes, y al considerar las consecuencias
de alternativas a largo y corto plazo. ¿Hasta qué punto están nuestros progra-
mas de educación del profesorado confeccionando charlas sobre aspectos con-
trovertidos en los cursos, o dando a los estudiantes para profesores oportuni-
dades para practicar cómo dirigir cabo tales charlas? La capacidad para conducir
charlas en profundidad sobre temas controvertidos requiere una alta habilidad
por parte de los profesores, pero si no comienzan a desarrollar esta habilidad
en programas de preparación del profesorado, es poco probable que lo hagan
más tarde.
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Hay varios modelos pedagógicos para las discusiones de temas controverti-
dos. Uno que es especialmente apropiado para los profesores primerizos, y que
tiene una sólida base de investigación, el modelo de la Controversia Académica
Estructurada (SAC). El profesor de estudios sociales Walter Parker (2003), quien
ha trabajado con varios modelos de discusión, comenta que «Las guías de SAC
conducen satisfactoriamente a los estudiantes a profesores a reflexiones sobre
aspectos controvertidos, después de los cuales se les aconseja que trabajen con
modelos más ambiciosos» (p. 142). El formato SAC, desarrollado por Johnson y
Johnson (1979, 1993), es una secuencia de fases en la cuales los estudiantes
examinan dos puntos de vista de un tema. Los temas son interpretados de tal
manera que pueden ser tratados desde posturas «a favor» o «en contra», por
ejemplo, «¿Debería nuestro país comerciar con países que tienen poco respeto
a los derechos humanos?» A los estudiantes se les asignan unos roles iniciales,
(a favor o en contra), pero finalmente las posturas cambian, con el objetivo
final de no «ganar» como en un debate, sino que colectivamente desarrollar una
posición de consenso basada en los méritos de todos los argumentos. En el
modelo SAC, no solo la controversia se estructura, sino también los roles del
profesor y del estudiante. Por lo tanto, el modelo SAC dirige una de las princi-
pales razones por la que los profesores a menudo evitan introducir la contro-
versia en el aula: el miedo de perder el control. En un meta-análisis de 39 estu-
dios de controversia académica estructurada llevada a cabo con niños de
primaria a través de adultos, Johnson y Johnson (2009) observaron que el
modelo SAC ayuda a los estudiantes a desarrollar actitudes y habilidades que
son consistentes con la ciudadanía democrática, por ejemplo la tolerancia, la
toma de una determinada perspectiva, el pensamiento crítico, y la resolución de
problemas.

Tercero, si queremos que los estudiantes se preocupen por el bien común,
necesitamos ayudarles a reconocer y entender las perspectivas de los otros.
Esto significa que los programas de estudios sociales deberían ofrecer a los can-
didatos a profesores oportunidades para poner en práctica métodos que facili-
taran la toma de perspectiva. La habilidad para tomar diferentes perspectivas
subraya muchos de los atributos del ciudadano democrático en un contexto de:
era global: la habilidad para participar en una discusión, en un pensamiento crí-
tico, y en la resolución de conflictos; una preocupación por los derechos huma-
nos y por las cuestiones del medio ambiente, una apreciación para la toleran-
cia, y una perspectiva global. Automáticamente nosotros no consideramos otras
perspectivas salvo las nuestras, en particular si otra perspectiva parece que
amenaza nuestros intereses. Pero cuanta más gente joven practique la toma de
perspectiva, más probablemente buscaran otras perspectivas cuando los temas
aparezcan fuera del colegio. Los candidatos a profesores deberían desarrollar
un repertorio de estrategias para fomentar la toma de perspectiva; simulaciones,
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juegos de rol, y las discusiones sobre temas controvertidos representan un de
los pocos métodos que de manera explícita animan a la toma de perspectiva,
cada uno puede ser fácilmente incorporado en las clases de educación cívica,
economía, geografía, e historia. En una era de globalización, es particularmen-
te importante que los estudiantes desarrollen habilidades para tener una pers-
pectiva en relación con los aspectos globales así como las diferentes visiones
del mundo, y cómo las diferentes experiencias, los trasfondos culturales, y los
puntos de vista religiosos configuran esas visiones del mundo

Cuarto, hay una prueba sustancial de que una clase con un clima abierto es
la base para una investigación en conjunto, una discusión significativa, y para
la toma de perspectiva. Aún así, sabemos muy poco sobre como los profesores
desarrollan climas de clase abiertos. Los profesores pueden ser explícitos sobre
las maneras en las que trabajan para fomentar climas de clase abiertos y de
apoyo dentro de sus clases. Los estudiantes a profesores pueden investigar en
su propia pedagogía, y las acciones o los comportamientos que tomen o bien
promoverán o impedirán un clima de clase más abierto.

Finalmente, y quizá lo mas importante, podemos ayudar a nuestros estudian-
tes a profesores a desarrollar un sentido del propósito para su enseñanza, un
propósito que sea repasado y revisado a través del programa de educación del
profesorado. Si queremos que el propósito esté unido a objetivos democráticos
más amplios de la sociedad global, entonces deberíamos hacerles lidiar con la
naturaleza de la educación democrática y los temas que van más allá de las
fronteras nacionales. Las ciencias sociales ofrecen lentes importante para pensar
acerca de la disparidad entre ideales democráticos y prácticas democráticas:
oportunidades de educación e injusticias educacionales, cambios históricos, cul-
turales, económicos y políticos; temas relacionados con la pobreza global, los
derechos humanos, y la justicia social; los problemas de la escasez y la distri-
bución desigual de la riqueza; aproximaciones al conflicto, la cooperación, y la
resolución de conflictos. Cuando estos aspectos se convierten en el contenido a
través del cual enseñamos la investigación, la discusión, y la toma de perspecti-
va, actúan simultáneamente para conducir a los estudiantes al amplio propósito
de las ciencias sociales. Si no integramos la educación democrática y los asun-
tos globales en nuestros programas, entonces nuestros propósitos para enseñar
a los estudiantes para profesores van probablemente a ser provincianos y limi-
tados, y otra generación de profesores probablemente participará de forma acti-
va en las prácticas que aprendieron durante su «aprendizaje por observación.»
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Tabla 1
Visión para la Consecución Auténtica, la Pedagogía y la Actuación Auténtica del
Estudiantea.

CONSECUCIÓN
AUTÉNTICA

TAREAS
AUTÉNTICAS DE
EVALUACIÓNb

INSTRUCCIÓN
AUTÉNTICA

ACTUACIÓN
AUTÉNTICA DEL
ESTUDIANTE

ONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO

Organización de
la Información

Consideración de
Alternativas

Pensamiento de
Alto Nivel

Análisis

INVESTIGACIÓN
DISCIPLINADA

Contenido

Proceso

Comunicación
Escrita Elaborada

Conocimiento
Profundo

Conversación
Sustancial

Conceptos
Disciplinares

Comunicación
Escrita Elaborada

VALOR MÁS
ALLÁ DEL
COLEGIO

Problema
Audiencia

Conexiones con
el Mundo Más
Allá del Aula

a Newmann, Secada, yWehlage, 1995, p. 64.
b Newmann y sus colegas simplificaron recientemente los criterios para la tareas de evaluación

auténticas (King, Newmann, y Carmichael, 2009). Los criterios son: construcción del conocimiento,
comunicación escrita elaborada y conexiones con la vida de los estudiantes.
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LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA

DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Este texto tiene dos finalidades fundamentales, una reflexionar sobre el futu-
ro de los estudios para la investigación en didáctica de las ciencias sociales, lo
que nos obliga a tratar, aunque sea brevemente, el pasado y el presente de
estos estudios; otra, contrastar y debatir opiniones específicas sobre el por qué,
el qué y de qué manera ha de realizarse esta formación para la investigación.
No renuncio en este trabajo a intentar plantear, en paralelo, algunas cuestiones
polémicas relativas a la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias sociales, que afectan de manera decisiva a esta formación. Estoy con-
vencido que es necesario buscar cuáles son aquellas preguntas que pueden
hacernos avanzar, en la consolidación de una formación para la investigación.

INTRODUCCIÓN

Es posible que las mayores dificultades para consolidar una formación a par-
tir de másters de investigación y estudios de doctorado, no estén tan sólo en la
organización universitaria, el status académico o en los recursos educativos,
sino, también, en nuestra propia capacidad para generar una investigación que
provea de significado a esta formación. Creo que el primer inconveniente, aun-
que no el único, para poder impartir esta formación de postgrado, está en
nuestra propia producción, en nuestras investigaciones. Es un hecho que la
investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales tiene
una función académica, científica y social de primer orden. Pero, en demasia-
das ocasiones, se han realizado investigaciones o proyectos de investigación al
límite de su pertenencia a la didáctica de las ciencias sociales, lo que dificulta
la construcción de una identidad como disciplina.

Ante esta situación me parece imprescindible realizar las dos preguntas
siguientes, que estructurarán además mi presentación:

[ 357 ]
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1) ¿por qué es necesaria una formación para investigar sobre la enseñanza y
el aprendizaje de las ciencias sociales?;

2) ¿qué o sobre qué debe basarse la formación para investigar en didáctica
de las ciencias sociales? Aunque parezcan preguntas, en un principio, de una
gran obviedad, creo que falta una reflexión y un debate en profundidad sobre
estas cuestiones. Sólo el convencimiento que podemos responder de manera
argumentada a estas preguntas y aportar nuevos interrogantes, dará sentido a
nuestras propuestas de formación para la investigación. Mi objetivo no es solu-
cionar estas cuestiones, sino colaborar con algunos elementos al debate.

El programa de Doctorado en Didáctica de las Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Barcelona ha preparado todos estos años a investi-
gadores y doctores, que han seguido las líneas de investigación que se han des-
arrollado a la sombra de la innovación educativa conocida y de la formación
del profesorado. Junto a la preparación de nuevos investigadores, hemos con-
solidado nuestro propio aprendizaje sobre qué quiere decir investigar, cómo se
realiza una investigación o qué es una tesis de didáctica de las ciencias socia-
les. Me parece justo decir que en los últimos diez años hemos completado
conocimientos fundamentales sobre cómo investigar y formar para la investiga-
ción. Y en este tiempo hemos definido la función, el contenido y la forma. Así,
hemos de remarcar que el cambio que se produce con la llegada de los nue-
vos másters de investigación coincide sin duda con un momento de madura-
ción de nuestra investigación didáctica.

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA FORMACIÓN PARA INVESTIGAR SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE DE LAS CINCIAS SOCIALES?

En primer lugar veamos algunos aspectos que pueden ayudar a contestar a
la pregunta que se plantea en este apartado, enlazados en un juego de rela-
ciones que nos evita tener que hacer una argumentación mucho más extensa:

i) la mejora de la enseñanza de las ciencias sociales requiere innovación;

ii) la innovación requiere investigación;

iii) esta investigación parte de/genera unos constructos teóricos o un cono-
cimiento que da lugar a una disciplina científica;

iv) la didáctica de las ciencias sociales, como disciplina científica autónoma,
requiere de la investigación para avanzar;

v) los avances de la didáctica de las ciencias sociales deben coincidir con los
avances de la enseñanza de las ciencias sociales;

vi) la investigación no puede separarse de la práctica;
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vii) la práctica y la investigación no pueden separarse de la formación del
profesorado;

viii) la mejora de la formación del profesorado para la enseñanza de las
ciencias sociales requiere innovación (retroalimentación al punto ii)

El primero y el último de los postulados anteriores hacen referencia a la
mejora de la enseñanza y de la formación del profesorado. Me parece impor-
tante señalar este hecho, ya que es la principal razón por la cual se deben for-
mar investigadores e investigadoras, que indaguen sobre la situación de la
enseñanza de las ciencias sociales y propongan aspectos de mejora. Sin duda,
ésta es la función social más importante de la investigación en didáctica de las
ciencias sociales:

«El primer criterio es que la investigación sea útil socialmente. Y, en conse-
cuencia, que tenga algún impacto en la realidad educativa y en sus agentes. La
calidad de la investigación en didáctica de las ciencias sociales debería estable-
cerse preferentemente según el impacto en la práctica docente y en la formación
del profesorado (…). No tiene sentido investigar por el gusto de investigar, por
el puro placer del investigador o la investigadora y del gremio al que pertenece
uno y otra» (Pagès, 2010).

No podemos olvidar las intenciones que nos llevan a investigar y formar
para investigar, dejando de lado la dimensión ética de nuestras propuestas o
proyectos académicos o científicos. En este sentido, puede ser adecuado partir
de las siguientes preguntas para debatir sobre el problema de las finalidades en
nuestras propuestas de másters o doctorados:

a) ¿qué relación establecemos entre la innovación educativa y la investiga-
ción?;

b) ¿qué presencia debe tener la investigación en la formación inicial del pro-
fesorado y, en consecuencia, qué cambios deben darse en los másters de
investigación?;

c) ¿cómo están afectando y cómo afectarán los cambios actuales a la cons-
trucción teórica de la didáctica de las ciencias sociales?; d) ¿qué papel
debe tener la tradición crítica y la educación democrática para la ciuda-
danía en la formación de los investigadores en didáctica de las ciencias
sociales?

a) ¿Qué relación establecemos entre la innovación educativa y la investigación?

Esta pregunta ha sido ya respondida en parte. Si entendemos la innovación
como mejora de la práctica, entonces la investigación debe ayudar a funda-
mentar esta mejora. Pero, además de lo que ya se ha comentado, la relación de

LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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la investigación con la práctica es y debe ser el símbolo más claro de identidad
de la didáctica de las ciencias sociales, nuestro primer objetivo es mejorar la
enseñanza de las ciencias sociales. Por lo tanto, el aprendizaje de la investiga-
ción debe partir de problemas reales de la enseñanza y analizar cómo la inves-
tigación los intenta resolver.

Cuando la investigación en didáctica de las ciencias sociales se aleja de lo que
sucede en las aulas pierde sentido su investigación y, al mismo tiempo, pierde
sentido una formación específica para plantear preguntas y problemas propios.
Puede pensarse que este hecho sucede por el atractivo que representan algunas
temáticas cercanas que, en apariencia, poseen un mayor reconocimiento social o
académico. Pero la formación para la investigación en didáctica de las ciencias
sociales, debe favorecer el reconocimiento como colectivo de los investigadores
que indagan sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, y que
se plantea preguntas de investigación que no interesan a otros campos científicos.

b) ¿Qué presencia debe tener la investigación en la formación inicial del profeso-
rado y, en consecuencia, qué cambios deben darse en los másters de investigación?

Como ya se ha comentado, la formación del profesorado y la investigación
no se pueden separar (Santisteban, 2008). En el caso de los nuevos grados de
educación infantil y primaria, como en los nuevos másters de formación del
profesorado de secundaria, aparece una oportunidad única para la mejora de la
formación inicial y para introducir la investigación en estos estudios. Se trata de
formar al profesorado para que aplique la investigación. Esta nueva realidad
debe significar una mejora en los estudios de postgrado para la investigación,
ya que habrá variado el punto de partida del conocimiento de los resultados y
de la metodología de investigación, y de la construcción epistemológica de la
didáctica de las ciencias sociales.

La mayoría de personas que realizan estudios de postgrado para la investiga-
ción en didáctica de las ciencias sociales, acostumbran a ser profesores o profe-
soras de ciencias sociales, muchos de ellos en activo, lo que hace que la figura
del investigador y del profesor coincida en una misma persona. Esto, que en un
principio puede parecer un problema, es una gran ventaja, ya que se convierten
en investigadores de su propia práctica, pudiendo realizar un proceso de mejo-
ra con un gran conocimiento del contexto. En todo caso, las dificultades que se
generan, por la duplicidad de papeles, se deben superar con un gran esfuerzo
de autocrítica, una acumulación de información suficiente y diversa, y con la
triangulación de instrumentos y resultados de diferente naturaleza.

c) ¿Cómo están afectando y cómo afectarán los cambios actuales a la construc-
ción teórica de la didáctica de las ciencias sociales?

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ
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Las revisiones más actuales sobre la situación de la investigación y de la
enseñanza de la didáctica de la geografía, historia y ciencias sociales (Lautier y
Allieu-Mary, 2008; Levstik, 2008; Thornton, 2008), han variado sensiblemente
con respecto a las revisiones de la investigación de los años 80 o 90 del siglo
XX (Shaver, 1991; Seixas, 2001; Gérin-Grataloup y Tutiaux-Guillon, 2001). Si
bien se continúa pensando que existen una gran diversidad de puntos vista,
tipología de investigadores y coexistencia de perspectivas curriculares a veces
antagónicas, hemos acumulado una gran cantidad de conocimiento surgido de
la investigación, que nos permite afrontar cambios significativos en la mejora de
la práctica de enseñanza de las ciencias sociales.

Como disciplina científica hemos de pensar que difícilmente podremos for-
mar en una epistemología no definida. Y esta definición debe realizarse sin com-
plejos. La didáctica de las ciencias sociales es una ciencia que no renuncia a cre-
ar sus propios conceptos y sus propios modelos de investigación. En este
sentido, su vocación de aportación a la práctica educativa debe insistir en la
extensión de la investigación cualitativa, sin que por ello haya de renunciar al
uso de todo tipo de instrumentos en la investigación, ya sean cuantitativos o
etnográficos. Pero los cambios más importantes hasta ahora y los que restan por
venir, sin duda estarán en la órbita de una investigación interpretativa y crítica.

d) ¿Qué papel debe tener la tradición crítica y la educación democrática para
la ciudadanía en la formación de los investigadores en didáctica de las ciencias
sociales?

Esta pregunta nos lleva a plantearnos cuáles son las (nuestras) metas en la
enseñanza de las ciencias sociales, ya que la respuesta afectará a nuestro con-
cepto de formación del profesorado y de investigación. Es posible que el lega-
do más importante que disponemos en este sentido sea la tradición crítica.
Leming y Nelson (1995) consideran que la perspectiva crítica no se ha consoli-
dado ni en la investigación ni en la enseñanza, pero a pesar de todas las dudas
en su aplicación, es el instrumento más valioso para hacer frente a la vaguedad
en la toma de decisiones en los estudios sociales. Thornton (2008) considera
que el cambio y la continuidad conviven en el currículum de ciencias sociales,
donde la continuidad de la transmisión cultural se mantiene al lado de las
expectativas críticas de transformación educativa y social.

Si hemos de destacar algunas finalidades de la enseñanza de las ciencias
sociales para la investigación y para la formación de investigadores, éstas serían:

a) la comprensión de la realidad social desde la complejidad;

b) la educación de la racionalidad y la formación del pensamiento social,
crítico y creativo;

LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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c) y, la intervención social democrática (Santisteban, 2004). Pero no siempre
la investigación se dirige a estos objetivos. ¿Qué aportan las disciplinas
sociales a la educación democrática de la ciudadanía? En muchas ocasio-
nes la mayor dificultad ha sido la defensa de una pretendida y mal inter-
pretada «neutralidad». Algo que ha cambiado de forma radical con las
investigaciones sobre la enseñanza de temas controvertidos, como el tra-
tamiento de conflictos sociales o de la violencia, la diversidad cultural o
el patriotismo, desde la enseñanza de la historia y las ciencias sociales
(Levstik, 2008). El conocimiento social ha de ser sobretodo un conoci-
miento transformativo, para el cambio social.

¿QUÉ O SOBRE QUÉ DEBE BASARSE LA FORMACIÓN PARA INVESTIGAR EN DIDÁCATICA DE

LAS CIENCIAS SOCIALES?

En este apartado pretendo apuntar algunas temáticas básicas que, a mi pare-
cer, deben constar en un programa de máster de introducción a la investigación
en didáctica de las ciencias sociales. De hecho son la base de nuestra propuesta
de máster en didáctica de las ciencias sociales, geografía, historia y arte.
Encontramos referentes parecidos, con algunas diferencias propias de la tradición
escolar y universitaria, en otros másters de algunas universidades europeas o ame-
ricanas. Por ejemplo, el máster que se imparte en la Université Paris 7-Diderot,
como «Master Recherche et Professionnel: Didactique des disciplines Spécialité
Recherche: Histoire et Géographie», donde el objetivo principal es aportar conoci-
mientos desde la investigación, para la mejora de la enseñanza y para la renova-
ción en la formación del profesorado que ha de enseñar ciencias sociales:

«La finalidad de la Investigación de la especialidad de Historia-Geografía del
Máster en Didáctica específica es la formación en investigación educativa, es
decir, el estudio de los fenómenos relacionados con la enseñanza y el aprendi-
zaje de las disciplinas referentes. El Máster está estructurado en torno a tres ejes
principales: la didáctica de la historia y la geografía; la situación de estas disci-
plinas en las ciencias sociales; y los aspectos transversales y comunes de las tres
especialidades. La didáctica de Historia-Geografía es el centro de la formación. Su
objetivo es introducir a los estudiantes en los marcos teóricos y conceptuales que
dan forma a la enseñanza de la historia y la geografía y a los principales logros
en este campo. También pretende introducir a los estudiantes en las metodologí-
as para la investigación de esta área, dando también una visión general de los
principios epistemológicos del conjunto de las ciencias sociales».

[http://www.univ-paris-diderot.fr/formation/DocFormation/MasterDidactique
HistGeoR-2008-2009.pdf]

En Estados Unidos encontramos también másters de formación en investiga-
ción sobre los estudios sociales, como es el caso de: The Master of Education

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ
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in Social Studies and The Doctor of Education in Social Studies (The Teachers
College, Columbia University). Este máster tiene como uno de sus objetivos más
importantes:

«Los cursos en esta área tienen la finalidad de familiarizar a los estudiantes
con el desarrollo histórico y el estado actual de la enseñanza de los estudios
sociales, así como proporcionarles ocasiones y experiencias prácticas de inves-
tigación educativa.»

Así los conocimientos que se imparten en este master tienen que ver, entre
otros contenidos, con:

«Desarrollo curricular, investigación y dirección/tutorización (de proyectos de
investigación); la historia de los estudios sociales; tutorización y acompañamien-
to en investigaciones sobre la enseñanza de los estudios sociales; investigación
en la enseñanza de estudios sociales.».

http://www.tc.columbia.edu/a&h/socialstudies/index.asp?Id=Degree+
Requirements&Info=Master+of+Education

Los contenidos que deben formar parte de un máster en didáctica de las
ciencias sociales pueden variar de una universidad a otra, pero existen una serie
de cuestiones básicas que forman parte de la propia naturaleza de la disciplina.
Estas cuestiones podrían agruparse en 4 grandes apartados, sin ninguna preten-
sión de ser exhaustivo y con el sólo propósito de iniciar un debate necesario:

a) los fundamentos disciplinares para la investigación en didáctica de las
ciencias sociales;

b) las investigaciones sobre la construcción de los metaconceptos tiempo y
espacio desde la didáctica de las ciencias sociales;

c) las aportaciones de la investigación en didáctica de las ciencias sociales a
la definición de una competencia social y ciudadana;

d) los fundamentos metodológicos de la investigación en didáctica de las
ciencias sociales.

a) Fundamentos disciplinares para la investigación en didáctica de las ciencias
sociales

Este bloque debería contemplar, en primer lugar, el estudio de los principios
epistemológicos de la didáctica de las ciencias sociales, su evolución histórica
como disciplina y su espacio científico, competencial y para la investigación, es
decir, el espacio de las relaciones complejas entre la enseñanza, el aprendizaje,
el conocimiento social y el contexto educativo y social. Este espacio debe defi-
nirse a partir del análisis de las relaciones conceptuales y metodológicas de la
didáctica de las ciencias sociales con otras ciencias de la educación y con las
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ciencias referentes. Su epistemología debe abordar, además, el estudio de los
marcos teóricos propios para la investigación, entre otros, representaciones y
valores sociales, transposición didáctica, conceptos clave, modelos conceptua-
les, conocimiento práctico.

En segundo lugar, los fundamentos disciplinares deben analizar los modelos
curriculares y modelos de enseñanza en la didáctica de las ciencias sociales, las
relaciones entre la investigación y la innovación educativa, desde el análisis de
la práctica educativa de la enseñanza de las ciencias sociales. Otros temas bási-
cos de la investigación relacionada con el currículum son la coherencia de las
finalidades educativas en la enseñanza de las ciencias sociales, las competencias
para vivir en sociedad y actuar como ciudadanía democrática, y los métodos o
estrategias de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Por último, los
principios epistemológicos deben establecer también los criterios generales de
las competencias profesionales para la investigación sobre la formación inicial y
permanente del profesorado de ciencias sociales.

b) Las investigaciones sobre la construcción de los metaconceptos tiempo y espa-
cio desde la didáctica de las ciencias sociales

En primer lugar deberían analizarse las investigaciones sobre la construcción
del concepto de tiempo histórico, así como un marco teórico-conceptual del
tiempo histórico, alrededor de los conceptos de temporalidad humana, cambio
y continuidad, y gestión del tiempo como conocimiento y poder. El estudio de
la memoria histórica y los valores democráticos en la escuela, debería dar paso
a la investigación sobre la historia como educación para la ciudadanía, en espe-
cial a partir de la investigación sobre la conciencia histórica en la enseñanza de
la historia, como relación entre pasado y presente, y construcción del futuro.

En segundo término, la investigación sobre la educación geográfica y la
construcción del espacio, lectura del paisaje e interpretación del territorio. La
investigación sobre la construcción personal y colectiva del espacio geográfico,
como espacio social, histórico, antropológico, político o económico. Las líneas
de investigación actual señalan hacia la lectura de la diversidad de paisajes des-
de la complejidad y la transdisciplinariedad, el territorio como consecuencia de
los cambios históricos en el tiempo, de la cultura y las relaciones sociales. Por
último, la concepción de la sostenibilidad desde la enseñanza y el aprendizaje
del espacio social, el paisaje y la configuración del territorio.

c) Las aportaciones de la investigación en didáctica de las ciencias sociales a la
definición de una competencia social y ciudadana

Este bloque debería atender, en primer lugar, a las relaciones entre la for-
mación democrática y la enseñanza de las ciencias sociales. Es necesario una

31. Antoni Santisteban.qxd:00. Antoni Santisteban  9/3/10  21:12  Página 364



cierta claridad y coherencia conceptual alrededor de conceptos como la educa-
ción moral, en valores democráticos, educación cívica o educación para la ciu-
dadanía. Las aportaciones de la didáctica de la geografía, la historia y las cien-
cias sociales son fundamentales, para establecer un marco teórico y
metodológico para la investigación en educación para la ciudadanía: pluralidad,
ciudadanía, cultura política y cultura cívica (Santisteban y Pagès, 2009a).

En segundo lugar, las investigaciones relativas a la enseñanza de las diversas
ciencias sociales, además de la geografía y la historia, y sus aportaciones a una
educación integral de la persona y a los valores democráticos, como la didácti-
ca de la historia del arte, así como sus relaciones con la investigación sobre la
enseñanza del patrimonio cultural-antropológico, natural, artístico o histórico; la
didáctica de la economía y sus aportaciones a la formación del pensamiento
social –reflexivo, crítico y creativo–, la didáctica de las ciencias jurídicas o polí-
ticas y sus aportaciones a la ciudadanía, y otras didácticas de las ciencias socia-
les sobre las que se construye o se está construyendo una teoría general de la
disciplina.

d) Fundamentos metodológicos de la investigación en didáctica de las ciencias
sociales

Este bloque debería servir para mostrar, en primer lugar, las líneas de inves-
tigación en didáctica de les ciencias sociales: i) la investigación sobre los resul-
tados del aprendizaje, las representaciones y la construcción de conceptos
sociales; ii) la investigación sobre la función del conocimiento social, a partir de
los análisis de programas, manuales escolares, recursos y materiales curriculares
(incluidas las tecnologías para la información y la comunicación); iii) la cons-
trucción de aspectos como la socialización política, identidad o conciencia his-
tórica; iv) la investigación sobre las representaciones del profesorado sobre el
estudio de la sociedad y sobre la práctica educativa; v) la formación inicial del
profesorado de ciencias sociales (síntesis a partir de Seixas, 2001; Wilson, 2001;
Gérin-Grataloup y Tutiaux-Guillon, 2001; Laville, 2001; Santisteban, 2006;
Levstik y Tyson, 2008).

En segundo término, debería tratar los métodos e instrumentos de investiga-
ción en didáctica de las ciencias sociales, relativos a la recogida de información
e interpretación de resultados; la intervención del investigador y el rol de los
participantes; las observaciones de la práctica educativa y los registros de obser-
vación. En paralelo, los criterios de fiabilidad y triangulación. Es básico relacio-
nar los métodos e instrumentos con los objetivos de la investigación. También,
ubicar la propia investigación en la tradición disciplinar y en el marco actual de
la didáctica de las ciencias sociales.

LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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PARA ACABAR

Hemos tratado dos grandes temas –por qué y sobre qué una formación para
la investigación en didáctica de las ciencias sociales–, y hemos aportado algu-
nas preguntas más. Queda pendiente otra gran pregunta en este debate: ¿cómo
realizar esta formación de investigadores e investigadoras? Lo cual nos lleva a
plantear otra cuestión relacionada: ¿deberían ser nuestras investigaciones un
ejemplo de lo que enseñamos en la formación para la investigación? Es fácil
deducir que la respuesta es que sí, aunque no siempre seamos capaces de lle-
gar a realizarlo. En este sentido, hemos intentado llevar a la práctica las ideas
que defendemos. Así, algunas de nuestras investigaciones han tratado de ser
una aportación a la enseñanza y el aprendizaje de valores democráticos (Pagès
y Santisteban, 2009). Y hemos procurado que los materiales curriculares elabo-
rados fueran una innovación basada en la investigación (Santisteban y Pagès,
2009b). También hemos procurado que el profesorado forme parte de la inves-
tigación realizada, ya que uno de nuestros objetivos ha sido siempre la relación
práctica-teoría o innovación-investigación (Pagès, Santisteban y González
Valencia, 2008; Santisteban, González y Pagès, 2010).

Otros temas quedan pendientes en el debate para el futuro: ¿cómo presen-
tar en esta formación los criterios o procesos que dan lugar a la existencia de
una historia escolar, de una geografía escolar, de una ciencia social escolar?,
¿existen elementos de consenso que nos ayuden a construir un modelo de
estructura de lo que debería ser un trabajo de investigación en didáctica de las
ciencias sociales?; ¿cómo diferenciarnos y cómo construir una identidad de dis-
ciplina más allá de los esquemas clásicos de la investigación empírica?; ¿qué
papel pueden/deben jugar algunas propuestas como la teoría fundamentada
(grounded theory) en el futuro de la investigación y de la formación? Nuevas
preguntas para un debate imprescindible.

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ

[ 366 ]

31. Antoni Santisteban.qxd:00. Antoni Santisteban  9/3/10  21:12  Página 366



LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

[ 367 ]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GERIN-GRATALOUP, A-M.; TUTIAUX-GUILLON, N. (2001). La recherche en didactique
de l’histoire et de la géographie depuis 1986, essai d’analyse. Tutiaux-Guillon, N.
(coord.). 15 ans de recherche en didactique de l’Histoire-Géographie. Monogràfic de
Perspectives Documentaires en Éducation, 53. INRP.

LAUTIER, N.; ALLIEU-MARY, N. (2008). La didactique de l’histoire. Revue Française de
Pédagogie, 162, 95-131.

LAVILLE, C. (2001): «La recherche empirique en éducation historique. Mise en perspecti-
ve et orientations actuelles». TUTIAUX-GUILLON, N. (coord.). 15 ans de recherche en
didactique de l’Histoire-Géographie. Monogràfic de Perspectives Documentaires en
Éducation, 53. INRP. 69-82.

LEMING, J. S.; NELSON, M. (1995). A citation analysis ofthe Handbook of research on
social studies teaching and learning. Theory and Research in Social Education, 23(2):
169-182.

LEVSTIK, L.S. (2008). What happens in social studies classroom? Levstik, L.S.; Tyson,
C.A. (eds.) (2008): Handbook of Research in Social Studies Education. New
York/London: Routledge. 50-62.

LEVSTIK, L.S.; TYSON, C.A. (eds.) (2008): Handbook of Research in Social Studies
Education. New York/London: Routledge.

PAGÈS, J. (2010). L'avaluació de la recerca des de la didàctica de les Ciències Socials.
Reflexions a partir de la meva experiència en l'avaluació. Taller 2010: L'avaluació de
la recerca en Humanitats i Ciències Socials. AQU Catalunya. Barcelona.
http://www.aqu.cat/doc/doc_46717983_1.pdf

PAGÈS, J.; SANTISTEBAN, A.; GONZÁLEZ VALENCIA, G. (2008). L'éducation politique
des jeunes: une recherche en didactique des sciences sociales. Colloque International
des Didactiques de l’histoire, de la Géographie et de l’éducation à la citoyenneté:
Enjeux du Monde, enjeux d’apprentissage en histoire, géographie, éducation à la
citoyenneté. Quels apports des didactiques ? IUFM de Nantes, 8 et 9 de décembre
2008.

PAGÈS, J.; SANTISTEBAN, A. (2009). Aprender el pasado, comprender el presente y
construir el futuro: lecciones de una investigación sobre la historia enseñada. XII
Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia. Universidad Nacional del
Comahue. Facultad de Humanidades. Centro Regional Universitario Bariloche. 28, 29,
30 y 31 de octubre de 2009.

PERRIN-GLORIAN, M-J./REUTER, Y. (eds.) (2006). Les méthodes de recherche en didac-
tiques. Actes du premier séminaire international sur les méthodes de recherches en
didactiques. Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion. 13-26.

SANTISTEBAN, A. (2004). Formación de la Ciudadanía y educación política, en Vera,
M.I. y Pérez, D. La Formación de la ciudadanía: Las TICs y los nuevos problemas.
Alicante: AUPDCS. 377-388.

31. Antoni Santisteban.qxd:00. Antoni Santisteban  9/3/10  21:12  Página 367



SANTISTEBAN, A. (2008). La formación inicial del profesorado de educación primaria
para enseñar ciencias sociales: futuro presente. Ávila, R.M.; Cruz, A.; Díez, M.C.
Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo Escolar y Formación del Profesorado.
Jaén: AUPDCS/ Universidad de Jaén/ UNIA. 79-99.

SANTISTEBAN, A.; GONZÁLEZ, N.; PAGÈS, J. (2010). Una investigació sobre la forma-
ció del pensament històric a través de les representacions històriques de l’alumnat.
II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat docent: Intervenció, Innovació,
Investigació. 3-6 febrer de 2010. Universitat de Girona.

SANTISTEBAN, A.; PAGÈS, J. (2009a). Una propuesta conceptual para la investigación
en educación para la ciudadanía. Educación y Pedagogía, 53. Medellín. Universidad
de Antioquía, Facultad de Educación (Colombia). 15-31.

SANTISTEBAN, A.; PAGÊS, J. (2009b). Construcción histórica de la democracia.
Sociedades democráticas y no democráticas. Pagès, J.; Santisteban, A. (coord.).
Educación para la ciudadanía. Madrid: Wolters Kluwer. Guías Educación
Secundaria Obligatoria.
http://www.guiasensenanzasmedias.es/temaESO.asp?tema=1&materia=ciuda&dir=
&nodo=2.

SEIXAS, P. (2001): «Review of Research on Social Studies». Richardson, V. (ed.).
Handbook Of Research On Teaching. 4th ed. Washington: American Educational
Research Association. 545-565.

SHAVER, J.P. (ed.) (1991): Handbook of Research on Social Studies Teaching and
Learning. New York: Macmillan.

THORNTON, (2008). Continuity and change in social studies curriculum. Levstik, L.S.;
Tyson, C.A. (eds.) (2008): Handbook of Research in Social Studies Education. New
York/London: Routledge. 15-31.

WILSON, S.M. (2001): «Research on History Teaching». RICHARDSON, V. (ed.).
Handbook Of Research On Teaching. 4th ed. Washington: American Educational
Research Association. 527-544.

ANTONI SANTISTEBAN FERNÁNDEZ

[ 368 ]

31. Antoni Santisteban.qxd:00. Antoni Santisteban  9/3/10  21:12  Página 368



MÁSTER Y DOCTORADO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS.
LÍNEAS FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA

DE LAS CIENCIAS SOCIALES

JOSÉ MARÍA CUENCA LÓPEZ

UNIVERSIDAD DE HUELVA

CARACTERÍSTICAS DE UN NUEVO MODELO FORMATIVO

En el curso 2006/07 se inicia un nuevo modelo de formación de profesio-
nales e investigadores a partir de la transformación de los antiguos programas
de doctorado en programas oficiales de posgrado, que podrían incluir máster y
doctorado, complementando y especializando la formación de los titulados uni-
versitarios. El perfil de estos programas está dirigido a los futuros egresados de
las titulaciones de grado, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior,
aunque en este momento, como es evidente, están siendo cursados por los titu-
lados actuales, situación que está provocando problemas muy diversos de adap-
tación, especialmente cuando los matriculados en estos programas son diplo-
mados, titulación que no se equipara al grado.

Con fecha 21 de enero de 2005 se aprobó el «Decreto de Estudios Oficiales
de Postgrado», modificado por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre
para adaptar la estructura de los estudios universitarios españoles al EESS, de
acuerdo con la declaración de Bolonia de 1999, y por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

En función a estas normativas, el Máster se orienta a la formación avanzada,
de carácter especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización acadé-
mica y/o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
Según la orientación, cabe distinguir tres tipos distintos de másteres oficiales:

1. Profesionales, orientados a la capacitación para la práctica profesional.

2. De investigación, orientados a la capacitación en la actividad de investi-
gación.

[ 369 ]
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3. Académicos, de carácter mixto, orientados tanto hacia la capacitación para
la práctica profesional como la capacitación para la investigación.

El Doctorado, por su parte, se orienta a la formación especializada en las
técnicas de investigación, incluyendo la elaboración y presentación de una tesis
doctoral. En el caso de las universidades que cuentan con un máster, éste sue-
le convertirse en la fase formativa del doctorado. Cuando no es así, los pro-
gramas de doctorado planifican unas materias específicas para otorgar al docto-
rando la formación específica necesaria para poder desarrollar la tesis y
alcanzar el título de doctor.

Desde esta visión, en este trabajo vamos a abordar los posgrados oficiales
(másteres de carácter investigador y doctorados) con itinerarios específicos en
didáctica de las ciencias sociales y que se hayan ofertado por las universidades
españolas en el actual curso académico 2009/10. Para ello parecía necesario
revisar las ofertas de máster oficial realizadas por todas las universidades,
empleando el buscador que el Ministerio de Educación proporciona en su web.
Sin embargo, uno de los primeros aspectos de los que se tuvo constancia es de
la nula visibilidad de nuestra área en los programas universitarios españoles. La
búsqueda de programas en didáctica de las ciencias sociales mediante este soft-
ware produjo un solo resultado: Experto en Intérprete de lengua de señas espa-
ñola para uso general (Universidad Complutense de Madrid).

Ante esta situación hubo que realizar una búsqueda individualizada por uni-
versidades que permitiera localizar los diferentes programas de las características
objeto de este trabajo: programas de investigación que desarrollaran un itinera-
rio específico de didáctica de las ciencias sociales. Este proceso, más complejo,
tampoco solucionó todos los problemas de la revisión, ya que la información
que se obtenía de las diferentes universidades era muy diversa y heterogénea,
en cuanto a su localización, datos proporcionados, estructura de la presenta-
ción…, dificultándose en gran medida la determinación de unas líneas comunes
de trabajo dentro de los programas de nuestra área de conocimiento.

EL MÁSTER COMO PERIODO FORMATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Ya hemos comentado que el perfil de este trabajo es el de másteres de
didácticas específicas orientados a la investigación que permitieran el acceso a
estudios de doctorado. En este sentido se han localizado muy escasos progra-
mas de estas características (cuadro 1). Sí se ha constatado la presencia del
Master de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en práctica-
mente la totalidad de las universidades públicas españolas, pero al tratarse de
un posgrado de carácter profesional no cuenta con líneas de investigación y,
por lo tanto, no se presenta dentro del ámbito de estudio de este trabajo.
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Por otro lado, de forma comparativa, hemos de reflejar que la presencia del
área de didáctica de las ciencias sociales en los masteres oficiales de investiga-
ción es sensiblemente inferior al de otras didácticas específicas como puede ser
concretamente didáctica de las ciencias experimentales y didáctica de las mate-
máticas, así como educación física, que cuenta con un número de másteres bas-
tante amplio.
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Cuadro 1
Másteres oficiales de carácter investigador en didácticas específicas con itinerarios en
Didáctica de las Ciencias Sociales (curso 09/10).

Univesidad de
Barcelona

Recerca en
didàctiques
específiques

Didàctica de les
Ciències Experimentals
i de la Matemàtica

Ciències Socials i del
Patrimoni

Universidad Máster Itinerarios

Universidad de
Huelva

Universidad
de Extremadura

Universidad
Internacional de
Andalucía

Investigación
en la Enseñanza
y el Aprendizaje
de las Ciencias
Experimentales,
Sociales y
Matemáticas

Didáctica de las
Ciencias
Experimentales

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Didáctica de la
Matemática

Universidad de
Huelva

Universidad
de Extremadura

Universidad
Internacional de
Andalucía

Master Universitario
en Investigación en
Didácticas
Específicas

Didáctica de la Matemática

Didáctica de las Ciencias
Experimentales

Didáctica de las Ciencias Sociales

Didáctica de la Lengua y la
Literatura

Didáctica de la música

Didáctica de las Artes Plásticas

Didáctica de la Educación Física.
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En estos programas que hemos revisado, existe una diversidad de estructu-
ras y de organización de las materias y de su correspondiente carga de crédi-
tos en el diseño de estos másteres, pero en general mantienen la homogenei-
dad de su sentido respecto a los itinerarios en didácticas específicas y en
particular en nuestra área de conocimiento.

Básicamente, la estructura de estos programas consiste en la conjunción de
materias de carácter genérico, que aportan una formación teórico-metodológica
común a los itinerarios de didácticas específicas, con otras de carácter específi-
co en función al itinerario elegido. El módulo genérico puede consistir en mate-
rias que aporten un componente psicopedagógico general para la fundamenta-
ción de la didáctica de las diferentes áreas, que se complementa con una
materia de carácter metodológico genérico para todas las didácticas específicas,
en cuanto a métodos y estrategias de investigación para el diseño y elaboración
de trabajos de estas características.

El módulo que le confiere especificidad a los itinerarios aborda en general
una aproximación a las investigaciones de cada área y a las líneas prioritarias
de investigación de cada programa, así como a la preparación y realización del
trabajo fin de máster que cada alumno debe defender para obtener el título,
cubriendo las necesidades formativas de las diferentes didácticas específicas
incluidas en cada posgrado. El contenido referido a la preparación en el ámbi-
to metodológico de los estudiantes es el que más presencia tiene dentro de
estos programas de máster, lo que indica la preocupación que en estos momen-
tos los asuntos referidos a la determinación, diseño y desarrollo de la metodo-
logía de investigación está confiriendo en nuestra área para la formación de
investigadores.

En este sentido se proponen materias como metodología de investigación en
didáctica específica o investigaciones en didáctica de las ciencias sociales, de
carácter teórico-práctico, así como otras en forma de seminarios de investiga-
ción específicos, con un componente eminentemente práctico para la prepara-
ción de los trabajos de investigación y de las futuras tesis doctorales.

Para complementar este panorama hemos de tener en cuenta también los
másteres generales de Educación, en los que hay alguna participación del área
de didáctica de las ciencias sociales aunque sin itinerario específico, como suce-
de en las universidades de Valladolid o Murcia, por ejemplo (Miralles y Molina,
2008), o los que pudiera haber, por otro lado, exclusivamente orientados a esta
área de conocimiento, que en ambos casos se presentan también en trabajos
paralelos en esta misma edición.

JOSÉ MARÍA CUENCA LÓPEZ
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LOS DOCTORADOS: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS

Los doctorados de didácticas específicas, con líneas de investigación e itine-
rarios en didáctica de las ciencias sociales son también muy escasos en el ámbi-
to español, aunque sin embardo existe mayor número de programas de docto-
rado que de másteres de carácter investigador de las mismas características
(cuadro 2). Esta situación suele producirse debido a que, debido a las propias
características organizativas y académicas de cada universidad, en ocasiones el
área de didáctica de las ciencias sociales se incluye en un máster genérico de
Educación, con alguna asignatura específica, aunque esta restricción no se con-
temple en el caso de doctorado, permitiéndose, sin embargo, el desarrollo de
programas de este nivel compartido con otras didácticas específicas o incluso,
en alguna ocasión, programas individuales en didáctica de las ciencias sociales.

MASTER Y DOCTORADO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS. LÍNEAS FORMATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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Cuadro 2

Doctorados en didácticas específicas, con itinerarios de didáctica de las ciencias sociales

Universidad Complutense de
Madrid

Didáctica de las Ciencias Sociales y de las
Ciencias Experimentales.

Universidad Doctorado

Didáctica de las Ciencias
Sociales y de las Ciencias
Experimentales.
Universidad de Huelva
Universidad de Extremadura
Universidad Internacional de
Andalucía

Investigación en la Enseñanza y el
Aprendizaje de las Ciencias
Experimentales, Sociales y Matemáticas

Universidad de La Laguna Política, Curriculum y Diversidad en la
Educación

Universidad de Valencia Doctorado en Didácticas Específicas

Universidad de Valladolid Doctorado en Investigación en Didáctica de las
Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas

Universidad de Valladolid Doctorado en Investigación en Didácticas
Específicas y Contextos Educativos
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En función a esta situación, como ya indicamos, hay programas de doctora-
do que parten del máster como fase formativa del doctorado y otros, que ante
su ausencia o participación muy reducida presentan materias formativas pro-
pias. Esto provoca una divergencia significativa entre unos programas y otros
en cuanto a su estructura organizativa. Esta situación de heterogeneidad inclu-
so se manifiesta en el planteamiento de sus líneas de investigación, que en
unas ocasiones se especifican enormemente, llegando a presentarse 18 líneas
en el caso de la Universidad de La Laguna y en otras queda demasiado abier-
to, sin concretarse la especificidad del programa, al presentarse cómo única
línea de investigación la misma denominación del área, didáctica de las ciencias
sociales (Universidad de Valencia).

A finales de la década de los años 90 diversos investigadores pusieron de
manifiesto sus opiniones sobre las líneas de trabajo que debían orientar en los
siguientes años la investigación en didáctica de las ciencias sociales. Así, Prats
(1997) apuntaba cinco ámbitos de estudio: el diseño y desarrollo curricular;
construcción de conceptos y elementos que centrasen el contenido relacional y
polivalente de la didáctica de las ciencias sociales; comportamiento y desarrollo
de la profesionalidad docente en lo referente a la enseñanza de la Historia, la
Geografía y las ciencias sociales; concepciones de la Historia y la Geografía u
otras ciencias sociales entre el alumnado y la evaluación de los aprendizajes; y
didáctica del patrimonio.

Por su parte, Pagès (1997) centraba las líneas de investigación en dos cam-
pos de trabajo: investigaciones sobre el profesorado (análisis de sus concepcio-
nes, de las programaciones que diseñe y su puesta en práctica) e investigacio-
nes sobre el alumno (sus representaciones sociales y los problemas de
aprendizaje), con especificaciones concretas en cada uno de los casos. Sobre la
formación inicial del profesorado, en concreto también establecía tres líneas de
investigación: investigaciones y trabajos sobre planes concretos de formación
del profesorado de Ciencias Sociales; investigaciones de las perspectivas de los
estudiantes de profesor sobre las Ciencias sociales y sobre su formación; e
investigaciones sobre las perspectivas del profesorado de didáctica de las cien-
cias sociales (Pagès, 2000).

De igual manera, Travé (2001) estructura las investigaciones desarrolladas
desde nuestra área en diversos ámbitos referidos a: estudio de los elementos
curriculares (fundamentación, objetivos, contenidos, metodología, recursos y
evaluación), análisis de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje
–profesores y alumnos (concepciones, intereses, dificultades y obstáculos)– e
investigaciones de carácter ecológico (reflexión integrada de la actuación e
implicación de profesores, alumnos, materiales y contexto educativo, basándo-
se en una concepción sistémica del aula).

JOSÉ MARÍA CUENCA LÓPEZ
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Práctica Educativa
Investigación escolar
Innovación educativa
Contextos educativos
específicos

Ed. Ciudadanía
Multiculturalismo/interculturalidad
Identidades colectivas
Pluralismo religioso
Género y discriminación

Materiales didácticos
Libros de texto
TICs
Manualística escolar

E/A Historia
Memoria Histórica
Tiempo Histórico
Patrimonio/museos/archivos
Narración histórica

Ámbitos de investigación Temática de investigación

Profesorado
Formación inicial
Formación permanente
Desarrollo profesional

E/A Geografía
Espacio geográfico
Análisis del paisaje
Ciudad

Alumnado
Dificultades de aprendizaje

Educación ambiental
Desarrollo humano y sostenible

Ed. Reglada y no reglada Competencias lingüísticas y literatura

Curriculum
Diseño
Desarrollo
Estrategias didácticas
Evaluación
Historia
Transposición didáctica

Epistemología del conocimiento social
Corrientes historiográficas

Cuadro 3

Líneas de investigación en didáctica de las ciencias sociales dentro de programas de
doctorado en didácticas específicas

Hernàndez Cardona (2000), desde otra perspectiva, ha concretado los ámbi-
tos de trabajo de la didáctica de las ciencias sociales, en dos líneas que deno-
mina investigación básica e investigación aplicada. El primer caso, se centraría
en los objetos de estudio históricos, geográficos o sociales, con la intención de
crear imágenes virtuales (modelos) sobre ellos. La investigación aplicada con-
sistiría en el análisis de las múltiples variables que entran en juego cuando se
desarrolla el tratamiento didáctico del objeto de estudio.
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Por último, podemos citar las consideraciones de Cuesta (2001) que plantea
la existencia de una didáctica como instrumento de transformación que debe
desarrollarse en función a seis líneas de trabajo: proyectos y materiales de ense-
ñanza; problemas sociales y problemáticas socioambientales; conocimiento
escolar y disciplinas escolares; ideas del alumnado; innovación y transformación
de la escuela; y fundamentos de una didáctica crítica.

Si partimos de estas diversas consideraciones, podemos comprobar como
las líneas de investigación que se encuentran abiertas en nuestra área de cono-
cimiento, a partir de estos programas de doctorado en didácticas específicas, se
centran en el alumnado, el profesorado, el currículum, los materiales didácticos,
la práctica educativa y las relaciones entre los ámbitos educativos formales y no
formales. Por otro lado, respecto a las temáticas de trabajo que se abordan res-
pecto a estos ámbitos de investigación los problemas relacionados con la ense-
ñanza y el aprendizaje de la historia, la geografía, la educación para la ciuda-
danía, la educación ambiental, la epistemología del conocimiento y las
relaciones de las ciencias sociales con la lengua y la literatura (cuadro 3).

Al igual que en el caso de los másteres, a estos programas habría que unir
los que presentan alguna línea de investigación en didáctica de las ciencias
sociales integrados en programas generales de educación, y los que son espe-
cíficos del área (como es el caso de la Universidad de Barcelona y de la
Universidad Autónoma de Barcelona), que se presentan en otras ponencias
paralelas a ésta.

LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS INVESTIGADORES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Podemos contrastar la información referente a las líneas de investigación
actualmente abiertas en los programas de doctorado, que hemos presentado
con anterioridad, con las síntesis que muy recientemente han presentado diver-
sos autores con respecto a los resultados de tesis o proyectos de investigación
competitivos. En la revisión que realiza Prats (2009) sobre el estado de la inves-
tigación de didáctica de las ciencias sociales en España, pone de manifiesto
como el 35 % de la producción científica se desarrolla sobre el currículum edu-
cativo, el 22’5 % sobre el profesorado y el 24’5 sobre el alumnado, constatan-
do el importante incremento de investigaciones, en el 18% restante, centradas
en la didáctica del patrimonio.

Por su parte, Estepa (2009) revisa los proyectos I+D concedidos por el
Ministerio competente entre 2004 y 2009, poniendo de manifiesto que la mayo-
ría de proyectos están relacionados especialmente con la educación para la ciu-
dadanía (el 40% de las investigaciones) y también, en menor medida, con la
educación patrimonial.
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Por otro lado, las líneas de investigación que, según podemos extraer de las
propuestas planteadas en diversos trabajos (Levstik & Tyson, 2008; Estepa,
2009), pueden suponer el futuro próximo en didáctica de las ciencias sociales
parecen dirigirse en el mismo sentido que algunos de los campos abiertos en
los programas de doctorado revisados: educación para la ciudadanía, Tics y
educación patrimonial, que se conjugan con los evidentes ámbitos de nuestra
competencia disciplinar (aprendizaje de los alumnos, diseño y desarrollo del
currículo y desarrollo profesional de profesorado) y que por otro lado no
deben alejarse de su aplicación en la práctica educativa. Sin embargo, no pode-
mos olvidar un campo que en los últimos años parece que está perdiendo pro-
tagonismo dentro de las investigaciones en nuestra área, la referida a la forma-
ción del profesorado, aspecto que en gran parte da sentido a nuestra docencia
y perfil universitario (Adler, 2008; Estepa & Cuenca, 2009).

En ese mismo sentido, Prats (2002) planteaba que el camino futuro del área
en el ámbito de la investigación debía pasar por una serie de referentes bási-
cos: analizar las relaciones entre las ciencias psicopedagógicas, las Ciencias
Sociales de referencia y su didáctica; rigurosidad en el diseño y aplicación del
método de investigación y sus instrumentos analíticos; definición de la finali-
dad, intencionalidad y líneas de investigación en relación con los agentes que
intervienen en el proceso didáctico; y el diseño, experimentación y evaluación
de estrategias y materiales didácticos. La situación que actualmente presenta la
investigación en el área, según las líneas de investigación actualmente abiertas
como hemos comprobado, desarrollan todos estos aspectos en mayor o menor
medida.

Partiendo de estas perspectivas y propuestas hemos de plantearnos cuál es
la formación adecuada que deben recibir nuestros futuros investigadores para
abordar las líneas de investigación que se han considerado como prioritarias en
nuestra área y a las que hemos hecho referencia. En primer lugar podríamos
pensar que un máster específico para DCS debería ser el más adecuado para la
formación de estos nuevos investigadores, sobre todo respecto a la entidad y
visibilidad del área ante el resto de ofertas de programas de posgrado. Esta
visión es cierta en parte, sin embargo, teniendo en cuenta otros condicionantes
podemos valorar muy positivamente la experiencia de los másteres en didácti-
cas específicas.

Hemos de tener en cuenta que uno de los aspectos fundamentales en la for-
mación de investigadores en nuestra área es la interdisciplinariedad, tal como
se ha puesto de manifiesto en diversos trabajos (Benejam, 2002; Estepa, 2009),
sin perder la identidad de área. Igualmente, es fundamental el desarrollo teóri-
co, respecto al contenido de trabajo del área, y metodológico en el ámbito de
la investigación, teniendo en cuenta que estos aspectos han sido considerado
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como deficitarios en trabajos de revisión publicados en la década de los años
90 y que se mantienen en la actualidad, por lo que es fundamental profundizar
en ello (Prats, 1997 y 2009).

La experiencia y evaluaciones que se han realizado en el caso de posgra-
dos en didácticas específicas ponen de manifiesto que este tipo de formación
investigadora aporta una visión común en las didácticas específicas que permi-
te aprovechar la complementariedad de estas diferentes áreas sin perder su
identidad y las particularidades de cada una de las didácticas de área, al tiem-
po que se rentabilizan los esfuerzos formativos y económicos, que son bastan-
te costosos en programas de estas características.
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LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EN DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA:

PROBLEMAS REALES Y SOLUCIONES POSIBLES

M.ª PILAR RIVERO GRACIA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Quien en estos momentos esté interesado en cursar un máster universitario
con objeto de formarse como investigador en Didáctica de las Ciencias Sociales,
si no conoce una universidad donde se ofrezca esta formación y, como primer
paso razonable, consulta por Internet la base de datos o guía de másteres y
doctorados oficiales del curso 2009-2010 del Ministerio de Educación y la
CRUE1, deducirá erróneamente que no existe en España ningunos estudios de
postgrado dentro de este ámbito.

Al buscar por área de conocimiento, si se selecciona «Didáctica de las
Ciencias Sociales» se obtiene solo un resultado que ni siquiera corresponde a
estudios de máster: «Experto en Intérprete de lengua de señas española para
uso general», impartido por la Universidad Complutense de Madrid. Esto se
debe a que la mayoría de los másteres universitarios en Educación que ofrecen
materias o itinerarios de Didáctica de las Ciencias Sociales son multidisciplina-
res y, por tanto, el área a la que están asignados en la base de datos es aque-
lla a la que pertenece el coordinador del máster, o bien un genérico «Otros» o
bien un campo vacío (sin completar). Los estudios de postgrado adaptados a
Bolonia en los que se ofrece formación en Didáctica de las Ciencias Sociales
aparecen englobados en áreas de otras didácticas específicas o de diferentes
especialidades de la investigación educativa como pueden ser Teoría e Historia
de la Educación, Métodos de investigación y diagnóstico en Educación o
Didáctica y organización escolar, e incluso áreas más alejadas de la investiga-

[ 381 ]

1 Ministerio de Educación y CRUE. http://www.guiauniversidades.uji.es/postgrados/index.html <con-
sultado el 11 de febrero de 2010>.
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ción educativa, como Sociología, a la que se adscribe el máster de Investigación
aplicada a la Educación impartido por la Universidad de Valladolid2. Al menos
hasta hoy, la base de datos no ofrece la posibilidad de vincular un máster a
más de un área de conocimiento, y este defecto técnico de diseño, fácilmente
corregible, impide obtener la información correcta.

Si, tras este primer intento, se opta por hacer una búsqueda de «Didáctica de
las Ciencias Sociales» en el campo «Título», solo se encuentra el doctorado en
«Didáctica de las Ciencias Sociales y el Patrimonio» de la Universitat de
Barcelona, ya que normalmente esta didáctica específica suele integrarse como
línea de investigación dentro de doctorados genéricos en Educación y, además,
no toda la oferta de los nuevos doctorados figura en la base de datos, aun
cuando ya hace varios meses que terminó el plazo de matrícula en todas las
universidades españolas.

Así pues, la oferta formativa de investigación en Didáctica de las Ciencias
Sociales aparece muy difusa en la base de datos oficial del Ministerio de
Educación y la CRUE, pero este hecho no refleja la realidad. En este primer año
de implantación de los nuevos másteres universitarios de investigación, que
sustituyen a los anteriores programas de doctorado, la oferta de formación de
nuestra área ha experimentado una gran variación entre unas universidades y
otras. Por lo general se constatan dos tendencias: su integración ya sea en más-
teres de Didácticas específicas, ya sea, con presencia desigual, en másteres
genéricos sobre Educación en los que, con frecuencia, la formación específica
en Didáctica de las Ciencias Sociales queda limitada a una materia y en muchos
casos prácticamente invisible al integrarse en un conjunto muy amplio.

¿AUSENCIA DE ESPECIFICIDAD?

Aunque, por una parte, la transdisciplinariedad tenga innumerables aspectos
positivos y resulte fundamental en la investigación en nuestra área (Benejam,
2002; Estepa, 2009) y, por otra, el trabajo conjunto con especialistas de méto-
dos de investigación educativa proporcione al alumnado una sólida formación
metodológica general, el principal problema es que algunos aspectos básicos
específicos del área no son tratados en estos másteres generales, al no plante-
arse en ningún momento un estudio específico de la problemática y del estado
de la cuestión sobre las líneas de investigación actuales en Didáctica de las

2 Entre las adscripciones a priori más sorprendentes, puede citarse que el «Máster universitario en
Educación inclusiva: convivencia, ciudad y multiculturalidad», impartido por la Universidad de Córdoba, esté
coordinado por el área de Álgebra, al menos según se deduce de la consulta a la base de datos oficial.
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Ciencias Sociales, objeto de análisis en múltiples ocasiones por especialistas del
área (Pagès, 1997; Hernández Cardona, 2000; Cuesta, 2001; Travé, 2001; Prats,
2002; Wiley & Ash, 2005; Levstic & Tyson, 2008, Estepa, 2009).

No se cuestiona la especificidad y personalidad propia de la Didáctica de las
Ciencias Sociales como disciplina científica y académica, ni la solidez de los
métodos y ámbitos de investigación que le son propios, pero la Didáctica de
las Ciencias Sociales se desdibuja dentro de la oferta formativa de muchas uni-
versidades debido a cuestiones exclusivamente administrativas, relacionadas con
la estructura de la plantilla de profesorado en cada universidad.

La flexibilidad del antiguo doctorado en cuanto a adaptabilidad de los hora-
rios y variación de oferta de cursos de un año académico a otro permitía impar-
tir varios cursos de doctorado específicos de Didáctica de las Ciencias Sociales
en universidades en las que ahora no se puede ofrecer ni siquiera un módulo
propio dentro de un máster para crear un itinerario específico. Este es el caso,
entre otras, de la Universidad de Zaragoza, cuya oferta formativa de postgrado
en Didáctica de las Ciencias Sociales se halla integrada en el conjunto del úni-
co máster universitario de investigación educativa existente en esta universidad,
titulado «Aprendizaje a lo largo de la vida en contextos multiculturales» y ofre-
cido conjuntamente por tres departamentos –Psicología y Sociología, Ciencias
de la Educación y Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y
Sociales– para dar paso a un doctorado en Educación entre cuyas líneas de
investigación se incluye específicamente «Didáctica de las Ciencias Sociales y
del Patrimonio». En el antiguo programa de doctorado de Ciencias de la
Educación y Didácticas específicas, el profesorado del área ofrecía cinco cursos
de doctorado específicos de Didáctica de las Ciencias Sociales, ya que los
requisitos para inscribir un curso eran más flexibles que los exigidos para las
materias optativas del máster. Para empezar, podía impartir total o parcialmen-
te cursos de doctorado todo el profesorado doctor, independientemente de su
figura contractual. En el máster se ha buscado consolidar una plantilla de pro-
fesorado estable que se responsabilice de las diferentes materias, de manera
que se ha impedido que impartan clases los profesores asociados doctores por
limitarse su contrato a dos años de duración. Tampoco han podido comprome-
ter su continuidad en esta docencia los profesores mayores de sesenta años que
podrían acceder a los programas de jubilación anticipada. Además se han limi-
tado a cinco los créditos que cada profesor puede impartir en el máster y se ha
fijado un horario estricto en sesiones de tarde, mientras que en el antiguo pro-
grama de doctorado el calendario y horario podían ser negociados entre el pro-
fesor y sus alumnos. Ahora cada módulo optativo cuenta con seis materias de
cinco créditos, de las cuales el alumno elige cinco, así que son necesarios seis
profesores doctores funcionarios o laborales (contratado doctor o ayudante doc-
tor), dispuestos a impartir sus respectivas materias en horario de 17 a 21 horas,
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generalmente en el campus de Zaragoza y comprometidos a hacerlo durante
varios años consecutivos. Actualmente, el área de Didáctica de las Ciencias
Sociales en la Universidad de Zaragoza solo cuenta con cuatro profesores que
puedan cumplir estos requisitos. De ellos solo uno está destinado en la ciudad
de Zaragoza, y tres (incluyendo a este último) son mayores de 60 años, con
posibilidad de solicitar su jubilación como eméritos sin carga docente, lo cual
dificulta la aceptación de un compromiso por varios años. En estas condiciones,
contando exclusivamente con el profesorado disponible, resulta imposible ofre-
cer una formación investigadora específica en la Universidad de Zaragoza.

El caso se repite en muchas universidades, según se deduce del análisis de
la estructura de la plantilla del área a nivel nacional que ha realizado reciente-
mente Joaquim Prats (2009). En departamentos con estas características solo
será posible la creación de másteres específicos a medio plazo, con la renova-
ción generacional y si acceden a la función docente con contratos permanentes
doctores con una trayectoria investigadora respaldada por al menos un sexenio
de investigación, requisito necesario para dirigir Tesis Doctorales, al menos en
universidades como la de Zaragoza. Resulta imprescindible, por tanto, que la
política académica de las universidades no sustituya a los especialistas en
Didáctica de las Ciencias Sociales que se jubilen por profesores funcionarios de
otras áreas de conocimiento que podrían considerarse afines y que con las
modificaciones de planes de estudios en su adaptación a Bolonia hayan que-
dado sin apenas horas de clase en el plan de ordenación docente.

En consecuencia, la Didáctica de las Ciencias Sociales tiende a desaparecer
de la oferta formativa en los nuevos másteres de investigación, pero no por una
falta de personalidad propia o de líneas de investigación reconocidas a nivel
nacional e internacional, sino por carecer de la estructura administrativa docen-
te precisa para concretar en cada una de las universidades un máster o módu-
lo propio.

REFLEXIÓN SOBRE EL PERFIL DEL ALUMNADO

Otra cuestión relevante es la demanda que una formación investigadora en
Didáctica de las Ciencias Sociales puede tener en cada universidad. Aun contan-
do con una estructura de profesorado adecuada para responsabilizarse, si no de
un máster específico, sí al menos de un módulo para crear un itinerario propio,
si no existiera una demanda mínima por parte del alumnado, la nueva oferta aca-
démica fracasaría por sí misma. Por tanto, a la hora de diseñar un máster en
investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales resulta imprescindible reflexio-
nar acerca de la procedencia del alumnado y de sus conocimientos previos para
adaptar la enseñanza a las necesidades formativas de cara a la investigación.
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Hoy, la mayoría del alumnado procede de licenciaturas en Geografía,
Historia e Historia del Arte. Lo habitual es que no haya recibido durante su
carrera universitaria ninguna formación en Didáctica de las Ciencias Sociales, y
a la vista de los planteamientos de los nuevos planes de estudios adaptados al
plan Bolonia, tampoco van a recibirla en el futuro. Evidentemente, ello no con-
tribuye a generar el más mínimo interés por la investigación en este campo. Es
la práctica profesional posterior lo que impulsa a los titulados hacia la investi-
gación en la didáctica específica. Por esto, actualmente los estudiantes de
Tercer Ciclo de esta especialidad suelen provenir del profesorado de secunda-
ria y, en menor medida, de otras profesiones ligadas a la educación no formal,
como educadores de museos. Este tipo de alumnado se interesa en su mayoría
por investigaciones cuyo trabajo de campo pueda ser aplicado a sus propias
aulas y cuyas conclusiones puedan beneficiar a su alumnado presente y futuro.
Otra característica de este perfil es su problema de disponibilidad horaria, dado
que no reciben ningún tipo de ayuda o reducción docente para afrontar la for-
mación investigadora y la posterior redacción de su tesis doctoral, tareas que
deben compatibilizar con sus obligaciones docentes.

El contacto en el antiguo Curso de Aptitud Pedagógica con la Didáctica de
las Ciencias Sociales, insuficiente por su escasa carga horaria para proporcionar
una formación adecuada en este ámbito, no ha producido en el alumnado una
inquietud investigadora que le haya llevado a interesarse por los doctorados en
Didáctica de las Ciencias Sociales, de manera que no ha actuado como cantera
de alumnado de los programas de investigación.

En consecuencia, la mayoría de los alumnos que hasta ahora han cursado
programas de doctorado como el de Ciencias de la Educación y Didácticas espe-
cíficas de la Universidad de Zaragoza con la intención de formarse como inves-
tigadores en Didáctica de las Ciencias Sociales son docentes de secundaria en
ejercicio que llegan con un gran bagaje profesional y se interesan por trabajos
que puedan experimentar con sus propios alumnos para mejorar su propia prác-
tica educativa –como en general todos los profesionales del área (Barton,
2006)–, pero que carecen de formación en investigación educativa. Y lo mismo
puede decirse de los profesionales del ámbito museístico. El perfil ha sido, has-
ta ahora, bastante homogéneo, al menos en universidades como la de Zaragoza,
que no ofrece becas ni contratos relacionados con el trabajo en el área, al no
disponer de una estructura investigadora con proyectos financiados plurianuales,
grupos de investigación específicos o empresas universitarias «spin-off».

La mayoría de los másteres de investigación educativa responden en su dise-
ño curricular a las necesidades de este perfil de alumnado. La metodología de
investigación educativa conforma un primer módulo obligatorio en el que los
estudiantes aprenden a utilizar fuentes de documentación, a crear un diseño de
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investigación, a utilizar metodologías cuantitativas y cualitativas, etc. En muchos
de los planes de estudios anteriores, hoy en proceso de extinción, el alumno
elegía libremente los cursos de doctorado que quería seguir. En consecuencia,
gran parte de los estudiantes huían de las propuestas de metodología por con-
siderarlas muy áridas y preferían cursos relacionados con otro tipo de conteni-
do. Las dificultades que posteriormente arrastraban para culminar un trabajo de
investigación de cara a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados o la
elaboración de una Tesis Doctoral por falta de formación metodológica hacían
que muchos de ellos abandonasen el Tercer Ciclo tras haber realizado los cur-
sos de doctorado.

Sin embargo, en casos como el de la Universidad de Zaragoza, al diseñar el
plan de estudios no se tuvo en cuenta que muchos de los estudiantes del anti-
guo programa de doctorado interesados en las didácticas específicas eran pro-
fesores en ejercicio y se planteó un programa presencial obligatorio a lo largo
de un curso académico de cuatro horas en horario de tarde de lunes a jueves.
Esta dedicación con alto nivel de presencialidad, aun facilitada mediante video-
conferencia entre los diversos campus de la Universidad de Zaragoza, dificulta
el seguimiento del máster por parte del profesorado en activo.

En mi opinión, son la desaparición de una oferta específica de materias de
Didáctica de las Ciencias Sociales por cuestiones vinculadas a la estructura de
la plantilla de profesorado y la obligatoriedad de una asistencia presencial de
cuatro horas durante cuatro días a la semana, los factores que han provocado
que en la primera promoción del máster de investigación no haya ningún alum-
no de Didáctica de las Ciencias Sociales y que los tres estudiantes que cursan
la línea de investigación de esta área de conocimiento sean profesores univer-
sitarios de Didáctica de la Matemática que, ante la ausencia de una línea de
investigación más relacionada con su ámbito de trabajo, han presentado pro-
yectos interdisciplinares de fin de máster sobre el desarrollo de la competencia
matemática en el área de Ciencias Sociales. Será difícil, por tanto, que se cul-
minen tesis específicas de Didáctica de las Ciencias Sociales con alumnos pro-
cedentes de este máster en los próximos años.

En resumen, en muchas universidades, pese al esfuerzo realizado en cuanto
a diseño curricular de los másteres de investigación, la estructura actual de la
plantilla del profesorado no permite ofrecer una formación específica en
Didáctica de las Ciencias Sociales, el plan de estudios multidisciplinar «invisibi-
liza» la formación en didáctica específica que puede ofrecerse y la presenciali-
dad obligatoria dificulta el acceso a los tradicionales alumnos de los cursos de
doctorado del área.
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LOS PRÓXIMOS CAMBIOS

A medio plazo, la implantación de los grados en las carreras de Maestro
puede cambiar notablemente el perfil del alumnado de máster y doctorado,
pues maestros con formación en Didáctica de las Ciencias Sociales y algunas
bases de investigación educativa pueden interesarse en continuar su formación
cursando un máster universitario. Pueden, por tanto, comenzar a llegar alumnos
con cierta formación previa en el ámbito educativo, con menor formación en
relación a las disciplinas de referencia como Historia, Geografía o Historia del
Arte y sin experiencia profesional, salvo la derivada de las prácticas escolares.
Igualmente, la incorporación en el Máster de Profesorado de Secundaria de una
materia dedicada exclusivamente a innovación educativa e investigación en
Didáctica de las Ciencias Sociales, permitirá que los graduados de Historia,
Geografía e Historia del Arte tomen contacto con las líneas de trabajo princi-
pales y puedan tener interés en continuar su formación en este ámbito.

En consecuencia, dentro de pocos años el alumnado de los másteres de
investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales puede tener un perfil más
variado:

1. Profesionales en activo: formación en las materias de referencia, expe-
riencia profesional, acceso constante al aula, sin formación en meto-
dología de investigación, orientación hacia la educación secundaria y,
en menor medida, no formal.

2. Alumnos procedentes del Máster de Profesorado: formación en las
materias de referencia, sin experiencia profesional ni acceso al aula,
formación básica en metodología de investigación, orientación hacia la
educación secundaria.

3. Alumnos procedentes del Grado de Maestro: escasa formación en las
materias de referencia, sin experiencia profesional ni acceso al aula,
formación básica en metodología de investigación, orientación hacia la
educación infantil y primaria.

Será necesario pues, en un plazo medio, revisar los programas de máster
para ofrecer programas con mayor optatividad que permitan adecuar el itinera-
rio formativo a las necesidades del estudiante.

No obstante, aunque se incremente el alumnado potencial, este no llegará a
matricularse en el máster mientras persista el problema de «invisibilidad» de la
oferta de formación específica en el área de conocimiento en los másteres
generales de investigación educativa, dificultad que no puede solucionarse sin
incrementar el número de profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales
implicado en la docencia del máster.
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Una posible solución sería el agrupamiento de universidades que comparten
esta problemática para ofrecer un máster interuniversitario en modalidad e-lear-
ning a través del G9, que incluso podría tener un carácter «Erasmus-Mundus» si
se llegara al acuerdo con otras universidades europeas. La formación telemáti-
ca ofrecería la flexibilidad que necesitan los profesores en activo y bastaría con
que desde cada universidad se ofreciera una materia y una línea de investiga-
ción para el trabajo de fin de máster. Todas las materias se podrían cursar on-
line y cada alumno realizar su trabajo de fin de máster con un tutor de su uni-
versidad para facilitar así el seguimiento del mismo. En el futuro, dependiendo
de la evolución de la estructura de la plantilla de profesorado y de la diversifi-
cación de perfiles de acceso del alumnado, podrían plantearse propuestas pre-
senciales, perfectamente compatibles con la modalidad e-learning e, incluso,
complementarias, pero actualmente, en mi opinión, esta sería la única solución
viable para mantener una oferta formativa específica de Didáctica de las
Ciencias Sociales en muchas universidades españolas.
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REFLEXIONES Y CONSEJOS PARA UN APRENDIZ
DE INVESTIGADOR

(En Didáctica de las Ciencias Sociales, por supuesto)

ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Mi Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de
Valladolid fue de los primeros (si no fue pionero absoluto), en poner en marcha
un Programa de Doctorado. La razón era evidente: muchos de nuestros compa-
ñeros en aquella lejana época, (hablo de 1989), carecían del Doctorado y ya se
veía venir, aunque con la desesperante lentitud a la que la universidad nos tie-
ne acostumbrados, que el «ser doctor» se iba a convertir en algo imprescindible.

Es interesante destacar que entre las muchas batallas que algunos empezá-
bamos a librar en los años finales de la década de los ochenta, (y es impres-
cindible recordar aquí a Pilar Benejam), se encontraba la lucha por el doctora-
do y, de manera menos explícita, la lucha por la desaparición de dos cuerpos
en las Escuelas Universitarias y aún por la desaparición de unos Cuerpos espe-
cíficos para el nivel de Diplomatura. Y todavía más: incluso por la supresión de
las Diplomaturas.

Como tantas veces en la historia, España habría avanzado muy poco por ese
camino… si no habría «avanzado de espaldas», que es una manera muy habi-
tual de caminar en nuestro país, sobre todo por las rutas forestales universita-
rias. Debemos a Europa, como tantas veces, el acercarnos a una meta positiva.
Porque es cierto que la Educación en la universidad, respecto a formación del
profesorado, (nuestra ocupación y nuestra ilusión), debe mucho «a Bolonia».

Se podrá estar más a favor o más en contra de Bolonia. Pero es con Bolonia
con lo que las Escuelas y las Diplomaturas, (el «nivel inferior» en el que la
Universidad nos situaba), han pasado a mejor vida académica. Es con Bolonia
con lo que la formación de los Maestros ha adquirido idéntico estatuto que el
de cualquier otra Titulación (¡con postgrados y todo!). Es con Bolonia con lo
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que hemos iniciado, al fin, una configuración universitaria de la formación de
profesores de secundaria, «el Master» por excelencia. Y es con Bolonia con lo
que el doctorado, es decir, aquello que otorga significado a la función docente
universitaria, se ha convertido en el marchamo identificador de todos los pro-
fesores sin excepción. Ya no podrá haber «enseñadores» que no investigan y
que, por tanto, practican una docencia vicaria de lo que hacen otros.

Es cierto que la labor de enseñar debe valorarse en sí misma. Y que la
docencia no debe ser minusvalorada frente a la investigación. Es más: estoy de
acuerdo en que deben de ponerse al mismo nivel. Pero no porque unos deban
hacer una cosa y otros otra, ni porque se trate de dos actividades universitarias
en sí mismas independientes.

No estoy de acuerdo en que haya en la universidad sólo investigadores,
gentes que no enseñen, y atesoren en sus covachuelas científicas el conoci-
miento que crean sin comunicarlo, ni difundirlo, ni explicarlo, ni justificarlo
directamente por sí mismos. Pero tampoco estoy de acuerdo con que se pueda
ser un buen profesor universitario sin acercarse a las fuentes del conocimiento,
sin experimentar la dificultad de la creación, sin esforzarse por saber cómo y
por qué se produce el saber que se enseña, sin aportar nada a la comunidad
científica a la que se pertenece. Este profesor que sólo enseña, carece absolu-
tamente de capacidad crítica científica, (por lo que se suele refugiar en la soco-
rrida crítica ideológica), y se ve obligado a aceptar lo que otros fundamentan
porque él… ¡ni siquiera ha experimentado cómo se crea la ciencia!

Mi postura no afecta a tiempos y situaciones anteriores, naturalmente. Pero
sí afecta, como digo en el título de esta charla familiar, (mi Asociación de
Profesores Universitarios de Didáctica de las Ciencias Sociales es la primera de
mis familias académicas), a los jóvenes que se inician. Cuando el doctorado se
reveló como irremediable, era para mí terrible ver como nuestros
Departamentos se afanaban por llenarse de plazas de profesorado del último
nivel universitario porque así nuestros jóvenes profesores… ¡no tenían que
hacer la Tesis doctoral! Y en unas oposiciones de aquellos años recuerdo con
vergüenza a un concursante que incluyó en su currículum un item que decía,
supuestamente con orgullo: «Ni ha cursado el doctorado ni ha escrito la tesis
doctoral».

Nuestros comienzos no fueron, pues, fáciles. La inercia, junto con la de la
gravedad, son las dos fuerzas de la naturaleza, más presentes en nuestras uni-
versidades. En nuestro caso, además, teníamos que luchar contra nuestras pro-
pias indefiniciones de origen. Muchos profesores que antes sólo lo eran de
Geografía, o de Historia, o de Historia del Arte, tenían que optar por la
Didáctica Específica, un nuevo campo científico necesitado de construcción. No
había referencias bibliográficas, no disponíamos de un corpus científico funda-
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mentante, no teníamos un camino metodológico conocido. Todo estaba por
hacer.

Y ello debe ser, cómo no, una justificación para los problemas del lanza-
miento de nuestros jóvenes profesores para hacer la tesis. Muchos criticaban,
con razón, que los que ya éramos doctores… teníamos la tesis en nuestras
ciencias referentes y no en la Didáctica Específica. Muchos pensaban también
que se les obligaba a lanzarse a una piscina antes de haberla llenado de agua.
Y lo que pasaba es que, en nuestra área, el agua la tenían que poner los pro-
pios nadadores mientras iban braceando: algo bastante difícil.

Todas estas cuestiones se reflejaban subliminalmente en las Memorias que
los jóvenes y los menos jóvenes presentábamos a los concursos en aquellos
tiempos que se pueden llamar ya «del siglo pasado». Había una «Primera parte»
con un poquito de Teoría de la Educación, algo de Didáctica General, algo más
de Psicología y un conjunto descaradamente extenso, dedicado a la teoría cien-
tífica de nuestras ciencias referentes con tres grandes bloques: Historia,
Geografía e Historia del Arte; los más novedosos incluían algo de Economía y
algunas gotitas de Sociología. Y había una «Segunda parte» que era un «melting
pot» de metodología y técnicas de enseñanza planteadas con más o menos gra-
cia y acierto.

Hoy, y eso es una muestra del largo y positivo camino recorrido, no se
aceptarían (si las hubiera) «Memorias» de ese tipo. Hoy, entre todos, y he de
decir que en no parco porcentaje gracias a la labor de los que constituimos la
Asociación que da a la luz estas páginas, la Didáctica de las Ciencias Sociales
ha ido adquiriendo un «corpus científico» que cada vez más se establece en
paralelo con otras ciencias de la educación.

Así, podríamos llegar incluso a intentar establecer nuestra propia periodiza-
ción cronológica:

1986-1990: etapa de definición del Área.

1990-2000: etapa de creación del Área.

2000-2010: etapa de consolidación del Área.

Entre 1986 y 1990 discutíamos nuestra propia constitución científica mientras
bastantes de nuestros compañeros optaban por no vincularse a la didáctica.
Pasaron diez años más en la que intentábamos crear nuestro propio espacio
científico. Y precisamente yo creo que en el año 2000, en el Congreso de
Huelva, (en el que tuve el honor de tener una Ponencia) podemos concluir que
quedó cerrada esta segunda etapa. Yo he sido invitado a intervenir en tres oca-
siones en los Congresos de nuestra Asociación. Y en la primera y en la última,
casualidades de la vida, para hablar de Metodología. Como en el mundo aca-

REFLEXIONES Y CONSEJOS PARA UN APRENDIZ DE INVESTIGADOR

[ 393 ]

34. IGonza?lez.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:18  Página 393



ISIDORO GONZÁLEZ GALLEGO

[ 394 ]

démico son habituales las autocitas, me permitiré en este trabajo, como com-
probará el lector, no incluir otra bibliografía que la mía propia. La primera vez,
fui invitado a intervenir, quizá porque acaba de entrar en el Sangri-La de la
cátedra universitaria. Y la segunda es ahora, cuando me jubilo. Hitos académi-
cos e hitos de la vida en los que me apoyo para citarme a mí mismo porque,
como vais viendo, estos párrafos son fruto de mi vivencia personal.

En lo que yo denomino la etapa de creación, entre los años 1990 y 2000,
para crear el Área, practicábamos lo que podríamos denominar «investigación
básica»: sólo teníamos el afán por conocer. A partir del 2000 empezamos a
entender que teníamos que inclinarnos por entender el área como una «ciencia
aplicada».

Pero yo creo que nuestra ciencia es, como clasificaba Tim Uwin, una «cien-
cia urraca». Necesita tomar prestadas técnicas, métodos y conceptos de la
Psicología y de la Sociología; también de la Teoría de la Educación y de la
Didáctica decididamente General (no hay otra didáctica, si no son las específi-
cas); desde luego, también ha de tomarlas de las «ciencias últimas», como las
diferentes que trabajan sobre la Comunicación y, por supuesto, de la teoría y la
metodología propias de nuestras ciencias referentes a las que debemos nuestros
elementos estructurantes: el tiempo, el espacio, el cambio, la continuidad…

La didáctica de la Historia y la didáctica de la Geografía o de la Historia del
Arte, como de la Economía, nuestras principales ciencias referentes, son cien-
cias sociales. Y, por tanto, como todas las ciencias sociales, difícilmente pode-
mos llegar a disponer de axiomas y principios. Nos movemos entre las posibi-
lidades, las regularidades, los ritmos, las comparaciones, las exclusiones… Y
nos movemos en el tiempo: lo que sirve y es válido en un momento, puede
nos serlo pocos años después. Pero todo ello no es poco. Y todo ello hace que
dispongamos de metodologías diferentes según aquel aspecto que queremos
estudiar. Pero, creo yo, siempre hay algunos elementos que pueden aplicarse a
la generalidad de nuestros métodos de investigación.

Así que, a este respecto, quiero añadir algunos consejos, como dice el epí-
grafe de mi artículo para los jóvenes que empiezan.

DECÁLOGO PARA INVESTIGADORES INICIALES

1. La elección del tema

La elección del tema es importante. Cada vez más, a mi juicio, debemos
intentar ir hacia cuestiones de didáctica aplicada por al menos por dos razones.
Una razón es que la juventud del área obliga a intentar ir consiguiendo parce-
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las de conocimiento más o menos asentadas y reconocibles por la comunidad
científica. Y otra razón es que disponemos de una metodología y unos factores
de presentación científica de rasgos bastante consolidados: la encuesta, el test,
los focus group… los gráficos de resultados…

2. El título

El título es lo primero que debemos elegir, decidido el tema. Ello es muy
motivador. Y ello ayuda a precisar lo que queremos hacer. Pero ello, siempre en
el bien entendido de que ese título jamás va ser el definitivo. En general, nun-
ca sabemos como va a acabar exactamente una investigación. Se ha dicho que
una investigación es como un cesto de cerezas. Nunca puedes tomar una sola,
porque siempre salen otras cuantas enganchadas. De hecho, una de las labores
más auto-flagelantes para un investigador es ir rechazando (y aconsejo disponer
de un archivo de «temas de futuro») aquellas cuestiones, sin duda apasionantes,
que van saliendo ante nuestros ojos, y de las que no podemos ni debemos ocu-
parnos si queremos terminar la investigación en un tiempo prudente.

3. El índice

Después de elegido el tema y el título es absolutamente imprescindible con-
feccionar un Índice. Este índice no es más que la guía, en constante modifica-
ción, para realizar nuestra tesis. Yo he dicho varias veces que una investigación
es como esos antiguos armarios-archivadores de las viejas oficinas constituidos
por filas de cajoncitos. Cada cajoncito acumula nuestras fichas de trabajo. Y
podemos y debemos variar el lugar del cajoncito en el armario constantemen-
te. Y debemos cambiar de cajoncito nuestras fichas una y otra vez: según
vamos construyendo la investigación.

4. Las fichas

Hacer fichas, bien individualmente a mano o bien en nuestro ordenador es
imprescindible igualmente. Y es una tarea nada fácil. Muy poca gente lo hace
bien, a mi juicio. No debemos tomar nuestras notas, ni de la bibliografía ni de
los materiales aplicados para investigar, con carácter literal ni, menos aún, lle-
nar folios y folios de cuadernos. Las fichas resumen ideas. Un conjunto de
fichas, que no debería pasar nunca de quince o veinte, debe agrupar la totali-
dad de ideas fundamentales que hay en un libro y que necesitamos para arti-
cular nuestra investigación. Pero esas ideas deberán distribuirse entre «los cajon-
citos» de nuestra investigación, en nuestro índice, cambiándose y
reformulándose. Cada ficha debe tener muy pocas líneas, porque sólo debe
abarcar una idea: ¡únicamente! Sólo así podremos llevar la ficha (la idea), al
lugar que nos vaya conviniendo en el desarrollo de la investigación.

REFLEXIONES Y CONSEJOS PARA UN APRENDIZ DE INVESTIGADOR
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5. Parte teórica y parte práctica

Algunas investigaciones plantean una «parte teórica» y una «parte práctica».
Eso, desde mi punto de vista, constituye un error fundamental. En una investi-
gación para poco interesan teorías recogidas de la bibliografía con las que el
supuesto investigador va llenando páginas y páginas. Eso es un trabajo típico
de la carrera, pero no propio de una investigación. Todo, en una investigación
es «parte práctica». Lo que sí debe haber es un análisis del momento en que se
encuentra la investigación, dentro de nuestra comunidad científica, sobre el
tema que estamos estudiando. Ello nos sirve para las tres cuestiones que afec-
tan a nuestro trabajo y deben aparecer en nuestras citas: refutar, matizar o con-
firmar lo que otros han dicho. Así avanza la ciencia. Y así nuestro trabajo debe
suponer un punto más en ese camino hacia delante que toda investigación
constituye. Es el capitulo que debemos llamar: «Estado de la cuestión».

6. La bibliografía

La bibliografía nos muestra el andamiaje técnico de nuestra tesis. Nunca
debemos citar un libro y no ponerlo en la bibliografía. Nunca debemos citar un
libro como leído si no lo hemos leído (Umberto Eco nos cuenta algunas anéc-
dotas muy divertidas sobre los que caen en este pecado). Por eso en algunas
de mis investigaciones he insistido en que el alumno relacione en la
Bibliografía, detrás de cada libro, las veces en que ha sido citado y la referen-
cia concreta de la cita. Si eso se hiciera veríamos cuántos libros hay leídos…
para una sola cita. Es decir, para completar bibliografía. Ello ni es bueno ni es
malo: pero es revelador del, como decimos, andamiaje de una investigación.

7. Las notas a pie de página

Estamos perdiendo, lamentablemente, el viejo sistema de citas propio de la
historia y propio de la ciencia francesa y alemana: las notas a pie de página.
Una cita debe referirse a un libro, o a un instrumento investigador, y siempre
especificando su página en un libro utilizado o su ubicación concreta en nues-
tro «Anexo» de instrumentos investigadores. Sin ello, esas citas entre paréntesis
con un nombre y una fecha dicen poco. Por otro lado, hay que estar constan-
temente yendo a la bibliografía para saber de que está hablando un investiga-
dor cuando hace una cita. Y elimina ampliar ideas, precisar, comentar… Pero
esa es una batalla perdida y ganada, en cambio, por los anglosajones y los psi-
cólogos. Creo que no tiene solución: es más cómodo. Pero digámoslo también:
está mucho más alejado del rigor científico, a mi juicio.

8. Trabajar en equipo

Nuestros compañeros del mundo de las ciencias difícilmente realizan ya tesis
individuales. En los proyectos I+D+I se valora como un mérito casi decisivo el
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número de tesis doctorales que van a nacer del proyecto. Es bueno trabajar en
equipo y concebir las tesis doctorales dentro de un conjunto investigador.
Pueden ser más ricas. Los investigadores se apoyan unos a otros. El conjunto
ofrecido puede hacer avanzar más el conocimiento científico.

9. Tesis como libro/tesis ¿O artículos?

Este punto, y el siguiente, son dos reflexiones generales. Cada vez más, en
Europa, y en el mundo científico, las tesis ya no son volúmenes ingentes de 500
o 1000 páginas, difíciles de publicar, difíciles de leer, trabajosas en tiempo apli-
cado para ello, inductores del aburrimiento y el cansancio del investigador y del
lector. Por otra parte: ¿tan importante es lo que investigamos que no lo pode-
mos decir en menos páginas? Tenemos que ir a Tesis doctorales constituidas por
repertorios de artículos que se han ido haciendo públicos, aceptados y comuni-
cados en los Congresos Científicos. Así, el concepto sería el contrario del actual:
una tesis se aprueba no cuando es inédita sino, por el contrario, cuando el con-
junto de los trabajos que en torno a una línea de investigación ha desarrollado
un autor, y dentro de un equipo, ha sido validado públicamente.

10. Máster de Investigación y/o Máster de Profesorado

Creo que es muy importante establecer dos líneas de acceso a la Tesis den-
tro de nuestros Programas de Doctorado. Una será la del Master de
Investigación específico en el que nuestras didácticas de área deben tener pre-
sencia, y presencia destacada, si no propia e individualizada, como venturosa-
mente ocurre ya en la Universidad de Huelva. Pero ello sólo atraerá alumnos
de los Grados de Infantil y Primaria fundamentalmente o alumnos procedentes
de otros países. Con lo que otra línea ha de ser la del Máster de Profesorado
de Secundaria, imprescindible para que se interesen por la investigación didác-
tica los alumnos procedentes de los Grados de Historia, Geografía o Historia
del Arte que quieren ser profesores. Sin ello, la investigación didáctica, nada
menos que para toda la ESO y el Bachillerato no tendrá cabida, porque se obli-
garía al profesorado de estos niveles (la clientela científica fundamental) a hacer
dos másteres, y porque el peso del interés por las ciencias referentes no ten-
dría el contrapeso del atractivo por nuestros campos de investigación, un atrac-
tivo que debe facilitarse y promoverse precisamente en este Máster.

REFLEXIONES Y CONSEJOS PARA UN APRENDIZ DE INVESTIGADOR
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LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL

DE LOS DOCENTES

FRANCISCO F. GARCÍA PÉREZ

UNIVERSIDAD DE SEVILLA1

DIFICULTADES Y POSIBILIDADES DEL USO DE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN

DEL PROFESORADO

No es infrecuente que el profesorado en ejercicio tenga contacto con la
innovación didáctica en diversos momentos de su vida profesional y que pue-
da implicarse en algún tipo de proyecto de estas características. Sin embargo, el
mundo de la investigación didáctica –y, en general, de la investigación educa-
tiva– raramente llega a ser visto como próximo y accesible, sino más bien como
algo académico y alejado del desarrollo cotidiano de la tarea docente. Esta mis-
ma actitud de distanciamiento ante el mundo de la investigación es compartida,
en la formación inicial, por los futuros profesores y profesoras.

¿A qué atribuir ese extrañamiento del profesorado con respecto a la investi-
gación educativa? Es un asunto complejo, pero se puede adelantar alguna hipó-
tesis para delimitar el contexto en el que vamos a plantear nuestras reflexiones.
Sin duda, el marco escolar –y no hay por qué excluir la formación universita-
ria, al menos en el nivel de los grados– no favorece una relación metarreflexi-
va y crítica con respecto al conocimiento que se maneja. El conocimiento se
suele presentar como producto acabado y destinado a ser aprendido tal cual
por los discentes. Los programas de las asignaturas universitarias y su plasma-
ción, habitual, en formato de «manuales» o –incluso más frecuentemente– de

[ 399 ]

1 El autor es profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Departamento de Didáctica
de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de Sevilla, Avda. Ciudad Jardín, nº 22. C. P.
41005, Sevilla. E-mail: ffgarcia@us.es. Es también miembro de la Red IRES (http://www.redires.net/) y del
colectivo Fedicaria (http://www.fedicaria.org/).
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«apuntes en copistería» han terminado por consolidar ese carácter de conoci-
miento destinado a ser consumido para poder ser objeto de evaluación (es
decir, de examen). Las buenas intenciones de una parte del profesorado uni-
versitario por hacer de las clases un ámbito de problematización, reflexión y
debate sobre cuestiones relevantes suelen ser rápidamente contrarrestadas por
el tipo de formato citado y, en todo caso, por la estructura cronoespacial de la
enseñanza institucionalizada.

Y esto, en principio, ocurre de forma similar tanto en la formación de los
maestros de Primaria como de los futuros profesores de Secundaria. En las asig-
naturas de Magisterio se aprecia un fuerte déficit en la base de conocimientos
disciplinares de referencia, pero tampoco la formación psicopedagógica y
didáctica se caracteriza por un enfoque de vinculación a la investigación, sino
que se presenta, asimismo, como producto –cuando no como receta– para ser
directamente utilizado. En las asignaturas de las licenciaturas cursadas por el
futuro profesorado de Secundaria, al tiempo que se ignora la formación psico-
pedagógica y didáctica, tampoco suele ser habitual que los contenidos se ense-
ñen vinculados a su génesis en los procesos investigadores. Se está, así, des-
poseyendo al conocimiento enseñado en el ámbito universitario del
indispensable componente procesual que debería acompañarlo siempre, para
que pueda entenderse cómo se ha ido construyendo y pueda así asentarse
sobre sólida base una sana concepción relativista y crítica del saber.

Esa perspectiva de distanciamiento, problematización y reflexión crítica no
sería más, en último término, que la formación epistemológica que E. Morin
(2001) reclama para cualquier educación universitaria (y no sólo para los futuros
docentes): sería necesario instituir un «diezmo epistemológico» o transdisciplinar,
empleando un 10% del tiempo de clases para dedicarlo a una enseñanza común
referida a los presupuestos de los diversos saberes y a las posibilidades de pon-
erlos en comunicación. Ello ayudaría a entender la complejidad del conocimien-
to, sus procesos de construcción, las relaciones entre campos diversos, los inte-
reses que se entrecruzan... Precisamente quien mejor domina un campo de
conocimiento es quien más capaz es de manejar ese conocimiento en niveles
diferentes, de relativizarlo y someterlo a crítica y de hacerlo utilizable en con-
textos distintos. ¿Qué mejor preparación, sobre todo, para aquellos cuya profe-
sión va a ser la enseñanza del conocimiento? En ese sentido, podríamos decir
que la reflexión epistemológica «precede» a la didáctica.

Como usuarios profesionales del conocimiento –que es la materia prima con
la que trabajan los profesores–, es indispensable, pues, plantearse un uso más
riguroso del mismo, que permita entender mejor los procesos de construcción
de dicho conocimiento (en el marco escolar) y, por consiguiente, las funciones
de la investigación (educativa). De ahí el interés de partir de esta reflexión para
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realizar una aproximación a las aportaciones de la investigación didáctica al
bagaje formativo del futuro profesorado.

No es objeto de esta aportación realizar una revisión de la investigación en el
campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales. De ello han dado cuenta diver-
sos estudios en los últimos años2. En uno de los últimos, J. Estepa (2009) ha
puesto al día revisiones anteriores. Siguiendo esa última revisión, se vuelve a
constatar que la investigación en este campo se puede estructurar en torno a tres
líneas principales: investigaciones relacionadas con el currículum de Ciencias
Sociales; investigaciones relacionadas con el profesor de Ciencias Sociales; inves-
tigaciones relacionadas con los alumnos y sus procesos de aprendizaje. A estas
tres líneas habría que añadir la que se ocupa de las interacciones de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, así como los trabajos dedicados a epistemología
y metodología. Esta clasificación se corresponde, con leves matices, con la que
aparece en otras revisiones recientes fuera del ámbito español, así como en
varios de los Handbook sobre investigación en «estudios sociales» (Shaver, 1991;
Levstik y Tyson, 2008) o en materias concretas, como la Geografía (Gerber, 2003)
–según señala el propio Estepa (2009)–. En todo caso, la revisión de la produc-
ción investigadora puede dar lugar a clasificaciones diversas en función de la
perspectiva de búsqueda, de la relevancia que se otorgue a uno u otro enfoque
investigador o de la delimitación más o menos rígida del campo de investigación.

En definitiva –y a los efectos que nos interesan–, la investigación educativa,
y concretamente en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales, nos ofre-
ce un amplio panorama investigador –que no ha dejado de aumentar en las dos
últimas décadas– y, por tanto, diversas posibilidades de utilización para la for-
mación inicial. De entre estas posibilidades formativas, pueden destacarse dos:
como apoyo para la construcción de determinados contenidos profesionales y
como campo de práctica (a modo de aproximación a la actividad de investiga-
ción didáctica) para el futuro docente. Voy a referirme, en el apartado siguien-
te, sobre todo, a la primera dimensión (apoyo para fundamentar contenidos for-
mativos), si bien iré señalando, en los diversos casos que se mostrarán, ciertas
posibilidades de iniciación a la práctica investigadora.

ALGUNOS EJEMPLOS DE APROVECHAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN INICIAL

Lo componentes del conocimiento profesional docente son complejos y, en
todo caso, deberían construirse a partir de diversas fuentes. Para ello son nece-
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2 Entre otros: Prats (1997 y 2002); Cuesta (2001); Travé (2001); González Gallego (2002); Liceras
(2004); Pagès (1997a, 1997b y 2000); Henríquez y Pagés (2004).
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sarias las aportaciones, integradas, de muchos campos del conocimiento que
tienen que ver con el desarrollo profesional, como se recoge en el modelo que
propugna el Proyecto IRES (Grupo Investigación en la Escuela, 1991; Porlán y
Rivero, 1998; García Pérez, 2000 y 2006).

Así, en el caso que nos ocupa, han de estar presentes las aportaciones de
disciplinas relacionadas con las diversas materias de las áreas curriculares (la
Geografía, la Historia, la Sociología, la Antropología…), pero también las disci-
plinas relacionadas con la enseñanza (Pedagogía, Teoría del currículum...), así
como las relacionadas con el aprendizaje (Psicología…), o las relacionadas con
el estudio de los sistemas educativos (Historia de la educación, Sociología de la
educación...). Ahora bien, de todas ellas es destacable el papel de la Didáctica
de las Ciencias Sociales, por su relevancia para la formulación del conocimien-
to profesional, dado su carácter de «saber de síntesis» y su situación de «bisagra»
entre los saberes de fundamentación y las disciplinas de referencia, por una
parte, y la práctica escolar, por otra. Se trata, en efecto, de un campo que se
nutre del análisis de los problemas de la práctica profesional, pero reflexionán-
dolos a la luz de aportaciones pedagógicas, psicológicas, sociológicas, históri-
cas, etc. y trabajando en todo caso sobre contenidos escolares concretos. Junto
al conocimiento didáctico, hay que resaltar la importancia del conocimiento
experiencial de los profesores, sobre todo de lo que podemos denominar
«conocimiento curricular», otro «saber de síntesis», que se pone en juego en el
diseño, aplicación y seguimiento del currículum.

En definitiva, el conocimiento profesional considerado como «deseable» en la
propuesta del IRES sería resultado de un complejo proceso de interacciones e
integraciones de diferente nivel y naturaleza, y se podría presentar en propues-
tas formativas estructuradas en torno a los problemas de la práctica profesional
docente. Pues bien, tomando como referencia algunos de esos «problemas prác-
ticos profesionales», vamos a analizar, de forma somera, con algunos ejemplos3,
cómo la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales puede favorecer el
trabajo en torno a dichos problemas y, por consiguiente, la construcción del
conocimiento profesional.

¿Cuáles son las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales?

Al trabajar con los futuros docentes sobre las finalidades de la enseñanza de
las Ciencias Sociales, conviene remitirse a algunas ideas clave que pueden dar

3 Por razones pragmáticas, he preferido nutrirme de ejemplos próximos y bien conocidos, sin que
ello suponga no tomar en consideración otras muchas investigaciones relevantes sobre estas temáticas.
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coherencia a la diversidad de objetivos educativos. En ese sentido, cobra rele-
vancia la idea de educar para comprender los problemas de nuestro mundo y
desarrollar las competencias necesarias para intervenir en relación con los mis-
mos. De ahí el interés de enfocar la enseñanza de las Ciencias Sociales como
una educación para la ciudadanía, otorgando especial importancia al aprendi-
zaje de la participación ciudadana.

Hay muchas investigaciones sobre el papel de la educación para la ciuda-
danía que pueden aportar resultados a este respecto (García Pérez, 2009). Más
concretamente, entre las diversas investigaciones sobre experiencias de partici-
pación ciudadana4, podemos destacar el proyecto denominado Educación para
la ciudadanía y formación del profesorado: dificultades y posibilidades para
educar en la participación ciudadana5 –que hemos desarrollado un equipo vin-
culado al IRES. En él se analiza el funcionamiento de diversos programas de
fomento de la participación de los alumnos como ciudadanos –como es el caso
de Ecoescuelas o, especialmente, del Parlamento Joven, en algunos municipios
de la provincia de Sevilla–, así como las dificultades para integrar este tipo de
propuestas en el currículum escolar y para ser asumidas por el profesorado
como parte de su tarea educativa (García Pérez et al., 2009; De Alba, 2009).

Dado el elevado número de proyectos educativos relacionados con esta
temática, existe la posibilidad de involucrar al alumnado de la formación inicial
en experiencias de análisis de sus características o de seguimiento evaluativo de
su aplicación. En todo caso, este tipo de investigaciones muestra cómo se pue-
den definir las finalidades educativas en nuestro mundo, vinculando los cono-
cimientos aprendidos a la acción de los alumnos como ciudadanos y reforzan-
do el compromiso con los problemas reales.

¿Cuál es la naturaleza del conocimiento escolar?

Uno de los problemas centrales en la formación inicial del profesorado es la
comprensión de la peculiar naturaleza del conocimiento escolar, cuyas caracte-
rísticas, génesis y sentido lo diferencian –a pesar de su paralelismo– del cono-
cimiento disciplinar de referencia. Muchas investigaciones se han ocupado de
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4 Pueden consultarse, por ejemplo, los artículos del nº 9 de Didáctica Geográfica (segunda época),
especialmente los de X.M. Souto (2007) y de F.F. García Pérez y N. De Alba (2007), así como los artícu-
los del reciente nº 68 de Investigación en la Escuela, monográfico sobre educación para la participación
ciudadana, especialmente los artículos de F.F. García Pérez (2009) y N. De Alba (2009).

5 Proyecto con referencia SEJ2006-08714, financiado por el Ministerio de Educación dentro del Plan
Nacional I+D+i 2006, con tres años de duración (véase en listado de proyectos aprobados:
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Ayudas/PN_2008_2011/LIA_Proyectos_I+D+I/FICHERO/proyfunda-
mentalnoori_anteriores/aprobados2006-para-rl-sgp-30-11-2006.xls).
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las características de este conocimiento6, pero son especialmente reveladoras las
que se centran en la sociogénesis del mismo, pues nos aportan claves para
entender su permanencia en el tiempo, su carácter de conocimiento codificado
en disciplinas escolares, su difícil conexión con los problemas reales, etc. Y
esto es de especial interés para el futuro profesor, que, inmerso de manera con-
tinuada en el sistema escolar, tiende a considerar como «natural» el conoci-
miento escolar con el que se relaciona, teniendo dificultad para distanciarse del
mismo y someterlo a la necesaria crítica. Esta línea de investigación centrada en
el enfoque del análisis sociogenético de las materias escolares se ha desarrolla-
do, entre nosotros, sobre todo en el seno de Fedicaria (y especialmente en el
denominado Proyecto Nebraska)7, si bien encontramos también aportaciones de
interés en producciones con enfoques próximos8.

Una obra pionera, en esa línea, fue el estudio de A. Luis (1985) sobre La
Geografía en el bachillerato español, que se inscribía, junto con otros, como el de
J. Melcón (1995), dentro del ambicioso programa de investigación que coordinó
Horacio Capel (1989) sobre el pensamiento geográfico y sus relaciones con diver-
sas demandas e instituciones, entre ellas la escolar (cfr. Cuesta, 2008). Quizás el
hito más destacable en esta línea haya sido la tesis de R. Cuesta sobre la historia
de la enseñanza de la historia en España9. Investigaciones posteriores –que toman
como referencia la aportación de Cuesta–, como la de J. Mateos (2008), sobre la
genealogía de la enseñanza del entorno, o la de J. Mainer (2007)10, sobre la cons-
trucción del campo profesional de la Didáctica de las Ciencias Sociales, han con-
solidado esta línea, con conclusiones relevantes tanto para la Didáctica como
para la Historia de la Educación (Viñao, 2006). Por su parte, A. Luis y J. Romero
(2007) se han vuelto a ocupar recientemente de la temática, en su documentado
estudio sobre la geografía escolar en España entre 1830 y 1953.

Más concretamente, la tesis de Julio Mateos (2008) sobre La construcción del
código pedagógico del entorno nos proporciona un detallado estudio acerca del

6 Consúltese, por ejemplo, a este respecto, García Díaz (1998), Cuesta (2001) y García Pérez (2001 y
2006).

7 Pueden realizarse consultas al respecto en la página web del colectivo Fedicaria: http://www.fedi-
caria.org/.

8 Como es el caso, por ejemplo, de la obra de R. Valls (2007) sobre Historiografía escolar española:
siglos XIX y XX.

9 Esta tesis (Cuesta, 1997a), cuyo contenido principal se ha recogido en dos obras (Cuesta, 1997b y
1998), plantea un nuevo modelo de investigación dentro del cual las materias escolares y su construc-
ción sociohistórica adquieren un significado propio y no meramente derivado de las disciplinas de refe-
rencia. Se utilizan en ella algunos conceptos que van a tener un papel central en la consolidación de
esta línea de investigación, como es el caso de «código disciplinar» o de «modos de educación».

10 Plasmada, asimismo, en dos obras recientes (Mainer, 2009a y 2009b).
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surgimiento y evolución de ese interesante principio pedagógico –con una
peculiar «tradición discursiva»– que es «la pedagogía del entorno», que termina
desnaturalizándose y convirtiéndose en asignatura escolar reglada, con la LOG-
SE (en forma Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural). Se trata de un
proceso paradigmático para comprender hasta qué punto el conocimiento esco-
lar tienen su propia lógica, sus propias reglas.

Este tipo de investigaciones resultan más dificultosas para iniciarse en ellas
durante la formación inicial, si bien se pueden realizar incursiones a través del
análisis de libros de texto, como se verá. En todo caso, resulta pertinente la
aproximación a sus resultados, porque, si los futuros profesores no entienden
que el conocimiento escolar real, el que se suele manejar en la dinámica habi-
tual de un centro escolar, presenta estas características, será difícil que puedan
llegar a propiciar procesos de construcción de un conocimiento escolar real-
mente «deseable».

¿Qué tipos de contenidos hay en los libros de texto?

Por más que nos empeñemos en situar al libro de texto en un lugar secun-
dario, poniendo en primer plano los análisis y reflexiones sobre el conoci-
miento a enseñar y sobre la elaboración de propuestas innovadoras, sabemos
que los futuros profesores y profesoras se van a encontrar, en los centros, con
el libro de texto convencional como apoyo para su tarea docente. De ahí el
interés de conocer más en profundidad distintos dimensiones de esta temática.
Existe para ello una gran cantidad de investigaciones sobre aspectos diversos
relativos al libro de texto11: sobre sus orígenes, su trasfondo ideológico, su mer-
cado editorial, etc.

Nos interesa aquí, de forma especial, el análisis de los contenidos presentes
en esos libros de texto. Una investigación que puede resultar útil a estos efec-
tos es la llevada a cabo por la «Comisión de Educación Ecológica» de la orga-
nización «Ecologistas en Acción» (2006) sobre el «currículum oculto antiecológi-
co» de los libros de texto. En dicho estudio, realizado sobre una amplia muestra
de libros, se llega a la conclusión de que los contenidos de los mismos, en
general, son ajenos a los graves problemas ambientales del mundo. No apare-
cen, en efecto, en la mayoría de los libros analizados, los conceptos de soste-
nibilidad e insostenibilidad, ocultándose así la gravedad de la crisis que afecta
al modelo de desarrollo dominante en nuestro mundo y manteniendo una pers-
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11 Entre otras muchas aportaciones, en relación con los «manuales escolares», conviene consultar el
Proyecto MANES (http://www.uned.es/manesvirtual/ProyectoManes/index.htm).
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pectiva de progreso indefinido de la humanidad. Pueden citarse, además, otros
rasgos parecidos: se da una exaltación incondicional de la tecnología (y en
especial del transporte a larga distancia y a alta velocidad) como, supuesta,
solución de los problemas de la humanidad; la naturaleza, la tierra y la vida se
muestran subordinadas a la economía y al mercado; la historia sigue siendo,
básicamente, una historia de los estados y del poder; las actividades de la mitad
de la humanidad, las mujeres, casi no son tomadas en consideración; se ocul-
tan o apenas se tratan asuntos como: el poder de las multinacionales y de los
grandes grupos creadores de opinión, el control de la agricultura a través de la
industria de semillas y fertilizantes, el agotamiento de los combustibles fósiles,
la desaparición de muchas culturas consideradas «atrasadas», el papel de los
movimientos alternativos, etc.

Una mirada crítica, distanciada, sobre el tipo de contenidos presentes (o
ausentes) en los libros de texto puede ayudar a los futuros docentes no sólo a
ser más conscientes de lo que se termina por enseñar cuando el libro de texto
se convierte en intermediario único de los contenidos, sino también de que
existen otras posibilidades a la hora de decidir sobre el «qué enseñar», incluso
tomando como referencia los propios documentos curriculares oficiales. Por lo
demás, la iniciación en este tipo de tarea investigadora puede realizarse con
menos dificultades que en otras temáticas, tomando como eje central el análisis
de libros de texto usuales.

¿Qué dificultades presenta el aprendizaje de las Ciencias Sociales?

Quizás el tratamiento formativo de esta problemática se ha nutrido, más que
otras, de los resultados de la investigación, procedente, en gran parte, del cam-
po de la Psicología. Pero con frecuencia los resultados de esa investigación se
han presentado como productos acabados, que pueden incorporarse directa-
mente al quehacer profesional, con el consiguiente riesgo de quedar convertidos
en fórmulas o recetas carentes de significado para quienes las reciben. Quizás si,
en vez de presentar las conclusiones elaboradas y listas para ser consumidas, se
trabajaran mejor los procesos investigadores que han ido llevando a dichas con-
clusiones y se analizaran asimismo las posibilidades y dificultades para insertar
esas conclusiones y orientaciones en la dinámica escolar, otro sería el resultado.

Hoy contamos, de hecho, con una abundante producción investigadora
sobre estas cuestiones, generada ya en el campo específico de la Didáctica de
las Ciencias Sociales. Gran parte de las investigaciones realizadas han adoptado
el formato de estudios de ideas o concepciones de los alumnos en relación con
contenidos de los diversos campos de conocimiento que tienen presencia en el
currículum: Geografía, Historia, Historia del Arte, Economía, etc.; en todo caso,
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también se han realizado estudios de concepciones sobre temáticas transversa-
les. Asimismo, las investigaciones han empezado a centrarse en las dificultades
de aprendizaje del alumnado. Ello ha llevado a adoptar una perspectiva más
flexible de la evolución de las concepciones, centrando más la mirada investi-
gadora en las relaciones entre las ideas de los aprendices y las propuestas de
enseñanza a ellos destinadas (cfr. García Pérez, 2002).

Un ejemplo de investigación utilizable para tratar esta problemática con los
futuros profesores y profesoras es la que constituye mi tesis doctoral (García
Pérez, 1999), acerca de las ideas de los alumnos sobre el medio urbano12.
Dicho trabajo investiga las concepciones o ideas de alumnos adolescentes de
Sevilla en relación con la ciudad, obteniendo resultados acerca de las ideas de
ciudad, barrio, equipamientos, vivienda, desigualdad social y calidad de vida.
Estos resultados muestran la existencia de una gradación en las ideas de los
alumnos desde formulaciones más sencillas, próximas a una visión armónica y
sincrética del medio urbano, hasta formulaciones tendentes hacia una visión
compleja y sistémica de la ciudad.

Es de especial interés para la formación en Didáctica de las Ciencias Sociales
aprender a utilizar las conclusiones derivadas de este tipo de investigaciones
para diseñar propuestas de conocimiento escolar (García Pérez, 2003b), organi-
zadas según una cierta «hipótesis de progresión», que puede servir tanto para
analizar el estado y evolución de las concepciones estudiadas como la grada-
ción de profundidad de los contenidos que se proponen para ser aprendidos.
Iniciar a los futuros profesores y profesoras en este tipo de investigación resul-
ta factible, por la estrecha relación del objeto de investigación con temáticas
tratadas en los programas académicos.

¿Cómo se desarrolla la enseñanza en el aula?

Lo que los profesores diseñan para ser enseñado en el aula no siempre pro-
duce los aprendizajes previstos. Con frecuencia la lógica, racional, del diseño
no llega a funcionar, pues la dinámica de las relaciones (no sólo de enseñan-
za-aprendizaje, sino, sobre todo, las relaciones sociales y de poder) en el aula
va por otros derroteros, entorpeciendo y llegando a bloquear los propósitos ini-
ciales. De ahí el interés de analizar, con apoyo en la investigación, la lógica que
gobierna el desarrollo de la práctica de aula (Thémines, 2009). Ello ha llevado
a algunos autores a centrar su perspectiva investigadora en la comprensión de

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL...

[ 407 ]

12 Las principales conclusiones de la tesis se hallan recogidas en García Pérez (2003a) y, de forma
más sintética, en García Pérez (2002).
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dicha práctica, postulando la conveniencia de definir una «teoría de la acción»
(Merchán, 2009).

De esto se ha ocupado específicamente F. J. Merchán13, al estudiar el fun-
cionamiento de «la clase de Historia». Su investigación doctoral tiene como obje-
to central el proceso de reelaboración del conocimiento escolar que se da en
la clase de Historia, así como las características de dicho conocimiento apren-
dido por los alumnos. Para ello se analiza el papel de los principales protago-
nistas –profesores y alumnos–, así como el tipo de actividades que se desarro-
llan en la clase –las prácticas pedagógicas– y las circunstancias y factores que
las condicionan y modulan. El autor destaca que, en última instancia, las acti-
vidades que se dan en las aulas responden a la lógica «examinatoria» que se ter-
mina imponiendo en el sistema escolar, así como a las necesidades que tienen
los profesores de resolver los problemas de gestión y gobierno de la clase.

Enseñanza, examen y control (Merchán, 2005) forman, pues, un triángulo
clave para entender lo que ocurre en las aulas. Esta es una aproximación des-
de una óptica distanciada que puede proporcionar a los futuros profesionales
una perspectiva más realista de lo que ocurre en un aula de Ciencias Sociales,
en donde se dan fenómenos que van más allá del mero desarrollo de la pro-
gramación prevista. Los futuros profesores y profesoras pueden iniciarse en este
enfoque investigador a partir de propuestas definidas para ser llevadas a cabo
en las prácticas en los centros escolares.

¿Cómo se planifica y desarrolla un proyecto curricular innovador?

A pesar de que incluso en las disposiciones curriculares oficiales se contem-
pla la posibilidad de que los profesores puedan diseñar y poner en práctica sus
propios proyectos de trabajo, esto raramente ocurre, no sólo por las dificultades
(de medios, de formación, de funcionamiento de los centros, etc.) que pueda
conllevar, sino porque hacerlo supone ir contra las pautas más asentadas de la
cultura escolar, que definen una dinámica muy diferente, en la que lo que hay
que hacer en una asignatura ya se conoce y viene transmitiéndose de curso esco-
lar en curso escolar, siendo el libro de texto elegido (con el impagable acompa-
ñamiento actual de los discos de programación) el garante de que dicho proyec-
to funcione. Sin embargo, es indispensable proporcionar, en la formación inicial,
la posibilidad de conocer –y, si fuera posible, experimentar en la práctica de
aula– algunos proyectos alternativos (con sus respectivos materiales curriculares).
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13 Tanto en su tesis doctoral (Merchán, 2001) como en otras aportaciones relacionadas con la misma
Merchán, 2002 y 2005).
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En este aspecto no es tan abundante como en otros la producción investi-
gadora en Didáctica de las Ciencias Sociales, quizás por la escasez de expe-
riencias de experimentación curricular que son objeto de seguimiento (vid.
Estepa, 1998). Y sin embargo cada vez se nos aparece como más indispensable
una investigación vinculada al estudio de la práctica docente –como se acaba
de decir–, lo que permitiría ir reformulando el desarrollo de nuevas propuestas
de enseñanza. Un paso más allá de este enfoque de investigación evaluativo,
sería el diseño y desarrollo de un proyecto desde una perspectiva global de
investigación, aplicable tanto al propio proceso de diseño como al desarrollo y
a la valoración del mismo. En ese sentido, desde diversas posiciones, como es
el caso del Proyecto IRES (Grupo Investigación en la Escuela, 1991; García
Pérez, 2000), se ha destacado la necesidad de vincular investigación educativa,
experimentación curricular y formación del profesorado implicado.

Un buen ejemplo de lo dicho es el proyecto Investigando Nuestro Mundo 6-
12, surgido en el seno del IRES y planteado como experimentación, con segui-
miento investigador, de un currículum alternativo de las áreas de Ciencias
Sociales y de Ciencias Naturales en Primaria, estructurado, de manera integrada,
en base a diversos «ámbitos de investigación escolar» (Travé, Cañal y Pozuelos,
2003; Cañal, Pozuelos y Travé, 2005)14. En el proyecto IRES (Grupo Investigación
en la Escuela, 1991) los «ámbitos de investigación escolar» se conciben como
«conjuntos de problemas socioambientales», relacionados entre sí y con la carac-
terística específica de ser relevantes para la comprensión de la realidad desde la
perspectiva de los alumnos, al tiempo que permiten relacionar e integrar con-
juntos de contenidos desde la lógica del conocimiento escolar deseable.

Aproximarse a estos planteamientos derivados de experiencias investigadoras
conectadas a la innovación puede proporcionar a los profesores en formación la
posibilidad de abordar el currículum y los materiales curriculares desde una pers-
pectiva más abierta y flexible, que les ponga en disposición, al menos, de con-
templar otras posibilidades más allá de la mera aceptación del libro de texto.

¿Cómo se puede ir construyendo el conocimiento profesional docente?

Es difícil presentar la construcción del conocimiento profesional como un
proceso que empieza «ya» desde la formación inicial. La idea de ser profesor a
veces ni siquiera se plantea antes de que culmine la formación del graduado
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14 Los materiales curriculares de dicho proyecto se están editando por «ámbitos de investigación esco-
lar», estando publicados –por editorial Díada– diversos ámbitos relativos a las actividades económicas, la ali-
mentación, los seres vivos, las sociedades actuales e históricas, etc. El nº 51 (2003) de la revista Investigación
en la Escuela se dedicó monográficamente a la presentación de los ámbitos de este proyecto.
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–como ocurre entre los licenciados que cursan carreras que, después, les lleva-
rán a la docencia en Secundaria–, y en otras ocasiones –como es el caso del
alumnado de Magisterio–, pese a estar asumida, suele verse como lejana, pues
los periodos de prácticas en los centros son breves y en ellos no se asumen
responsabilidades profesionales relevantes. Sin embargo, si se quiere enfocar la
construcción del conocimiento profesional como desarrollo profesional del
docente, la formación inicial es un momento apropiado para sentar las bases de
ese desarrollo. Por lo demás, el conocimiento profesional docente integra una
diversidad de componentes que, si no entran en un proceso de integración
coherente –como se dijo al comienzo de este apartado– corren el riesgo de
convertirse en una suma de elementos dispersos difíciles de asimilar por parte
del profesor novel.

La perspectiva del proyecto IRES, a este respecto (García Pérez, 2000), ha
sido considerar de forma paralela los procesos de construcción del conoci-
miento escolar y del conocimiento profesional, inspirados ambos por el mismo
modelo didáctico (el «Modelo Didáctico de Investigación en la Escuela»). Esa
perspectiva hace más fácil la comprensión de la lógica profesional docente
cuando en la formación inicial se trabaja, especialmente, sobre el conocimiento
escolar que ha de ser aprendido por los alumnos. De ahí el interés de las
investigaciones que correlacionan y ponen en juego ambas perspectivas (Porlán
y Rivero, 1998; García Pérez, 2006).

Un ejemplo paradigmático es la investigación doctoral de R. M.ª Ávila
(1998), Aportaciones al conocimiento profesional sobre la enseñanza y el apren-
dizaje de la Historia del Arte15. Esta investigación se centra en el análisis del
pensamiento y la práctica de los profesores de Historia del Arte (de COU, en
este caso), con el objetivo de indagar sobre los componentes del conocimiento
profesional deseable (conocimiento epistemológico, didáctico y curricular, tanto
general como específico). En las conclusiones destaca la autora las importantes
carencias epistemológicas y sesgos disciplinares del profesorado analizado, así
como el predominio de enfoques didácticos tradicionales; a partir de ese diag-
nóstico, se propone un modelo alternativo de desarrollo profesional deseable
basado en los supuestos del IRES. Para llegar a ese modelo deseable se con-
templa una «hipótesis de progresión en el desarrollo profesional», que tiene en
cuenta dificultades u obstáculos que pueden entorpecer dicho desarrollo, así
como las estrategias adecuadas para propiciarlo.

Esta perspectiva de gradación hipotética del aprendizaje profesional guarda
estrecha relación con lo que hemos comentado a propósito de las dificultades
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de aprendizaje de los alumnos y puede resultar de gran utilidad a la hora de
programar la formación didáctica de los futuros profesionales. Más complicado
–no imposible– resulta realizar una aproximación práctica a este enfoque, dado
que aún los alumnos de la formación inicial no son profesores en ejercicio.

BREVES REFLEXIONES FINALES

El uso de la investigación como apoyo para el aprendizaje de los conteni-
dos formativos de los futuros docentes y como campo de práctica para los mis-
mos puede sentar las bases para una construcción progresiva del conocimiento
profesional, iniciando así la fundamentación de un modelo de profesor investi-
gador. En ese sentido, la investigación puede contribuir, sobre todo, a una
mejor comprensión de la lógica de la cultura escolar. Pero, para aproximar, en
la formación inicial, a una perspectiva investigadora y poder hacer uso de sus
resultados, hace falta un esfuerzo de distanciamiento, que no es fácil de reali-
zar por parte de este alumnado.

Es difícil, en efecto, que la formación inicial socave los aprendizajes implíci-
tos de los que se han impregnado; aprendizajes que, en los profesores noveles,
se fortalecen durante la experiencia de las prácticas y con las primeras expe-
riencias profesionales autónomas tras el desembarco, cas inermes, en los cen-
tros escolares. Aquí es donde la aportación de la investigación puede contribuir
a proveer una posición de distanciamiento crítico respecto a estos implícitos y
ayudar al desmontaje de los supuestos más acendrados (Romero et al., 2006).
Así, pues, los procesos formativos, en la formación inicial, deberían combinar
el análisis crítico de la cultura escolar y profesional y las propuestas didácticas
objeto de posible experimentación.

Pero, como decíamos al comienzo, es difícil aproximar la lógica de la inves-
tigación y la de la formación, la de los didactas y la de los futuros profesores;
una versión más de la clásica dicotomía teoría-práctica. Al profesorado –también
en la formación inicial– le resulta «teórica» y alejada la investigación educativa,
pero los investigadores del campo de la educación, por su parte, parecen verse
arrastrados (o dejarse arrastrar) lejos de la práctica de las aulas. Cada vez pare-
ce más dificultoso desarrollar una investigación vinculada a problemas reales y
que interese a los docentes en su práctica. Se interpone, además, en los últimos
tiempos, el perverso mecanismo de «los criterios de calidad», que, en la práctica,
termina por influir sobre el tipo de investigación que se hace, que queda con-
dicionado por factores que tienen más que ver con parámetros meramente aca-
démicos que con la atención a las necesidades reales de la educación.

Por lo demás, habría que romper vallas fronterizas que en nada favorecen
un objetivo tan amplio como la mejora de la educación. Como se ha señalado
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en muchas ocasiones16, habría que incorporar las aportaciones de investigacio-
nes de campos afines a la Didáctica de las Ciencias Sociales, generando víncu-
los, promoviendo debates, intercambiando resultados, produciendo conocimien-
to compartido, que pueda ser realmente transformador, porque la situación real
de la educación nos lo exige.
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CUARENTA Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA ENSEÑANDO A
INVESTIGAR CON ÉXITO A ALUMNOS Y PROFESORES

DE SECUNDARIA

AGUSTÍN UBIETO ARTETA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Entre los componentes destacados del programa encaminado a formar pro-
fesores de enseñanza secundaria durante casi cuarenta años, el tratamiento
didáctico de textos, mapas, gráficos, organigramas, obras artísticas, fotografías,
etc. no podían faltar. Por la dificultad que entraña per se, la «investigación» ha
formado parte especial de entre los muchos procedimientos existentes, dise-
ñando una estrategia propia basada en múltiples experiencias personales:
haberlo desarrollado en las aulas de bachillerato en mi época de profesor de
instituto, método que se concretó años después en una publicación (Enseñar y
aprender a investigar en el aula a través de un personaje de ficción: Doña
Urraca), trabajo complementado posteriormente con aspirantes a profesores de
secundaria con una investigación aferrada a fuentes de archivo concretas apro-
vechando un artículo propio (La guerra en la Edad Media, según los fueros de
la línea del Tajo). En ambos casos, la investigación se hacía en el aula, con y
por los alumnos dirigidos por mi. Puedo asegurar que este método de ense-
ñanza-aprendizaje funciona perfectamente. Existen, además, otras raíces más
profundas: a) La organización y dirección de diez jornadas anuales (1985-1994)
sobre «Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas»; b) la
impartición durante trece años (1991-2003) de un curso de doctorado sobre «La
elaboración del trabajo científico: proceso, técnicas y elementos»; c) la «alocu-
ción laudatoria pronunciada en el acto solemne con ocasión de la festividad de
San Braulio, Patrono de la Universidad de Zaragoza», Propuesta metodológica y
didáctica para el estudio del Patrimonio, que fue objeto de publicación. El tex-
to escrito que sigue se basa, en buena parte, en alguno de estos precedentes.

Desde nuestro punto de vista, por lo tanto, la investigación a la que se refie-
re como «eje procedimental» el DCB, durante tantos años guía de los profeso-
res de secundaria, es imprescindible incorporarlo en los cursos que les sirven
de formación como tales. En efecto, es muy importante, y bueno sería que
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nuestros alevines de profesor alcanzaran a conocer cómo proceden los recons-
tructores de la historia, la geografía, la economía, la sociología, la psicología, la
antropología, la ciencia política, la demografía, etc., pero mucho nos tememos
que una parte importante del profesorado que ha de explicarlo tiene dificulta-
des de base para hacerlo. Me permito sugerir el problema cuando no asegurar
que existe en grado sumo, tras haber sido profesor de miles de profesores de
todos los niveles educativos y de varios cientos de doctorandos a los que he
tratado de mostrar el proceso investigador en ciencias sociales y fundamental-
mente en historia.

De entrada, conviene aclarar que no todo a lo que se llama investigación lo
es. Un trabajo urdido simplemente con retazos tomados de aquí y de allá no lo
es, aunque algunos lo denominen así. La simple recogida de datos, tampoco, si
bien pudiera formar parte del proceso investigador inicial, pero no habrá inves-
tigación si no existe análisis, síntesis ni valoración. No cabe confundir el ‘cola-
ge’, el coleccionismo, la acumulación, la glosa o el parafraseo con la investiga-
ción, aunque estos sean ejercicios didácticos loables.

Nos centraremos ahora en hablar de una propuesta de un procedimiento
investigador válido, contrastado y factible en el aula, en la que la aplicación
práctica va precedida paso a paso de una fundamentación teórico-científica,
aunque su profundización mayor o menor depende del tiempo disponible.

En definitiva, el objetivo final es, pues, doble: por un lado, los nuevos pro-
fesores deben estar en condiciones de enseñar a realizar una pequeña investi-
gación, marcando todos los pasos y con todos los requisitos que exige el pro-
ceso investigador; y, por otra parte, los alumnos no sólo pueden acceder al
método investigador, sino también a aprender a analizar con rigor las obras
científicas que lleguen a sus manos como simples ciudadanos cultos.

PASOS SEGUIDOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Consideraciones previas

– En primer lugar, procede centrar el tema ante los alumnos con el plantea-
miento de qué es un trabajo científico.

Cuando uno quiere trabajar en un campo concreto para avanzar en su cono-
cimiento, debe partir de la realidad existente, es decir, debe revisar la situación
en la que se encuentran los estudios científicos que tratan del mismo en sus
múltiples facetas: estado actual, grado de evolución, qué se ha dicho, con qué
entidad científica y metodológica se ha trabajado, qué lagunas quedan por
cubrir, quiénes, dónde y cómo, incluso el porqué y el para qué se han hecho
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las cosas... Es preciso contar con todo un inventario crítico a través del cual
detectemos mucho mejor los aciertos, las carencias y las necesidades, es decir,
la realidad. Un punto de partida necesario para generar nueva riqueza cultural.

No obstante, saber qué se ha hecho, sobre qué y qué queda por hacer es
importante, pero, al observar cómo se ha realizado, a veces se echa en falta
método, oficio, directriz, norma... Nadie nace enseñado y no todos pueden
gozar del apoyo y consejo de un «maestro». Curiosos y eruditos hay también
(puede ser alguno de nuestros alumnos) que, con hacer una tarea importante,
no la culminan por falta de fundamento técnico; licenciados recién escudillados,
alevines con afán investigador que desgranan horas de espera aquí y allá lle-
narían su vida buscando en el archivo parroquial, en el municipal o en la nota-
ría de su pueblo si supieran cómo...

Nuestros archivos, bibliotecas, hemerotecas, ermitas, parroquias, ayuntamien-
tos y fonotecas, entre otros lugares que atesoran información más o menos añe-
ja, guardan buena parte de nuestro pasado esperando la mano diestra que des-
vele e interprete su mudez. Pero para eso hace falta método, estrategia, vías
analíticas, procesos sintetizadores, criterios de valoración.

Para investigar, existen normas establecidas. Unas son previas, generales;
otras son concretas, específicas de cada trabajo, según la naturaleza del mismo.
Las palabras que siguen a continuación no pasan de las primeras. Hablaremos,
en general, del proceso, técnicas y elementos primarios de la investigación, y,
además, formularemos una propuesta didáctica para realizar en el aula, una
propuesta contrastada y experimentada con alumnos de bachillerato y merito-
rios de profesores de secundaria.

De entrada, conviene aclarar que el concepto «científico» tiene aquí un
amplio sentido y que consideramos que una investigación es científica, con
independencia de la temática desarrollada, cuando reúne unos ciertos y míni-
mos requisitos, certeramente sintetizados por U. ECO:

La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo
que también sea reconocible por los demás. El término objeto no tiene necesa-
riamente un significado físico. También la raíz cuadrada es un objeto aunque
nadie la haya visto nunca; la clase social es un objeto de investigación, aunque
alguno pudiera objetar que sólo se conocen individuos o medias estadísticas y no
clases en sentido estricto.

La investigación tiene que decir sobre este objeto cosas que todavía no han
sido dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que ya han sido dichas.

La investigación debe suministrar elementos para la verificación y la refuta-
ción de las hipótesis que presenta, y, por tanto, tiene que suministrar los ele-
mentos necesarios para su seguimiento público. Este requisito es fundamental.
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Puedo pretender demostrar que hay centauros en el Peloponeso, pero tengo que
hacer cuatro cosas precisas: a) Presentar pruebas (como se ha dicho, por lo
menos un hueso caudal); b) Decir cómo he procedido para hacer el hallazgo; c)
Decir cómo habría que proceder para hacer otros; d) Decir aproximadamente
qué tipo de hueso (u otro hallazgo) mandaría al cuerno mi hipótesis el día que
fuera encontrado. Con lo cual he presentado una hipótesis, pruebas y procedi-
mientos de verificación y de refutación.

Por último, la investigación tiene que se útil a los demás... Naturalmente, la
importancia científica es proporcional al grado de indispensabilidad que presen-
ta la contribución.

– Bueno es hablar a los alumnos neófitos de profesor, en segundo lugar, de
las pretendidas cualidades del investigador. Sin entrar en la polémica estéril de
si el investigador nace o se hace, conviene proporcionar a nuestros alumnos
algunas pinceladas acerca de ciertos requisitos mínimos necesarios para investi-
gar. Conviene estar convencido de tres cosas al menos: a) que no se necesita
poseer unas condiciones especiales o innatas; b) que los posibles temas de
estudio no están ni mucho menos agotados ya; y c) que la admiración excesi-
va por los grandes investigadores puede ser frustrante.

La investigación exige especialización, pero también requiere la integración
de conocimientos varios, entre ellos los idiomas. El investigador precisa agilidad
a la vez que solidez. Esto se concreta en, al menos, cuatro condiciones: a)
minuciosidad, la que conduce a no dejar las cosas hilvanadas o a medio hacer;
b) fijeza, enemiga de la monotonía y el cansancio propios de algunas etapas
del proceso investigador, aunque no siempre; c) paciencia y perseverancia ante
los pequeños fracasos; y d) iniciativa para buscar nuevos enfoques y puntos de
vista ante el atasco aparente. El investigador requiere, asimismo, una buena dis-
posición ante los procesos mentales analíticos, sintéticos y valorativos. Y, por
último, requiere tres tipos de ayudas: a) un buen maestro, una buena dirección;
b) contar con los materiales y medios precisos; y c) un método. Este último
constituye el objetivo de nuestra clase.

– En tercer lugar, conviene advertir la importancia que tiene elegir de mane-
ra adecuada el campo temático de estudio, primero, y sus límites cronológicos,
la profundidad y el aspecto concreto, después, sobre todo para el investigador
novel o poco avezado. Los trabajos de amplia temática son peligrosos en múl-
tiples sentidos, pues siempre habrá un experto en una faceta de la misma que
echará de menos algún matiz. Es conveniente, por lo tanto, limitar el campo de
actuación y el periodo cronológico, lo cual redundará en una mayor seguridad,
convirtiéndose uno en «experto» en esa materia.
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No cabe duda que el tema debe ser elegido por uno mismo, sobre todo si
se trabaja en solitario. No obstante, si se está integrado dentro de un equipo
(departamento, grupo de trabajo, servicio, etc.), siempre se podrá hacer com-
patible el deseo personal con alguna de las líneas de trabajo del grupo, lo cual
garantizará posibles ayudas o enfoques enriquecedores.

En los primeros trabajos, es de vital importancia contar con el consejo de
alguien, lo que significará, sin duda, ahorro de tiempo y de esfuerzos, cuando no
el haber tirado por la borda muchos meses de trabajo porque nuestra investiga-
ción ya estaba hecha o estaba condenada a la obtención de pobres resultados.

Aparte de estas indicaciones generales, conviene tener presente que, a la
hora de elegir un tema de investigación, habrá que tener en cuenta dos tipos
de factores –subjetivos, unos y objetivos, otros– resumidos, por ejemplo, por D.
Romano. Los factores subjetivos fundamentales se basan en la afición, intereses
o vocación; en la preparación previa (conocimientos de la materia objeto del
trabajo, de las materias auxiliares o colaterales a las que habrá que solicitar ayu-
da y de los idiomas precisos) y en las miras y previsiones de futuro (tendencia
al polifacetismo o a la concentración y especialización temáticas). Los factores
objetivos esenciales radican en la disponibilidad y accesibilidad a los medios
instrumentales y bibliográficos precisos; a la disponibilidad del presupuesto
necesario para realizar el trabajo; a las ayudas humanas indispensables, inclui-
do un director o guía; y al tiempo previsto de realización.

Prácticas iniciales

Si se trata de un investigador novel (casi todos nuestros alumnos) o de
alguien que va a investigar por vez primera, antes de elegir tema alguno debe
realizar algunos trabajos utilizando procesos metodológicos sencillos. Veamos
algunos ejemplos.

• Elegir un tema cualquiera de actualidad (de opinión, de humanidades,
científico, técnico, etc.) y, tras recoger toda la información que apa-
rezca durante uno o dos meses en los medios informativos, sistemati-
zarla, procurando acudir a fuentes de procedencia y tendencia varia-
das. Luego, redactar un esquema previo de la casuística detectada y
reorganizar y distribuir la información de acuerdo con aquél. Por últi-
mo, redactar una introducción.

• Escribir un texto de 10/12 páginas. A continuación, volver a redactar-
lo para que ocupe solamente 5/6.

• Apoyándose en el índice, confeccionar el esquema de una obra ajena
y redactar otro similar con una temática parecida.
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• Analizar un trabajo ajeno de investigación y señalar en los márgenes
(con siglas o con colores) qué tipo de pruebas introduce (documentales,
bibliográficas, experimentales, encuestas, datos estadísticos, orales, etc.).

• Analizar una obra ajena sobre un tema y periodo concretos, y tratar de
continuarla siguiendo el mismo método.

• Leer el capítulo de una obra que carezca de títulos, parágrafos, subtí-
tulos y apartados, es decir, que no esté estructurado. A continuación,
redactar los que cree que servirían para hacer más legible el texto.

Por último, mínimamente entrenados, conviene precisar que en todo trabajo
científico se destacan cuatro fases claramente diferenciadas: la estratégica, la
analítica, la sintético-valorativa y la final.

La fase estratégica

Una vez elegido el tema objeto de investigación, procede hablar a los alum-
nos de las fases que su elaboración exige, comenzando por la estrategia que
vamos a seguir, diseñando un plan de trabajo que, entre otros, debe contem-
plar al menos cuatro aspectos: conocimiento del estado del tema elegido;
redacción del título; redacción del esquema inicial provisional; y redacción de
una introducción provisional. Buena parte del éxito final de la investigación se
cimenta en esta fase estratégica, aunque en muchas ocasiones es la gran olvi-
dada o, lo que es peor, la gran denostada. Y, sin embargo, el diseño de un
buen plan de trabajo puede ahorrar bastante tiempo, muchos bandazos y no
pocas energías. Veamos, aunque sea someramente, los cuatro momentos.

– Respecto al conocimiento del estado del tema elegido, el primer paso con-
siste en determinar el estado de la cuestión sobre el mismo, es decir, con qué
profundidad ha sido ya abordado, si lo ha sido; qué aspectos se han enrique-
cido más; cuáles han merecido menor atención o han tenido peor fortuna en
su tratamiento; cuál es el nivel de calidad; qué lagunas se observan.

Es obligado recopilar una bibliografía básica inicial, tanto de resultados
obtenidos cuanto de ideas, hipótesis de trabajo, etc. Ello nos conduce a: a) ele-
gir y leer algunas obras generales, sobre todo las ricas en sugerencias; b) revi-
sar 2/3 revistas de la especialidad, procurando sistematizarlas temáticamente
(leer todos los artículos por encima y leer pormenorizadamente lo que se esti-
ma más importante); c) revisar las monografías existentes; d) revisar las actas de
las jornadas, simposia y congresos especializados; e) tras los pasos anteriores,
es decir, llevando un mínimo bagaje sobre el tema en cuestión, hablar con los
especialistas en la materia; f) por último, se procede a la confección del fiche-
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ro bibliográfico, sistematizado y estructurado por temas y subtemas, bien sea
con fichas de papel o cartulina, bien utilizando un programa adecuado de orde-
nador. Aquí está en potencia todo lo que se sabe sobre el tema que va a ser
objeto de estudio por el investigador.

Estaremos en condiciones de apuntar las que, de momento, nos parecen
ideas directrices y básicas, de centrar el tema, de ponerle los primeros límites,
lo que implica: redactar el título, redactar el esquema inicial provisional y bos-
quejar una introducción provisional.

– En contra de la opinión generalizada –que estima que este debe ser el
paso último– comenzar por la redacción del título, si se hace de manera medi-
tada, es fundamental. Pero esa tarea requiere que se cumplan algunas condi-
ciones. En el título se condensa la esencia del estudio y constituye un auténti-
co proyecto de trabajo por lo que precisa reunir ciertas condiciones: a) no debe
permitir interpretaciones diversas; b) debe acotar el trabajo futuro tanto temáti-
ca como cronológicamente; c) debe responder a la realidad; d) debe responder
a las posibilidades de trabajo. Quizás nuestro título de partida, por razones
meramente de mercado, se convierta en su día en el subtítulo, por lo que el
inicial aparecerá entre paréntesis o después de dos puntos. Sólo después de
finalizado el trabajo habrá que revisarlo y readaptarlo, si preciso fuere.

– En realidad, hay dos maneras de afrontar un trabajo de investigación: con
o sin esquema provisional previo. Aunque el resultado final prácticamente pue-
da ser idéntico no sucede lo mismo en el proceso del trabajo investigador.

El esquema inicial provisional surge como consecuencia de un proceso inda-
gador previo –la «indagación» a la que se refiere el DCB–, es decir, se trata de
llegar al conocimiento de algo (ese es el objetivo de la investigación), bien dis-
curriendo bien mediante gestiones o preguntas. En realidad, todos los compo-
nentes de un esquema inicial provisional de trabajo deberían ir entre signos de
interrogación. Al final de la fase analítica, esas interrogaciones habrán quedado
o no despejadas.

En contra de lo que suele ser habitual, el trabajo no debe comenzarse sin dise-
ñar su andamiaje. Se trata del proyecto de obra, como si de un edificio se tratara
y debe tenderse a estructurarlo lo más posible, de manera que incluya el enun-
ciado de los capítulos, parágrafos y subparágrafos. Para escalonar este esquema se
emplearán (al contrario que en los esquemas destinados al estudio), además de
sangrados, números o siglas, todos distintos, sin que se repita ninguno: a) habrá
así posibilidad de establecer correlaciones entre el esquema del trabajo y los datos
analíticos, que podrán ser ubicados en su sitio desde el principio; b) permitirá la
posibilidad de efectuar referencias internas que eliminen las repeticiones o redac-
ciones farragosas; y c) facilitará la cohesión interna entre capítulos.
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En la clase, siempre se ha aportado el esquema inicial previo de las dos
investigaciones que nos sirven de ejemplo (doña Urraca y fueros del Tajo) para
su discusión.

Las ventajas de un esquema inicial provisional de trabajo son múltiples: a)
las fichas bibliográficas y analíticas podrán ser estructuradas desde el comienzo,
de manera que, en cada una de ellas, conforme se vayan produciendo, se
podrá decidir su colocación dentro del trabajo con sólo indicarlo en el ángulo
superior derecho, lo cual facilitará su ubicación dentro del fichero analítico; b)
dada la gran cantidad de datos que el investigador debe desechar, le ayudará a
eliminar los colaterales y superfluos; c) permite desarrollar las ideas de manera
graduada y estructurada, aportando claridad al trabajo; d) permite detectar rápi-
damente y con claridad las lagunas que se van produciendo por falta de datos,
lo cual facilita la toma de decisiones; e) permitirá comenzar la redacción del
trabajo por cualquier capítulo, sin tener que seguir el orden lógico.

El esquema inicial provisional sólo será remodelado si el proceso analítico
así lo obliga y cuando el vaciado de datos analíticos acumulados esté comple-
to, el esquema inicial provisional habrá de convertirse en guión inicial provi-
sional: este será el instrumento que permitirá redactar de manera ordenada,
como luego se verá.

– Por último, antes de iniciar la fase analítica, conviene redactar un comen-
tario escrito y global del esquema inicial para fijar las líneas directrices básicas
de lo que se pretende hacer, se consiga o no al final. Si no se logra hacer esta
redacción inicial de una introducción provisional, en todo o en parte, es que
hay que madurar más el esquema inicial. En realidad, se trata de una especie
de recensión de lo que se pretende sea el trabajo final.

La redacción provisional inicial, naturalmente, sufrirá redacciones varias, lo
mismo que el esquema. Eso querrá decir que han aparecido ideas y datos nue-
vos, lo cual significa un enriquecimiento del trabajo. La introducción provisio-
nal inicial constituye una promesa de futuro; la final y definitiva, la que apare-
cerá al comienzo del estudio ya redactado, será una recensión de las ideas
concretas y ordenadas.

La fase analítica

A estas alturas, el investigador conoce sus limitaciones y cuánto se sabe del
tema que va a abordar. Se adentra ahora en la segunda fase del estudio, la ana-
lítica, que requiere la recogida de datos. Para ello tiene que prever al menos
tres cosas: dónde están esos datos, qué valor tienen y cómo sistematizarlos, es
decir, qué método va a seguir.
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– El investigador en Ciencias Sociales tiene que asegurarse de que dispon-
drá de los instrumentos que le permitirán obtener datos para efectuar su traba-
jo. Esos instrumentos son fundamentalmente las fuentes, aunque en ocasiones
pueda servirse también de trabajos ya publicados por otros. En definitiva, tiene
que buscar esos datos para analizarlos.

Las fuentes son multiformes y pueden ser contemporáneas o no al periodo
cronológico que se pretende estudiar, lo que nos permite realizar una primera
clasificación: fuentes históricas y fuentes historiográficas. Se consideran históricas
las contemporáneas al hecho estudiado; las historiográficas son las interpretacio-
nes posteriores, en las que tiene mucho que ver la ideología del historiador.

En la misma dirección anterior, las fuentes se han venido dividiendo tradi-
cionalmente en dos grupos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias (tam-
bién denominadas directas) son aquellas que no han sido interpretadas todavía
por nadie o que, si ya lo han sido, esta interpretación no se ha efectuado –en
su intención o en su amplitud– de acuerdo con el criterio que interesa al inves-
tigador; las fuentes secundarias (llamadas, asimismo, indirectas) son las que nos
han sido transmitidas a través de intermediario o tercera persona y, por lo tan-
to, tienen otro valor que las primarias, pues han podido verse afectadas. No es
lo mismo trabajar con una vasija o un pergamino originales que con las des-
cripciones de cualquiera de ellos realizadas por tercera persona. Es obvio que
son preferibles las fuentes primarias a las secundarias, pero, en muchas ocasio-
nes, la carencia de las directas debe ser suplida con las indirectas. En todo
caso, el lector último del estudio debe saberlo.

Ya sean de una u otra naturaleza, las fuentes pueden ser de varios tipos:
escritas, orales o materiales. Las fuentes escritas nos han llegado en forma
manuscrita o impresa, pero no por ello son las más importantes necesariamen-
te. Por un lado, muchas se han perdido dada la endeblez del soporte; por otra
parte, son instrumentos que no están al alcance de toda la población en su fac-
tura, sino solamente de los estratos sociales privilegiados. Esos escritos pueden
ser multiformes y muy abundantes, pero dada su parcialidad deben ser com-
plementados con otros tipos de fuentes si existen, como las orales y materiales.
Las fuentes orales –aunque muchas acaban siendo impresas– son las transmiti-
das mediante la palabra, y suelen ser vehículo de expresión de los estratos
sociales populares o de los acontecimientos de poca importancia. Forman par-
te de este atractivo mundo las canciones de todo tipo, refranes, entrevistas,
encuestas, rumores, leyendas, tradiciones, cuentos, consignas, etc. Su valor,
cuando constituyen la única fuente de inspiración, suele ser relativo, de ahí que
casi siempre tienen carácter complementario de las escritas e incluso de las
materiales. Las fuentes materiales –que se nos presentan en formas variadísi-
mas– son todos los objetos e instrumentos creados por el hombre (excepto los
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escritos): edificios de índole diversa, muebles, vestidos, armas, utensilios, escul-
turas, etc. Como muchas de ellas se encuentran en yacimientos arrumbados, el
reconstructor del pasado debe apoyarse en la arqueología. Y, por otro lado,
acudir a los museos, lugares en los que están depositados buena parte de estos
objetos e instrumentos.

En los casos que nos sirven para enseñar el método en el aula, se trata de la
revista infantil ‘Pulgarcito’ y de varios fueros de la línea del Tajo (Brihuega,
Cáceres, Coria, Escalona, Guadalajara, Ocaña, Toledo, Uclés y Zorita).

– En resumen, el reconstructor de la historia debe identificar, recopilar y
analizar datos proporcionados por las fuentes históricas, primer paso del pro-
ceso investigador. No obstante, en ocasiones, la carencia de fuentes históricas
para cubrir aspectos parciales de la investigación obliga al historiador a acudir
a fuentes historiográficas, es decir, a interpretaciones de otros efectuadas en
épocas posteriores al acontecimiento. El lector del estudio deberá saber qué
tipo de fuente se ha utilizado en cada caso, lo que nos conduce a un momen-
to importante del proceso investigador: la valoración de las fuentes.

Muy pocos son los temas sobre los que no se ha escrito nada con anterio-
ridad. Si así fuera, el historiador sólo podrá valerse de las fuentes, que todavía
adquieren ahora mayor relevancia. Aparte de la bibliografía genérica o más o
menos tangencial para ubicar el tema de estudio, el investigador debe analizar
e indicar aquellos trabajos ya públicos de los que se servirá, asimismo, para
tomar información para su análisis o apoyos para sus hipótesis y tesis. Se trata
de la bibliografía específica.

– Ha llegado el momento de valorar las fuentes y la bibliografía específica
sobre el tema objeto de estudio. No todas las fuentes, sean históricas o histo-
riográficas, tienen el mismo valor, de modo que vincularán, asimismo, el valor
del fruto final que se obtenga de su utilización. Así es que el investigador debe-
rá someter todas las fuentes a crítica y presentar el resultado al lector para que
éste pueda determinar la validez de los asertos basados en ellas. Esa crítica
–sobre todo la textual– abarca dos facetas: externa e interna.

Con varios ejemplos, se daban a los alumnos nociones básicas de crítica
externa (también llamada de autenticidad) que requiere una sólida formación
científica del investigador y puede ser de «restitución» y «de procedencia». Se lla-
ma de «restitución» cuando se pretende la fijación de un texto o la restauración
de un objeto que nos han llegado incompletos o defectuosos; y «de procedencia»
cuando se trata de determinar la datación (por la lengua, el tipo de letra, las fili-
granas del papel, signos de validación, la estratigrafía, etc.), el lugar de redacción
de un texto o de elaboración de un objeto; quién es su autor; en qué forma nos
ha llegado (si es copia u original, auténtico o falso, etc); y por qué vías nos ha
llegado.
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Asimismo, se proporcionaban ejemplos de crítica interna, que obliga al investi-
gador a someter a la fuente a verificaciones objetivas para establecer el grado de
credibilidad de una fuente en función de su autor y las circunstancias, lo cual
requiere, al menos, cinco pasos: Procede determinar sucesivamente el «grado de
sinceridad» del autor, el «grado de exactitud», el «grado de autenticidad», los matices
de «interpretación» y el «grado de competencia» de la fuente en función de su autor,
es decir, tratar de aclarar cómo pudo conocer el autor el hecho que relata.
Determinar el «grado de credibilidad» de un autor y su obra puede ser dificultoso,
puesto que requiere amplios conocimientos del momento histórico recogido en el
texto, de sus posibles enfoques, de sus múltiples puntos de vista, de la bibliografía
adecuada y del estado de la cuestión. Pero es preciso analizar todo ello para cono-
cer el alcance de las fuentes utilizadas y, en función de ellas, el valor de su apor-
tación. No es lo mismo que las diez fuentes básicas utilizadas para un estudio sean
sinceras, exactas y auténticas o que sólo lo sean cinco de las diez. Lo cierto es que
en la parte inicial del estudio, el investigador deberá relacionar de manera sistema-
tizada las fuentes utilizadas y expondrá su valoración para público conocimiento.

– Tras relacionar y valorar las distintas fuentes utilizadas, el investigador
deberá hacer lo mismo respecto a la bibliografía específica de la que se va a
servir. Aparte de aspectos menos relevantes, como puedan ser los límites cro-
nológicos y el ámbito geográfico de cada trabajo, debe profundizar en otros
más esenciales: a) cuál es la tesis de cada obra y si estima que ha sido confir-
mada; b) qué metodología de trabajo ha seguido, ya sea tradicional o innova-
dora; c) cuál es la índole del trabajo, distinguiendo entre catálogos, colecciones
documentales, ediciones críticas, investigación, encuestas, obra de síntesis, etc.;
y d) qué apoyaturas presenta: apéndices (documentos inéditos o no, textos,
mapas, fotografías, encuestas, tablas, estadísticas, etc.); relación bibliográfica
(selectiva o exhaustiva, estructurada o alfabética, comentada o no, etc.); índices
(analítico, antroponímico, toponímico, de materias); calidad de las notas. El lec-
tor tiene en estos momentos una idea, aunque filtrada, sin duda, del valor otor-
gado a cada foco de información, ya sea fuente ya sea bibliografía.

En los casos de los temas que nos sirven de ejemplo (doña Urraca y los fueros
del Tajo) la bibliografía específica es mínima y se puede trabajar en clase con ella.

– A estas alturas del estudio, el investigador (que va a trabajar sobre un
tema bien delimitado por el título) dispone de un andamiaje (el esquema ini-
cial provisional), de la bibliografía general (de la que habrá realizado un fiche-
ro), y de las fuentes y bibliografía específica (ambas debidamente valoradas).
Ahora debe decidir la metodología a seguir para recoger y sistematizar los datos
para su análisis, pues no sólo basta con leer, hay también que anotar.

Muchos trabajos requieren la utilización de fichas de datos, ya sean temáti-
cas ya de citas. La cantidad y la calidad de estas fichas van a determinar la cali-
dad del trabajo final y deben ser redactadas meticulosamente.
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En cada ficha de datos de papel u ordenador únicamente debe anotarse un
dato por insignificante que parezca si su contenido interesa de acuerdo con el
esquema inicial provisional. En ocasiones, de una misma información deben redac-
tarse varias fichas, puesto que su contenido puede interesar en varios sentidos. Es
muy fácil poner ejemplos en el aula, como la reseña de este documento: Pedro II,
rey de Aragón, da Ozenda de Lizana, priora del monasterio de Sigena, una viña en
Candasnos, en junio de 1205. (AHPH, Armario de Sigena, legajo 12, doc. 7).

Con toda seguridad, el investigador habrá previsto en su esquema inicial
provisional enterarse de: quién se relaciona con el cenobio (realeza, iglesia,
nobleza, donados, judíos, moros, etc.); quién actúa en nombre del monasterio
(priora –con sus distintos nombres–, subpriora, preceptor, etc.); qué bienes son
afectados (campos, casas, linares, salinas, pozos, etc.); qué tipo de relación con-
tractual se establece (donación, venta, permuta, préstamo, etc.); dónde se ubi-
can esos bienes (localidad -villa de señorío, ciudad, aldea- y partida); cuándo
ocurre el hecho; en qué fuente y el lugar en la que ésta se encuentra. Si ha
realizado esquema inicial provisional, cada ficha se podrá guardar sistemática-
mente en un lugar concreto.

Para trabajar en el aula, es muy fácil hacerlo con los fueros; con el persona-
je de ficción, hay que ‘inventarse’ un método. En nuestro caso, para poder expre-
sar y garantizar dónde se halla ubicado cada dato analítico extraído de la fuente,
tras ordenar las «historietas» por orden cronológico de aparición, procede hacer lo
siguiente: 1º) En la parte superior izquierda, numerar correlativamente cada his-
torieta con numeración romana: I, XII, XL, XCI, etc., sin repetir ningún número;
2º) En el margen izquierdo, numerar con guarismos arábigos, cada una de las
filas de viñetas, generalmente seis: 1, 2, 3, 4, 5, y 6; 3º) Dentro de cada fila,
poner letras (a, b, c, d) a cada viñeta o recuadro. En cada ficha de datos reali-
zada, se hará mención (en la parte superior derecha) de dónde se ha tomado el
dato sin correr el riesgo de error o confusión: I,3c / XXII,4a / XCVI,b1, etc.
Trabajando de esta manera no podrá darse ningún número repetido, de forma
que ante cualquier duda el lector podría acudir sin entorpecimiento alguno al
lugar exacto de la fuente citada. En una investigación convencional, estas anota-
ciones se convertirían casi con seguridad en notas a pie de página.

– Si las anotaciones son tomadas de otros autores, pueden interesar meros
datos para el análisis (como si de fuentes se tratara) o citas (fragmentos de un
texto). En el primer caso, el procedimiento a seguir es similar al de la toma de
datos de las fuentes, como ya se ha visto; en el segundo supuesto, esas citas
deben ser tomadas de manera conveniente. En efecto, cada ficha de citas debe
hacerse en papeleta aparte, encabezada por la signatura que le corresponda de
acuerdo con el esquema inicial provisional. Además, debe garantizarse: a) exac-
titud en la transcripción del texto tomado, de modo que, si se toma al pie de
la letra, irá entre comillas, y sin ellas si se trata de una redacción no textual; b)
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brevedad en la acotación efectuada. Es preferible redactar más de una ficha si
existen matices y, si el texto fuera muy largo, habrá que pensar en adjuntarlo
en el correspondiente apéndice; c) minuciosidad a la hora de indicar la fuente
(autor, obra y página); d) si se añade algo a la cita de otra persona, ese añadi-
do irá entre paréntesis cuadrado [ ]; si se salta parte del texto, debe indicarse
con tres puntos entre paréntesis redondo (...).

Conviene recordar que si se trabaja con esquema inicial provisional, es impres-
cindible que tanto cada ficha de datos como cada ficha de citas vaya encabeza-
da, en la parte superior derecha, con el número de aquél que le corresponda.

En otras ocasiones, depende del tipo de fuente, el investigador puede valer-
se de fichas-plantilla más globalizadoras, previamente diseñadas y adecuadas a
sus necesidades, porque conoce la metodología que conviene a esa fuente. Si
ese tipo de fuente ha dado frutos concretos es muy fácil localizarlas; si no es
así, se pueden hallar en cualquier manual de metodología o en las diez Actas
de «Metodología de la investigación sobre fuentes aragonesas», donde se pue-
den hallar decenas de ellas.

En el aula, se mostraban ahora diversas fichas-plantilla como ejemplo: para
estudios demográficos (de bautismos); para el estudio de la propiedad de la tie-
rra (de propietarios y de partidas); para estudios gremiales o para indagar los
precios de los productos agrarios.

La fase sintetizadora y valorativa

– En la fase analítica, se habrán reunido multitud de datos, todavía incone-
xos y sin sentido, bien con fichas de datos bien con fichas plantilla. Sería muy
difícil comenzar la redacción del trabajo, de modo que ahora se requiere pasar
a un proceso concentrador de datos, es decir, tendremos que llevar a cabo un
proceso de síntesis.

Si hemos trabajado con fichas de datos, deberemos reunir todas aquellas que
tratan de un mismo asunto o matiz: todas las «donaciones», las «viñas», las de
Pedro II, las de Candasnos, etc. Asimismo, reuniremos todos los datos recogi-
dos sobre la salud de doña Urraca, o sobre sus estudios, sus amistades, sus
exabruptos y frases hechas… Todo cuanto tiene que ver con la organización de
la hueste, del fonsado, de la cavalgada o del apellido en torno a los fueros del
Tajo… Se trata de un proceso lento y minucioso, ahora aliviado con programas
informáticos si se ha contado con alguno de ellos desde el principio. Si se ha
trabajado con fichas plantilla, se impondrá con toda seguridad la cumplimenta-
ción de otras nuevas de carácter concentrador.

Este proceso sintetizador y concentrador de datos nos conduce poco a poco
a la confección de diversos cuadros estadísticos e incluso de gráficas de todo
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tipo que nos permitirán ver relaciones y comparaciones internas antes insospe-
chadas, así como relacionar y comparar nuestros propios datos con otros datos
similares de trabajos ajenos.

Los ejemplos teóricos para explicar el proceso son abundantísimos pues los
propios libros de texto de los alumnos están plagados de gráficas, cuadros esta-
dísticos, círculos divididos o ‘quesitos’, diagramas de columnas, gráficas lineales
simples, múltiples y compuestas, histogramas, estrellas de sectores o ‘margari-
tas’, bandas semicirculares, bloques de tacos, etc. Todos son ejemplos intere-
santes para hacer ver que su propio libro de texto recoge.

En nuestro caso, antes de efectuar los propios sobre doña Urraca o los fue-
ros del Tajo, se presentaban diagramas de población o cuadros estadísticos sobre
la propiedad de la tierra tomados de otras investigaciones.

– Pero con sintetizar no es suficiente. Para que el trabajo llegue a alcanzar
la categoría de «investigación», el autor deberá emitir juicios de valor en función
tanto de evidencias internas, de las que habrá ido dotándose en el transcurso
del proceso indagador y analítico-sintético, como de criterios externos manteni-
dos por otros autores.

Las hipótesis y las conjeturas iniciales tienen que quedar resueltas ahora. Es
el momento de valorar si en nuestro esquema inicial provisional se han produ-
cido lagunas o si, por el contrario, la riqueza de matices nos obliga a ampliar
el esquema inicial provisional, con un cuarto nivel de concreción, para trans-
formarlo en guión, instrumento imprescindible para pasar a redactar el trabajo.

El paso del esquema inicial provisional al guión definitivo es imprescindible
antes de comenzar a redactar. Ahora, por ejemplo, lo que en el esquema inicial
nos aparecía como 1.4 («estado físico»), por el hecho de haber acumulado en él
muchas fichas con matices nos conducirá a un cuarto nivel: 1.4.1. («salud»); 1.4.2.
(«actividad deportiva»); 1.4.3. («dieta alimenticia»), etc. Ello quiere decir que el
esquema inicial provisional se nos ha enriquecido lo que es probable que nos
suceda igual en otros casos, hasta llegar al «guión definitivo».

Ordenadas las fichas de acuerdo con el «guión» que acaba de nacer, se pro-
cederá a las sucesivas redacciones del trabajo, pues, sin duda alguna, se nece-
sitará más de una. Para la primera redacción se requieren al menos, tres cosas:
a) se basa fundamentalmente en el contenido, pues las cuestiones de estilo
quedarán para una segunda o sucesivas redacciones; b) se redactan a la vez
texto y notas, aunque éstas, de momento, irán a continuación, integradas en el
texto entre paréntesis cuadrados; c) se preparan los materiales, si los hubiere,
que habrán de constituir el o los apéndices. En la segunda redacción, se pro-
cede a pulir el estilo, eliminar las redundancias, reubicar con lógica el discurso
y se sacarán las notas que irán a pie de página.

AGUSTÍN UBIETO ARTETA
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Siempre se ha presentado una redacción inicial de la investigación de doña
Urraca y, si el tiempo lo permitía, una redacción final sobre los fueros.

La fase final

Llegado este momento, una vez marcados y realizados todos los pasos del
proceso investigador (estrategia, análisis, síntesis y valoración interna), resta
todavía completar el estudio con una fase final integrada por cinco elementos
esenciales: el título definitivo, el índice, los apéndices necesarios (incluido el
bibliográfico), la conclusión general y la introducción general.

Respecto al título, es el momento de decidir si se mantiene o no el inicial
o, por el contrario, si debe ser modificado en función de los matices y datos
no previstos en el inicio del trabajo.

A la vista del proceso seguido durante la exposición y trabajo, se considera-
ba si el título inicial era el adecuado.

El índice se acomodará en todo al guión definitivo, con los mismos títulos,
subtítulos, parágrafos y subparágrafos y será colocado preferentemente al
comienzo del trabajo escrito.

Se confeccionaba o se analizaba, según las circunstancias, el índice que figu-
raría al comienzo del trabajo para su presentación y publicación.

Los apéndices pueden comenzar por la bibliografía específica, organizada de
manera estructurada; es el momento de incluir documentos imprescindibles
para seguir el discurso del trabajo: textos, fotografías, planos, mapas, etc. Irán
colocados el final del estudio.

Se discutía sobre qué documentos constituirían el apéndice.

La conclusión comporta el reagrupamiento de las partes esenciales del estu-
dio, si es posible siguiendo su estructura formal; el resumen de sus ideas bási-
cas; el compendio de las tesis e hipótesis mantenidas y sus logros; y la con-
densación de las lagunas que restan por colmatar.

Se bosquejaba una conclusión con la intervención de todos.

Por último, es imprescindible redactar la introducción: en qué estadio se
encontraba el tema objeto de estudio en el momento de iniciar nuestro trabajo;
cómo se ha trabajado, haciendo referencia a la metodología utilizada; qué cla-
se de fuentes se han utilizado…

Se proporcionaba una introducción redactada previamente que era analizada
por todos.

Podemos asegurar que el método funciona. Por eso llega como contribución
a esta mesa redonda.
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LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y SU PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ALGUNAS IDEAS PARA EL DEBATE

MARÍA SÁNCHEZ AGUSTÍ

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Tras casi dos décadas de vigencia de los programas de doctorado de los
departamentos universitarios de Didáctica de las Ciencias Sociales, parece
momento oportuno para reflexionar sobre el caudal, carácter y metodología de
la producción científica generada en este campo del conocimiento. En sintonía
con ello, nos ha parecido interesante, sobretodo, evaluar la repercusión que el
carácter interdisciplinar de los conocimientos sociales en el currículum de la
Educación Obligatoria ha tenido sobre las investigaciones de enseñanza de la
historia. Partimos de la suposición, de que la falta de una referencia explícita a
la ciencia histórica en el currículo, ha nublado el interés por la investigación
sobre la enseñanza de los contenidos históricos1.

No se trata aquí de debatir si el currículo obligatorio debe tener un carácter
interdisciplinar (conocimiento del medio, ciencias sociales) o si esta opción,
como defienden algunos autores desde hace años, ha mermado las enormes
potencialidades que encierra la enseñanza de la historia en la edad escolar
(Valdeón, 1988). Nuestro propósito es, simplemente, reflexionar sobre si la
perspectiva integradora, presente en la enseñanza española desde la Reforma
Villar Palasí (y acrecentada en Primaria con la LOGSE), ha podido influir en una
dispersión e indefinición a la hora de centrar la investigación sobre los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de la historia.

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL ÁREA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Con el fin de conseguir nuestro objetivo hemos tratado de inventariar las
investigaciones didácticas realizadas en los últimos años. Para ello nos hemos

[ 433 ]

1 En este artículo se recoge por escrito las ideas, ampliadas y actualizadas, que expuse en el
Seminario Internacional Taula d’Historia celebrado en Barcelona en julio de 2007.
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servido de los trabajos contenidos en el principal órgano de difusión científica
de nuestro área: la revista Enseñanza de las Ciencias Sociales, ya con ocho
años de andadura; y también de las tesis doctorales leídas en ese mismo perio-
do y reseñadas en la propia revista, más otras tantas de las que hemos podido
tener conocimiento a través de diferentes bases de datos (TESEO, TDX, TDR,
Dialnet, Proyecto Clío,…).

Hemos sistematizado estas investigaciones teniendo en cuenta tanto su cam-
po temático (geografía, historia, historia del arte, estudios interdisciplinares...),
como el contexto en el que se centran (primaria, secundaria, formación inicial
de maestros...). Y, a pesar de que toda clasificación es artificiosa y por tanto
controvertible, y que probablemente no hayamos podido acceder a la totalidad
de los datos, podemos deducir a partir de ellos interesantes, pero también pre-
ocupantes, informaciones.

A nivel global (gráfico 1), y a diferencia de lo que suponíamos, no parece
que la interdisciplinariedad curricular haya constituido un serio obstáculo para
la investigación en cuestiones referidas a la enseñanza de la historia, ya que
éstas son ligeramente más numerosas que las realizadas desde una perspectiva
integradora y sobrepasan con creces a las realizadas desde otros campos temá-
ticos referenciales como la geografía, el patrimonio, o la educación para la ciu-
dadanía. Probablemente el volumen de investigaciones sobre didáctica de la
historia se hubiera incrementado con una vinculación curricular más nítida a la
ciencia referencial, pero eso es sólo una apreciación no comprobable, siendo lo

Gráfico 1.

Distribución por campos científicos de la producción investigadora de Didáctica
de las Ciencias Sociales en los últimos ocho años.
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único cierto que en la investigación sobre enseñanza de las ciencias sociales la
didáctica de la historia tiene el mayor volumen de producción. Por tanto, en el
conjunto de la actividad investigadora no podemos apreciar que los estudios
interdisciplinares dominen el panorama científico, entorpeciendo la investiga-
ción específica sobre la enseñanza de la historia.

Pero centrémonos ahora, diferenciadamente, en los contextos educativos en
los que se desarrollan las investigaciones (gráfico 2).
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Gráfico 2.

Distribución de las investigaciones en Didáctica de las Ciencias Sociales por
campos científicos y contextos educativos.

INFANCIA, HISTORIA E INVESTIGACIÓN

En primer lugar hemos de reseñar la ausencia casi total de investigaciones y
tesis doctorales centradas en la Educación Infantil, no sólo en cuestiones concer-
nientes a la historia, sino también en aspectos interdisciplinares. ¿Cuáles son las
causas que explican este desolador panorama en la investigación de los aprendi-
zajes sociales e históricos? Es cierto que la falta de tradición investigadora en el
colectivo de maestros, con unos estudios con nivel de diplomatura que impide el
acceso directo al doctorado, es una de las variables que pueden explicarlo. Pero
el asunto obviamente es mucho más complejo y afecta de lleno, creemos, a la
función que la Didáctica de las Ciencias Sociales juega en la formación del profe-
sorado de los niños de 3 a 6 años. ¿No será que esta laguna investigadora refleja
una falta de credibilidad en el papel que nuestra área juega en la educación de
los niños pequeños? ¿No será que subrepticiamente consideramos esta etapa de
menor nivel, en relación directa con el menor caudal de conocimientos a trans-

37. MSa?nchez.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:25  Página 435



MARÍA SÁNCHEZ AGUSTÍ

[ 436 ]

mitir? ¿No será que realmente no tenemos nada que hacer o decir en ella, como
pareció entender el propio MEC cuando en febrero de 2006 elaboró las fichas téc-
nicas en las que se definía el perfil profesional del maestro de infantil, y que ya
comentamos en otro lugar? (Sánchez Agustí, 2006). Parece urgente una reflexión
profunda sobre la finalidad de las ciencias sociales en la educación infantil y, den-
tro de ella, sobre el papel que los contenidos históricos deben tener.

Por otro lado, los umbrales de producción científica en relación con la
Educación Primaria son también muy bajos, aunque ciertamente hay una mejo-
ra con respecto a la etapa anterior. Entre la escasa decena de trabajos existentes,
sólo uno se interesa por la problemática suscitada en los aprendizajes históricos,
en tanto que otros dos (extranjeros ambos), toman en consideración elementos
de Primaria (libros de texto, ideas de los alumnos…) junto con otros momentos
de los aprendizajes estudiantiles. El resto son estudios interdisciplinares o que
abordan conjuntamente cuestiones relativas a la geografía y la historia.

Esta es una situación realmente preocupante puesto que podemos afirmar,
que la investigación sobre la enseñanza de la historia antes de la adolescencia
es prácticamente inexistente en España. De tal manera que aplicamos sin dis-
cusión científica proyectos curriculares que solo apuestan por la historia fami-
liar y local como único método posible en edades tempranas, siguiendo tradi-
cionales ideas educativas y convirtiendo en dogma, como afirma Bunge (1985:
54), una teoría científica al dejar de corregirse a sí misma. Hoy muchos pien-
san que la historia puede tener tratamientos menos reductores en estos niveles
(Pluckrose, 1994; Cooper, 2002; Levstik, 2005), pero en nuestro país no estamos
en disposición de poder ofrecer datos que lo avalen. También desconocemos
las posibilidades que ofrece la inteligencia emocional de nuestros niños en la
comprensión de los tiempos pasados, e ignoramos las mudanzas en los méto-
dos de enseñar que las TIC producen o deben producir en la aprehensión del
tiempo histórico. Y éstos son sólo algunos ejemplos de las muchas cuestiones
que podríamos y deberíamos debatir a tenor de los resultados de la investiga-
ción didáctica… si ésta no fuera prácticamente inexistente.

Y es que no cabe duda de que la investigación sobre enseñanza de la his-
toria en la etapa de 6 a 12 años se ha visto nublada por el carácter integrador
del currículo. La ausencia de un espacio disciplinar más claro (geografía e his-
toria) ha propiciado un oscurecimiento de la potencialidad educativa de esta
última, y en consecuencia una falta de interés hacia los procesos de transmisión
de estos contenidos. Como se ha señalado (Trepat, 1998: 50), la discontinuidad
en la programación de esta materia en el conocimiento del medio de Primaria
dificulta un aprendizaje eficaz de los mismos y difumina la importancia de estos
saberes. Por tanto, es preciso, más si cabe que en Educación Infantil, un deba-
te serio y riguroso sobre qué, cómo, cuándo y de qué manera enseñar historia
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en Educación Primaria a la luz de los resultados de trabajos científicos, así
como una profunda reflexión sobre la capacitación en historia y su didáctica de
los aprendices de maestro.

LA HISTORIA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA: CAMPO PRIORITARIO DE INVESTIGACIÓN

Con respecto a la Enseñanza Secundaria Obligatoria los datos obtenidos nos
indican que el grueso de las investigaciones de Didáctica de las Ciencias Sociales
de estos últimos ocho años se proyecta sobre esta etapa, corroborando una ten-
dencia puesta de relieve ya en el año 2002 (Prats, 2002a). Las cifras nos mues-
tran también que, dentro de éstas, las que analizan problemas específicos de la
enseñanza de la historia son mayoritarias. Así, las percepciones de los profeso-
res sobre la historia, su modo de enseñarla, las conceptualizaciones históricas
del alumnado, el análisis de los materiales curriculares que se emplean… han
dado lugar a un buen número de tesis doctorales y proyectos de investigación.

Estas investigaciones están realizadas en su mayoría por profesores de
Secundaria en ejercicio, un colectivo históricamente vinculado a la Universidad
y a la tradición científica. Se ha hablado mucho de la falta de interés de los
profesores de Enseñanza Media por investigar en la problemática específica de
su trabajo. En 2002, de 380 profesores de secundaria vinculados a departamen-
tos universitarios, sólo 30 estaban en áreas relacionadas con la Educación
(González Gallego, 2002: 30). Unos datos que reflejan a la perfección la escasa
consideración de la investigación educativa entre el propio colectivo docente.
En el caso concreto de la Historia es probable que se doctoren más profesores
en las diferentes especialidades de la ciencia que en su didáctica pero, así y
todo, hemos de reconocer que el panorama científico resulta mucho más hala-
güeño que en las etapas anteriores, gracias al interés mostrado por este colec-
tivo. Esta circunstancia, creemos, puede ser incrementada a partir de ahora con
la implantación del Máster de Formación del Profesorado.

Y es que la escasa «visibilidad» que los departamentos de Didáctica de las
Ciencias Sociales tienen en la actualidad en las facultades de Historia, podrá ser
superada con la inclusión de la didáctica específica en este nuevo título. Ello,
unido a la conversión de Magisterio en un grado que abra a los maestros el
camino hacia los estudios de postgrado, posibilitará a los Departamentos didác-
ticos y a su profesorado superar la terrible paradoja en la que vivimos: forma-
mos docentes de unas etapas en las que no investigamos, e investigamos en
una etapa en la que hasta ahora, con raras excepciones, no formamos. Si el
objetivo de la Universidad es la retroalimentación constante entre la docencia y
la actualización científica, los engranajes de la maquinaria universitaria en el
caso de la Didáctica de las Ciencias Sociales están fallando.
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Pero, volviendo al inicio de la cuestión, en lo que se refiere a la enseñanza
secundaria, y con los datos manejados, no parece desprenderse que la interdis-
ciplinariedad curricular del área de ciencias sociales haya estimulado las inves-
tigaciones de este carácter en detrimento de las específicas de historia. Más
bien parece colegirse que la formación universitaria recibida por los investiga-
dores les hace percibirse como profesores y conocedores de una materia con-
creta, la historia, y esto pesa más que el planteamiento educativo de ciencias
sociales. ¿O quizá es que el currículo es falsamente integrador y es percibido
como adiciones simples, o yuxtaposiciones?, pero… ese sería otro debate.

LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ¿UNA CIENCIA ESTRATÉGICA?

Finalmente, para cerrar estas líneas, merece la pena que nos detengamos
aunque sea brevemente, en realizar algunas consideraciones sobre el carácter
de la producción científica realizada.

Como es sabido, en todo campo de conocimiento se producen dos grandes
tipos de procesos científicos en función de su intencionalidad. Por un lado
están aquellos que se ocupan de conocer con la mayor precisión posible algún
aspecto del mundo físico, biológico o social; y por otro, los que se encaminan
a solucionar o mejorar algún problema práctico en cualquiera de las múltiples
facetas de la vida y del mundo. Los primeros forman parte de la ciencia básica
o fundamental, orientada por el afán de conocer, sin que necesariamente de sus
conclusiones se derive, al menos a corto plazo, un beneficio práctico. Los
segundos constituyen la ciencia aplicada encaminada a resolver situaciones,
para lo cual generalmente se requiere de la creación de un producto de conte-
nido utilitario, lo que entonces nos lleva a hablar de «ciencia tecnológica»
(Primo Yúfera, 1994: 18).

Pero en las últimas décadas a las dos tipologías tradicionales se ha añadido
una tercera: la investigación estratégica, entendiéndose como tal «aquella inves-
tigación de carácter fundamental o básico cuyos resultados pueden ser necesa-
rios para resolver en lo sucesivo problemas prácticos» (Dixon, 1990: 37). Hoy
en día la informática, la microelectrónica, la genética... son identificados como
campos preferenciales para una investigación estratégica o básica dirigida por-
que se encaminan a aportar conocimientos trascendentales para, en un futuro,
producir grandes beneficios a los seres humanos.

En el caso de la Didáctica de la Historia hemos podido comprobar que son
muy escasas las investigaciones prácticas, centradas en el estudio del desarrollo
del currículum. Por el contrario, la mayoría de los trabajos realizados se han
dirigido a conocer y analizar aspectos de la realidad escolar a través de lo que
percibe, sabe o piensa el alumnado, y/o lo que opinan y sienten los profeso-
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res sobre su quehacer profesional. Se basan en técnicas de encuesta, y para la
obtención de información utilizan el cuestionario, complementado en ocasiones
con entrevistas. A éstos se unen un grupo numeroso de estudios que analizan
los libros de texto y algunos pocos que bucean en la enseñanza de la historia
en el pasado.

Este predominio de la investigación básica sobre la aplicada nos permite
definir, quizá con cierta dosis de osadía, a la Didáctica de la Historia como un
campo científico de carácter estratégico, productor de valiosísimas informacio-
nes que, en un plazo más o menos cercano, han de servir para resolver pro-
blemas concretos. Además evidencia la coyuntura por la que atraviesa nuestra
ciencia didáctica: la de la elaboración de un corpus científico a partir de la
experiencia reflexiva acumulada en años por el profesorado (Prats, 2002b). Y es
que, como ha sucedido en otros muchos campos del conocimiento, en la
Didáctica de la Historia una tecnología sofisticada ha precedido al nacimiento
de la teoría científica. De igual manera que los cazadores prehistóricos calibra-
ban el peso y la largura necesaria de sus jabalinas, miles de años antes de que
se elaboraran los principios cinemáticos y dinámicos que explican la trayectoria
de sus órbitas, la enseñanza de la historia cómo método empírico basado en «el
ensayo y error», se remonta a tiempos atrás, pero sólo en la contemporaneidad,
y con grandes esfuerzos, se está procediendo a su construcción científica.

Ahora bien, si como acertadamente se ha dicho, la Didáctica de la Historia,
al igual que el resto de didácticas específicas, constituye un saber científico de
carácter tecnológico (Prats, 1997: 11), la voluntad de intervención, aplicación y
evaluación de modelos y productos debe constituir una línea prioritaria en la
investigación de Didáctica de la Historia, y por extensión de las Ciencias
Sociales. A nuestro juicio, esto es lo que produciría un avance de mayor pro-
fundidad y más claro reconocimiento en la comunidad científica.

Debemos reflexionar, pues, sobre esta circunstancia y definir cómo ha de ser
esta investigación aplicada. Hay que trazar sus caminos y perfilar sus métodos.
Si el modelo de la investigación-acción es considerado insuficiente, o no válido,
(González Gallego, 2002: 32; Prats, 2002b: 85), debemos definir otros modelos
y especificar sus características, sus muestras y sus instrumentos. ¿A cuántos, de
qué manera, con qué herramientas, durante cuánto tiempo… tenemos que apli-
car un mediador didáctico o un nuevo modelo de actuación para producir
conocimiento científico? ¿Cómo proceder para que las interesantes experiencias
docentes, que sin duda se llevan a cabo en el aula y fuera de ella, trasciendan
el marco de la innovación educativa para convertirse en aportaciones científicas?

En definitiva, debe favorecerse y fomentarse la investigación aplicada.
Deben concederse todo tipo de apoyos para que las dificultades metodológicas,
financieras, administrativas y de cualquier otra índole, que acechan a este tipo
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de estudios, puedan ser superadas. Si es posible, ciertamente, que un país pue-
da desarrollarse tecnológicamente apropiándose de los conocimientos de la
ciencia básica de otros (así lo hizo Japón en el siglo XX y en el XXI China
parece seguir el mismo camino), no es factible la innovación ni el desarrollo
social sin la ciencia aplicada.
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LA INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL
DEL PROFESORADO. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS

CARIDAD HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

INTRODUCCIÓN

La preparación para la investigación de los profesores de Educación Infantil
y Primaria ha sido bastante escasa en su formación inicial. En cambio, en los
nuevos planes, fruto de la adecuación al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), se contempla vinculada a la innovación en educación.

Entiendo esta vinculación entre investigación e innovación como una nece-
sidad para el cambio con el fin de mejorar la calidad de la educación. Pero
creo que esta relación entre investigación e innovación no se limita solamente
a la formación inicial del profesorado sino que también atañe a los profesores
que trabajan en la formación de docentes.

Es en este marco donde quiero situar mi exposición, presentando algunos
aspectos de dos experiencias que integraron a alumnos de magisterio en un
proyecto de investigación. En la primera, los alumnos participaron durante el
periodo de prácticas como colaboradores en un proyecto I+D; en la segunda,
cinco estudiantes formaron parte junto con cuatro profesores, del equipo de
investigación de un proyecto de innovación.

PRIMERA EXPERIENCIA

Durante los cursos 2003/04 y 2004/05, los alumnos en su período de prácti-
cas en los centros escolares recogieron información para el proyecto I+D:
«Diversidad cultural y logros de los estudiantes en educación obligatoria.
Validación de un modelo explicativo causal», referencia BSO2003-04401, finan-
ciado en la convocatoria 2002 de proyectos I+D del MEC, que se desarrolló
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durante el período 2003/20061. El proyecto se apoyaba en los resultados de un
estudio previo2 en el que se estableció un modelo causal para explicar relacio-
nes entre características de los estudiantes, procesos de enseñanza y resultados
académicos en contextos escolares. Una de las aportaciones de este estudio fue
la elaboración y aplicación de escalas de observación para recoger información
en centros y aulas3.

El estudio partía de la premisa de entender la escuela como una vía para
lograr objetivos valiosos y por tanto, debe servir para el desarrollo personal y
social de cada estudiante, garantizando la igualdad de oportunidades en el
acceso a recursos sociales y educativos, por lo que, si todos están obligados a
asistir a la escuela, ésta está obligada a ofrecer las mejores experiencias escola-
res a todos los estudiantes y a trabajar por el logro de los mejores resultados
para todos. La finalidad del mismo era el estudio de las relaciones entre diver-
sidad cultural de los estudiantes y los logros escolares en la enseñanza obliga-
toria. El proceso de investigación se articuló en torno a cuatro ejes básicos:

• Enfoques teóricos desde los que se define la diversidad cultural de los
estudiantes

• Niveles de análisis de la realidad

• Naturaleza de la información a recabar y sistematizar

• Enfoque metodológico en el análisis de la información.

Se estableció un plan de trabajo colaborativo en tres fases y se articuló una
metodología cualitativa y cuantitativa que combinaba enfoques y técnicas. La
aproximación cualitativa permitió describir los escenarios, ejemplificar las prác-
ticas escolares y comprender la naturaleza de las relaciones entre las variables
analizadas. El enfoque cuantitativo se centró en validar el modelo previo esta-
bleciendo si se dan relaciones significativas entre las variables que lo compo-
nen, así como comprobar relaciones entre otras variables no incluidas en el
modelo.

El grupo que desarrolló el estudio estaba compuesto, por un lado, de pro-
fesores y becarios del grupo nuclear4, responsables del diseño y ejecución del

1 El informe final del proyecto está disponible en www.uned.es/grupointer
2 Diversidad cultural e igualdad escolar. Diagnóstico de actuaciones educativas en contextos escola-

res multiculturales (MEC/CIDE, 1999).
3 Información disponible en www.uned.es/grupointer
4 Grupo INTER, Grupo de investigación en Educación Intercultural, www.uned.es/grupointer
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trabajo; y, por otro, profesores, estudiantes y colaboradores implicados en el
proceso de recogida y análisis de la información5.

De la investigación, me voy a centrar en las fuentes e instrumentos de reco-
gida de información, ya que es ahí donde colaboraron los estudiantes. El con-
junto de dimensiones y variables analizadas fueron:

• La experiencia escolar previa del estudiante.

• El dominio de la lengua escolar.

• El nivel educativo de los padres.

• Las estrategias didácticas.

• El diagnóstico y la evaluación.

• El estilo de enseñanza.

• La comunicación intercultural del profesor/a.

• El rendimiento global.

• El rendimiento en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales.

• La comunicación intercultural del estudiante.

Las fuentes e instrumentos de recogida de información fueron:

• Escala de recursos didácticos.

• Escala de observación del profesor.

• Escala de centro. Clima escolar intercultural.

• Escala de observación de los procesos de enseñanza en el grupo/aula.

• Escala de observación del estudiante.

• Entrevistas a personas del equipo directivo, a profesores y especialistas, a
madres/padres y estudiantes.

Estas escalas y los protocolos de entrevistas fueron las que principalmente
usaron los estudiantes en los centros donde estaban desarrollando su período
de prácticas. También se propuso la realización de un cuaderno de campo,
pues se estimaba imprescindible para registrar información relevante en rela-
ción con:

a) explicaciones y ejemplos de las observaciones a incluir en las escalas de
observación;

LA INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS.
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b) incidentes ocurridos durante el desarrollo de las entrevistas; c) informa-
ción sobre el centro, el aula, el profesorado, las familias, el entorno, etc.,
no recogida en los instrumentos del estudio y,

c) valoraciones personales sobre los aspectos observados.

Las escalas de observación proporcionaron dos tipos de información bien
diferenciada:

a) las puntuaciones numéricas asignadas a cada item6;

b) los ejemplos y comentarios sobre las prácticas observadas7. Por su parte,
las entrevistas semiestructuradas a profesores, familias y estudiantes, acerca de
lo que todos ellos piensan de lo que sucede en las escuelas en relación con la
diversidad cultural de los estudiantes8.

LOS ALUMNOS SE INVOLUCRAN

Durante el practicum los alumnos de magisterio elaboran una Memoria de
Prácticas, en la que deben abordar alguna pequeña investigación. Este fue el
motivo que propició la posibilidad de integrarse como colaboradores en el pro-
yecto y así afrontar ese apartado de su memoria. Realizamos algunas sesiones
previas para presentarles el proyecto, mostrarles cual sería su colaboración y
qué interés tenía su trabajo.

La escasa formación en investigación de los estudiantes, (pues éste era su
primer contacto), se reflejó en las dudas y preguntas desde las sesiones inicia-
les. No estaban adiestrados para recoger la información, por lo que fueron
necesarias varias sesiones para resolver sus dudas y para conocer las guías de
observación y los protocolos de las entrevistas que les permitiera recoger infor-
mación válida para el proyecto. Cada estudiante tenía que hacer el registro del
aula donde realizaba sus prácticas, de acuerdo con las escalas mencionadas.
Además, debía completarlo con entrevistas al equipo directivo, a profesores,
madres/padres y estudiantes, en la medida de lo posible, y rellenar varias hojas
de registro de observación.
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6 Han permitido cuantificar el grado de ajuste de dichas prácticas con el enfoque de atención a la
diversidad cultural en cada una de las dimensiones estudiadas. Para ello se ha utilizado el paquete esta-
dístico SPSS para la obtención de frecuencias, medias y gráficos descriptivos.

7 Los ejemplos y comentarios incluidos por los observadores en las escalas y en los cuadernos de
campo han proporcionado información acerca de qué sucede en las escuelas en relación con la diversi-
dad cultural de los estudiantes.

8 Estas escalas y registros, tras los resultados de este proyecto, se utilizaron posteriormente en otro
estudio sobre necesidades de formación del profesorado y están disponibles en Aguado, 2006, Anexo III:
135.
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Durante el primer año fue necesario un estrecho contacto con los estudian-
tes, bien en sesiones presenciales o a través del campus virtual, haciendo un
seguimiento continuo del proceso y comprobando que se desarrollaba de for-
ma útil para el proyecto, pues percibíamos, entre otras cosas, que las orienta-
ciones que dábamos para ayudarles a focalizar la observación o a seleccionar
la información relevante, por ejemplo, la transformaban en indicaciones fijas de
seguimiento para recoger datos, o que los protocolos de entrevistas se conver-
tían sin transformación y adaptación en preguntas al entrevistado, etc.

Al curso siguiente, repetimos esta colaboración de los alumnos de prácticas.
Con el aprendizaje previo, intensificamos las reuniones preparatorias e incidi-
mos en los aspectos que habían presentado mayor dificultad en el curso ante-
rior, explicitamos más el papel de los estudiantes y sus aportaciones, procuran-
do que entendieran mejor lo que esperábamos de ellos y lo que necesitábamos
para el proyecto, e insistimos en que debían seguir orientaciones y no pautas
estrictas, para que pudieran adaptarlo a cada contexto a fin de recoger la par-
ticularidad de cada caso. Se hicieron talleres/seminarios en los dos primeros
meses de prácticas para el seguimiento del trabajo con los estudiantes, aclarar
sus dudas, y para que entendieran mejor lo que buscábamos y lo que debían
hacer para recoger datos relevantes para el proyecto, relacionándolo ya con el
centro y el aula donde ejercían como alumnos en prácticas. Una de las formas
de trabajo que se incorporó fue la organización de grupos pequeños de estu-
diantes con un miembro del equipo de investigación, lo que supuso una rela-
ción más personal del estudiante con el equipo de investigación y, a la vez,
también una relación entre pares, de aprendizaje, dudas, interrogantes, etc.

APRENDIZAJES

De toda la experiencia lo que me parece relevante son los aprendizajes, tan-
to para los estudiantes que participaron como para el profesorado del equipo
de investigación.

Para los estudiantes supuso su primera implicación en el campo de la inves-
tigación, no sólo recibían formación acerca de procesos y objetos de investiga-
ción, sino algo más, participar en el proceso. Significaba conocer el proyecto,
su planteamiento teórico, metodológico, etc., estar en estrecho contacto con el
equipo de investigadores, dialogar con ellos, y al mismo tiempo asumir una
pequeña, pero importante parte, del proceso de indagación.

El aprendizaje fue significativo para los estudiantes, no sólo de los aspectos
generales del proyecto, al vivenciar una investigación en su ejecución real, sino,
también y muy destacable, el aprendizaje realizado con las escalas de observa-
ción y los protocolos de entrevistas. Les obligó a profundizar, reflexionar, cues-
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tionar,... acerca de los distintos elementos que puede abarcar una observación
minuciosa, como es abordar un amplio campo de las tareas y las interacciones
que tienen lugar en un contexto de educación. Descubrir y conocer la serie de
elementos que pueden estar presentes en una acción de enseñanza/aprendiza-
je, a modo de identificar las partes de un todo. Enfrentarse a hacer observación
supuso para los estudiantes algo muy importante pues les proporcionó cómo
saber mirar al observar y cómo saber registrar lo que se observa.

Los profesores, por otra parte, nos dimos cuenta que la experiencia permi-
tió conocer el campo de la investigación a través de este proceso de colabora-
ción, y el uso de las escalas y los protocolos de entrevistas, no sólo facilitó su
colaboración sino que supuso para ellos un alto aprendizaje de esos instru-
mentos, de tal forma que podían transferir esos aprendizajes a su futuro profe-
sional. Constatamos la importancia de ponerles en contextos de investigación e
implicarles en ellos, completando su aprendizaje, además de trabajar esta for-
mación en las clases. Por su parte, los alumnos valoraron positivamente la
experiencia.

El equipo de investigadores seguimos muy de cerca el trabajo de los estu-
diantes en prácticas y nos planteamos la oportunidad de repetir la experiencia,
analizando las ventajas y los inconvenientes de trabajar con estudiantes sin for-
mación investigadora. Al final decidimos continuarla considerando varias cues-
tiones:

a) mantener sesiones previas de formación con los estudiantes para abordar
las dificultades detectadas anteriormente;

b) diseñar un plan de trabajo de asesoramiento y seguimiento a lo largo de
esa colaboración para acompañarles y,

c) los aprendizajes que adquieren los estudiantes.

SEGUNDA EXPERIENCIA

A lo largo del año 2007 se desarrolló el proyecto de Innovación Nº 742: «Las
TICs, las competencias y el EEES: estrategias para abordar los nuevos desafíos
en la docencia»9, con un equipo de investigación formado por cuatro profeso-
res y 6 alumn@s. El marco en el que se insertaba era la adaptación y los cam-
bios que se demandaban para la incorporación al EEES, que entre otras cosas
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9 Programa: 3ª Convocatoria Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD), del
Vicerrectorado de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior de la Universidad Complutense
de Madrid, noviembre de 2006.
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exigía cambios metodológicos. El proyecto se focalizó en tres asignaturas dis-
tintas, por tanto en tres grupos de alumnos diferentes, donde las actividades
propuestas eran fundamentalmente: la incorporación de las TICs en los proce-
sos de enseñanza/aprendizaje, el protagonismo activo de los alumnos en la
construcción de su propio aprendizaje y el papel instrumental del Campus
Virtual. El proyecto se proponía conocer las ventajas y los logros, junto con las
dificultades, tanto de profesores como de alumnos, de los cambios metodológi-
cos, de cómo mejorarlos, y todo ello hacerlo junto con algunos de los alumnos
que habían participado en ellas10, lo que suponía aprender a hacerlo conjunta-
mente. Por tanto, aquí me centraré solamente en la participación de los alum-
nos en el equipo de investigación del proyecto, pues uno de sus objetivos era:
aprender a trabajar conjuntamente, profesores y alumnos, tanto en las aulas y
en las tareas docentes como en proyectos semejantes a éste.

Los seis alumnos (5 chicas y 1 chico) habían formado parte como estudian-
tes de los grupos en los que se había llevado a cabo la propuesta; ésta era una
de las condiciones para participar en el equipo de investigación y se les invitó
a hacerlo, teniendo en cuenta su disponibilidad e interés para analizar dicha
propuesta posteriormente a haberla realizado y, por tanto, haber superado ya
la materia con los profesores, no existiendo vinculación docente/discente en el
momento de su desarrollo.

Partíamos de la premisa de percibir al profesor y al alumno en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en un feedback permanente, orientado a un apren-
dizaje mutuo dinámico, centrado en este caso en los siguientes puntos:

a) percibir el trabajo del profesor como una oportunidad para aprender jun-
to a sus alumnos;

b) potenciar actuaciones del profesor orientadas a ayudar a sus alumnos a
alcanzar competencias y,

c) desarrollar en el profesor actitudes para el trabajo conjunto con los alum-
nos y el fomento de estrategias para ser capaz de trabajar con ellos. Todo

10 El proyecto en sus objetivos y metodología se presentó en una comunicación titulada «Estrategias
metodológicas para desarrollar competencias y abordar los nuevos desafíos en la docencia», en el XVIII
Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales, Bilbao 2007, y publicada con el mismo
título en Ávila, López y Fernández, 2007: 141-148. Los resultados finales del proyecto se presentaron
como Póster con el título «Las TICs, las Competencias y el EEES: Estrategias para abordar los nuevos
desafíos en la docencia. Una investigación realizada» en el XIX Simposio Internacional de Didáctica de
las Ciencias Sociales, Baeza 2008, y publicado en Ávila, Cruz y Díez, 2008: 699-702. También se presentó
la comunicación «Competencias y Campus Virtual: experiencias conjuntas de profesores y alumnos» a las
IV Jornadas Campus Virtual UCM: Experiencias en el Campus Virtual: Resultados, Madrid 2007, publica-
da en Fernández-Valmayor, Sanz y Merino, 2008: 105-110.
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lo cual nos parecía fundamental para abordar un trabajo como el que
proponíamos.

Incorporar a los alumnos suponía también, además de aportar su vivencia
de la experiencia, la posibilidad de obtener datos de sus compañeros y com-
pañeras, pues la relación entre pares podía ser muy útil para recabar otro tipo
de información diferente a la que podían alcanzar los profesores, lo que enri-
quecería la información y el análisis, al incorporar la mirada de la otra parte, la
de los alumnos.

El proceso del trabajo pasó por las etapas usuales: el marco de refe-
rencia/teórico, la recogida de información, su tratamiento y análisis. Cada una
evidenciaba las distintas posiciones de profesor o alumno. El marco teórico ela-
borado por el profesorado exigía hacerlo explícito a los alumnos y que fuera
comprendido. Necesitó explicaciones amplias y reiterativas, junto a las corres-
pondientes lecturas comentadas, su discusión,.. La recogida de información por
parte de los alumnos hizo necesario un acompañamiento cercano para orien-
tarla por los objetivos del proyecto. Tras lo cual, el tratamiento de la misma en
sus aspectos de ordenación, clasificación y selección necesitó un continuo diá-
logo entre profesores y alumnos. En el análisis, al buscar la comprensión y
explicación de lo que aparecía que ocurría con las propuestas en el aula,
emergía la divergencia entre lo que encontraban los alumnos y los profesores.
Los alumnos se centraban en los efectos: lo que hacen los estudiantes, si apren-
den cosas y qué aprenden; los profesores buscaban la interpretación de lo mis-
mo, persiguiendo lo que estaba detrás de lo que proponían los estudiantes,
fundamentalmente compresión y explicación de su trabajo docente. Con fre-
cuencia, surgían diferentes miradas de los alumnos y de los profesores en el
trabajo conjunto, que percibían cosas distintas con significados también distin-
tos. El bagaje del profesor orientaba el análisis en una dirección; el del alumno
en otra, a veces a favor de los alumnos, mientras que el profesor argumentaba
su posición, justificando la relevancia de sus propuestas, de sus enfoques y de
sus análisis. Ser ambos investigadores del mismo objeto, con puntos de partida
y herramientas distintas, uno tiene y al otro le faltan o las tiene muy rudimen-
tarias, complica el análisis y multiplica las controversias. Pero todo estaba vin-
culado al objetivo marcado: «aprender a trabajar conjuntamente» y constituía
parte del proceso de aprender juntos y formar un equipo colaborativo.

APRENDIZAJES

Este trabajo de colaboración entre profesores y alumnos ha sido una expe-
riencia innovadora para nosotros, que se desarrolló a la vez que el proyecto y
constituyó un apartado significativo del mismo. Comprobamos que resulta una
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actividad educativa beneficiosa para todos, pues algo hemos aprendido juntos
y también, un poco, a trabajar conjuntamente.

Los estudiantes han enriquecido su bagaje con esta experiencia de inmersión
en procesos de investigación y de investigación en equipo, especialmente su
capacidad de análisis y reflexión. Su experiencia en este proyecto, que les ha
puesto en contacto con todo el proceso de investigación, respondía a una de
las premisas de nuestro trabajo docente: que nuestros alumnos, futuros maes-
tros, aprendan en la práctica «un hacer y saber hacer docente», pues pensamos
que es un aprendizaje mucho más sólido y permanente.

Pero hay otros aprendizajes que, por las características de este proyecto, tam-
bién han conformado ese bagaje. Ambos hemos procurado trabajar juntos en un
papel diferente al que habíamos tenido previamente, lo que ha supuesto un
esfuerzo por parte de todos. Unos, han tenido que intentar desprenderse de su
papel secundario, que admitían de partida como alumnos, para buscar su pro-
pio protagonismo en el proceso y aprender a trabajar con los profesores. Los
profesores hemos tenido que hacerlo para incorporar a los estudiantes como
compañeros de tarea, lo que ha significado, entre otras cosas, reelaborar nues-
tras perspectivas respecto a los alumnos, mejorar las expectativas sobre ellos y
realizar una revisión de los presupuestos acerca de nuestro papel docente, don-
de creemos que es relevante ser sensibles a las características individuales y fle-
xibles para responder a esas características y a las demandas de los mismos.

CONCLUSIONES

Las conclusiones, por tanto, son fundamentalmente las contribuciones para el
profesorado al integrar a los estudiantes en nuestras investigaciones, no sólo
como objetos de estudio sino como parte activa de la investigación, colaborando
o conformando el equipo de trabajo. Supone continuar nuestra labor docente en
la formación investigadora de nuestros alumnos en la práctica, con lo que ello
aporta de aprendizajes significativos para los alumnos y de trabajo para el profe-
sor. Pero es importante destacar lo que aporta al profesor acerca de su trabajo.
Es una fuente de información sobre: los estudiantes, nuestro trabajo, los efectos
de nuestros esfuerzos, las dificultades de los alumnos y el papel de la comuni-
cación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otros. Elementos más
que suficientes para justificar la conveniencia de trabajar junto con los alumnos,
aunque, también, es posible que nuestro trabajo sea más efectivo, que conozca-
mos mejor las percepciones e inquietudes de los estudiantes y eso nos permitirá
planificar, reelaborar o flexibilizar nuestro trabajo. Pero es preciso situarse en la
posición de aprendiz junto a los alumnos y buscar aprendizajes en ese trabajo
conjunto, no sólo perseguir conocer lo que aquellos aprenden.

LA INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS.
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Tras estas experiencias, pensamos que es necesario aparcar parte de nues-
tros esquemas, junto a algunas ideas y saberes, para empezar a construirlos a
partir de lo que descubramos y aprendamos de y con nuestros alumnos. Hemos
aprendido que trabajar con los alumnos es un buen aprendizaje de formación
docente, equivale a colocar un espejo para mirarnos como docentes, donde se
refleja nuestro trabajo y vemos algunos resultados del mismo. En definitiva, es
una buena experiencia y una fuente de enriquecimiento tanto para unos como
para otros. Es también un reto para el profesorado pero a cambio proporciona
aprendizajes como docente y genera cambios significativos.

En definitiva, la investigación colaborativa es un aprendizaje para el profe-
sorado, además de una buena forma de aprendizaje para los estudiantes. Pienso
que si queremos mejorar nuestra tarea docente, el conocimiento que nos pro-
porciona el trabajo colaborativo con los estudiantes, supone una retroalimenta-
ción que nos permite ver los logros de nuestro trabajo pero también los pun-
tos a mejorar y la dirección en que hacerlo.
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EL NUEVO MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES E

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

RAFAEL DE MIGUEL GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El contexto cambiante de la sociedad actual, obliga a repensar constante-
mente las propuestas docentes y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la
educación secundaria obligatoria y en el bachillerato, especialmente en las
materias relacionadas con el área de didáctica de las ciencias sociales. La reali-
dad social, los avances tecnológicos y los procesos socioeconómicos y cultura-
les están sometidos a cambios permenentes a los que una enseñanza que se
ocupa de la actividad humana no puede quedar ajeno. La materia de Ciencias
sociales, geografía e historia tiene como finalidad formar al alumnado para que
sea capaz de conocer, comprender y analizar la sociedad que lo rodea desde el
punto de vista de su funcionamiento, de su territorialidad, de su evolución o
temporalidad y de sus manifestaciones culturales, esencialmente artísticas, de tal
forma que sea competente para mantener unas relaciones de convivencia
democráticas y plurales, integrándose positivamente en esa sociedad y colabo-
rando en su mejora o progreso. Por eso, el profesorado en ciencias sociales
debe estar en permanente actualización de sus conocimientos para ofrecer a
sus alumnos los contenidos más ajustados a un currículo vivo y en permanen-
te revisión.

Para ello, la investigación educativa puede cumplir una misión esencial, ya
que a través de los proyectos de investigación educativa y de innovación
docente que se desarrollan en los centros escolares se amplían competencias
profesionales no sólo sobre el qué enseñar, sino también sobre el cómo ense-
ñar, sobre innovación en métodos de enseñanza-aprendizaje, sobre materiales y
recursos didácticos, y especialmente en los últimos años sobre el cómo evaluar
una enseñanza a través de parámetros de calidad.

[ 451 ]
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Resulta indudable la función de la investigación educativa como parte de la
formación permanente del profesorado y como instrumento de mejora en los
procesos educativos. La puesta en marcha del nuevo máster en formación del
profesorado de enseñanza secundaria es una gran oportunidad, no sólo para
sensibilizar a los futuros profesores del valor educativo de la investigación didác-
tica y para concienciarles de que es una parte sustancial de la tarea docente,
sino para darles una formación en los contenidos e instrumentos de investiga-
ción educativa que les sean de utilidad en su ejercicio profesional. Esta cuestión
es importante, puesto que las reticencias a la investigación educativa por parte
del profesorado en ciencias sociales podían venir por el desconocimiento de los
procedimientos de investigación didáctica, especialmente en aquellos profesores
que al terminar la licenciatura en una de las disciplinas referentes (geografía, his-
toria e historia del arte) y con carácter previo o simultáneo al inicio de su acti-
vidad docente se habían dedicado a la investigación científica en dichas materias
a través de cursos de doctorado, tesis o proyectos de investigación.

La normativa reguladora del máster de profesorado de secundaria recoge
estos planteamientos a través de los objetivos básicos en la formación del pro-
fesor de secundaria. Así, la Orden Ministerial 3858, de 27 de diciembre de 2007,
por la que se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos uni-
versitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor
de Educacion Secundaria, establece como un requisito fundamental el que los
alumnos adquieran la competencia profesional en participar en la evaluacion,
investigacion y la innovacion de los procesos de ensenanza y aprendizaje.
Dentro del módulo de didáctica específica, en nuestro caso de didáctica de las
ciencias sociales, se establecen tres grandes apartados: complementos para la
formación disciplinar, aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
y la innovación docente e iniciación a la investigación educativa.

A partir de ahora, la innovación docente y la investigación educativa dejan
de convertirse en un apartado inexistente en la formación inicial del profesora-
do o en una cuestión secundaria, puesto que se regulan al mismo nivel que la
considerada parte central de la didáctica de las ciencias sociales, esto es, la pro-
gramación y el currículo, el tratamiento de las metodologías docentes, el dise-
ño y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje o la evaluación. En
el nuevo sistema de formación del profesorado, todo esto no tiene sentido si
no viene acompañado de una adquisición de competencias en

• Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de
las ciencias sociales.

• Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas
prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
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• Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las
materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

• Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación, innovación y evaluación.

Además, la formación de las personas que cursen el máster incluye un prác-
ticum en centros de educación secundaria, en donde tienen la oportunidad
directa de conocer y aprender a cómo participar en las propuestas de mejora
en los distintos ámbitos de actuación educativa a partir de la reflexión basada
en la práctica. En total, del total de los sesenta créditos ECTS, la formación ini-
cial teórico-práctica relacionada directamente con la investigación educativa
puede oscilar entre el diez y el quince por ciento de la formación total, entre
seis y diez créditos ECTS. La reflexión, sistematización y exposición de estos
contenidos a través del trabajo fin de máster es, adicionalmente, un punto de
partida para una mayor especialización en investigación didáctica a través de
programas de doctorado y tesis doctorales en didáctica de las ciencias sociales.

El hecho de que se le haya concedido ese protagonismo a la investigación
educativa trasciende de la mera formación inicial del profesorado y afecta a la
práctica docente, así como a la consolidación científica del área. González
(2009) ha señalado la insufiencia de la investigación científica educativa en
didáctica de las ciencias sociales, la necesidad de investigar los problemas de
enseñanza-aprendizaje de los contenidos propios de las ciencias sociales y la
conveniencia de que los profesores investiguen su propia acción docente, es
decir, que la investigación provenga por los propios docentes de ciencias socia-
les en educación secundaria, como los tres grandes retos de la investigación
educativa en ciencias sociales, a los que puede contribuir sin duda alguna este
nuevo sistema de formación del máster.

En fin, las recientes publicaciones elaboradas sobre investigación en didácti-
ca de las ciencias sociales (García Ruiz, 1997; Pagés, 1997; Travé, 1998,
González, 2002; Prats, 2002; Armas 2004; etc.) han ido consolidando un cuerpo
reflexivo suficiente para determinar los campos de investigación en didáctica de
las ciencias sociales, los parámetros de trabajo y los métodos de investigación
cuyo conocimiento y asimilación por parte de los alumnos del máster deberá
redundar en una mejora de su futura práctica docente.

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES DEL MÁSTER DE PROFESORADO EN ENSEÑANZA

SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Durante el curso 2009-2010 se ha implantado el Máster en profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y

EL NUEVO MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas regulado por la normativa anterior.
La estructura del máster en la Universidad de Zaragoza distribuye 18 créditos ECTS
a la formación genérica en didáctica, 26 créditos ECTS a la formación específica en
didáctica de las ciencias sociales y 16 créditos ECTS al prácticum. En el segundo
bloque se define el módulo seis, de 3 créditos ECTS, correspondiente a la evalua-
ción e innovación docente e investigación educativa en Geografía e Historia, que
se complementa con el prácticum III sobre esa misma materia, de 4 créditos ECTS.

En total, se destina a la innovación e investigación en didáctica de las cien-
cias sociales 7 créditos ECTS, si bien es cierto que en este caso la evaluación
docente no se incluye dentro de los módulos propios de currículo y enseñan-
za-aprendizaje (objetivos, contenidos metodología, unidades didácticas, recursos
didácticos, que son los módulos cuatro y cinco) sino en éste, entendiendo que
la evaluación no se circunscribe tan sólo a la evaluación de los aprendizajes
siguiendo los criterios curriculares, sino que la evaluación integral comprende
también los procesos de enseñanza y una valoración global en términos de cali-
dad, lo que constituye un punto de partida para numerosas investigaciones en
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales.

El máster agrupa las once competencias básicas de la citada orden ministe-
rial en cinco fundamentales, una de las cuales es aprender a «evaluar, innovar
e investigar sobre los propios procesos de enseñanza en el objetivo de la mejo-
ra continua de su desempeño docente y de la tarea educativa del centro», que
justifican los siete créditos ECTS citados.

El objetivo del módulo es que los futuros profesores adquieran la competencia
para la mejora continua de su práctica docente, mediante la evaluación de la mis-
ma, la puesta en marcha de proyectos de innovación, la elaboración de trabajos de
investigación educativa y la actualización científica permanente en el marco de las
materias y asignaturas que corresponden a la especialidad de Geografía e Historia.

En primer lugar, los estudiantes aprenden a realizar evaluaciones de diversos
aspectos de su práctica docente, como fuente de información para la puesta en
marcha, seguidamente, de proyectos de mejora, para lo cual aprenden la meto-
dología que deben seguir este tipo de proyectos mediante el análisis de casos
relativos a la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y de la historia.
En segundo lugar, analizan los principios y procedimientos para la puesta en
marcha de un proyecto de investigación educativa en la didáctica de las ciencias
sociales. Por último, realizan, de forma tutorizada, un proyecto de innovación o
de investigación educativa en el aula, durante su periodo de Practicum III.

En el módulo seis se identifican cuatro competencias específicas a adquirir:

• Identificar, reconocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el
ámbito de las ciencias sociales. (1)
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• Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas
prácticas y de la orientación, utilizando indicadores de calidad. (2)

• Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias sociales y plantear alternativas y soluciones. (3)

• Reconocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación, innovación y evaluación en didáctica de las ciencias
sociales. (4)

Los contenidos de este módulo se asocian a estas cuatro competencias. Así,
los contenidos principales asociados a las competencias 1 y 3 son:

• Los problemas fundamentales y más comunes en la enseñanza de la
Geografía e Historia y las líneas actuales en innovación. Las concep-
ciones del profesorado sobre la Geografía y la Historia y su plasma-
ción en diferentes metodologías más o menos innovadoras. Análisis de
experiencias concretas y sus metodologías. El potencial de las TIC en
la aplicación de metodologías innovadoras.

• Metodología fundamental de los procesos de innovación. El papel del
docente y del equipo docente en los procesos de innovación e inves-
tigación en la enseñanza de la Geografía e Historia.

Los contenidos fundamentales asociados a las competencias 2 son:

• La evaluación de la programación y la práctica docente: procedimien-
tos formales e informales más relevantes y su fiabilidad.

Los contenidos fundamentales asociados a la competencia 4 son:

• La investigación en Didáctica de la Geografía e Historia: problemas
fundamentales y metodologías de investigación.

• Diseño y desarrollo de proyectos de investigación en Didáctica de la
Geografía e Historia.

Las actividades formativas y organización están previstas a través de un
seminario de reflexión y análisis de casos sobre los problemas de la didáctica
de la Geografía e Historia y los proyectos de innovación que emanan del aná-
lisis de esos problemas y sobre la metodología de los procesos de innovación,
de un seminario expositivo sobre introducción a la metodología de investiga-
ción en Didáctica de la Geografía e Historia, así como un diseño de un pro-
yecto de innovación o investigación, su defensa y justificación.

Por otra parte es preciso tener en cuenta un contexto discente en el que la
especialidad de geografía e historia es la más numerosa en cuanto a alumnos

EL NUEVO MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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de todas las que se cursan del máster, y en donde la mayoría abrumadora de
ellos y ellas proceden de la licenciatura de historia, habiendo reconocido en
una encuesta inicial un gran desconocimiento de las otras dos ciencias referen-
tes no cursadas, en especial, la geografía y la historia del arte.

Por el contrario, los posibles desajustes que se pudieran producir como conse-
cuencia del carácter pionero de esta promoción del máster, se verán sobradamente
compensados, con la obligada asistencia de los alumnos al congreso a que se remi-
te la presente comunicación, de tal manera que no sólo duplicarán el número de
créditos presenciales en formación sobre la investigación en didáctica de las cien-
cias sociales, sino que cualitativamente tendrán la oportunidad de vislumbrar los
horizontes de una disciplina que les acompañará el resto de su vida profesional.
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EL MÁSTER DE SECUNDARIA, EN SU MODALIDAD DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA, EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

JUAN JOSÉ DÍAZ MATARRANZ Y ÁUREA CASCAJERO GARCÉS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

INTRODUCCIÓN

La capacitación didáctica del profesorado de secundaria ha sido siempre tra-
tada de forma marginal y no ha sido afrontada de una forma directa, en las
diversas reformas educativas, a pesar de la importante responsabilidad docente
de unos profesionales en estos niveles tan conflictivos.

Hasta la puesta en marcha del Máster de secundaria, nacido al abrigo de la
adaptación de los planes de estudios universitarios al Espacio Europeo de
Educación Superior, la formación de profesores de secundaria ha pasado por
diversos avatares. Procedente de la Ley General de Educación se instauró en
nuestras universidades el Título del CAP (Curso de Aptitud Pedagógica) que
consistía en la realización de un curso compuesto de varias asignaturas peda-
gógico-didácticas y unas prácticas «inexistentes», a lo largo de los meses estiva-
les. Este curso, que muchas universidades terminaron convirtiendo en un curso
a distancia con la edición de un manual y unos exámenes rutinarios, se trans-
formó en el Curso de Cualificación Pedagógica (CCP), con algo más de pro-
yección, pero también con las mismas carencias y resultados no muy positivos.
A raíz de la aprobación de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación)
el RD 118/2004 puso en marcha el Título de Especialización Didáctica (TED),
sustituyendo así al CAP y CCP. La modificación del calendario de aplicación de
la LOCE, paralizó la puesta en marcha de este nuevo curso, con lo que siguie-
ron vigentes los pasados CAP y CCP.

La Ley Orgánica de Educación, en su capítulo II recoge la Formación del
profesorado de las distintas enseñanzas y en el artículo 94 la referida a la
Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, en el que
incide en la necesidad de la formación científica, pero también pedagógica y
didáctica de los docentes: «Para impartir las enseñanzas de educación secunda-

[ 457 ]

40. DiazMatarranz.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:31  Página 457



JUAN JOSÉ DÍAZ MATARRANZ Y ÁUREA CASCAJERO GARCÉS

[ 458 ]

ria obligatoria y de bachillerato será necesario tener el título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la forma-
ción pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado…»1. Se abre pues, una nue-
va etapa en la que se va a dar entrada con los másteres de secundaria, a un
período de formación que ha de conjuntar los tres elementos básicos que con-
forman la formación del profesor de secundaria. De un lado la formación cien-
tífica (el grado y la asignatura de complementos disciplinares)2 la formación
pedagógico didáctica (asignaturas generales y didácticas específicas) y el
Prácticum (las Prácticas de Enseñanza en los centros de secundaria.)3.

EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Vicerrectorado de Posgrado y Campus de Guadalajara de la Universidad
de Alcalá, con el fin de llevar a cabo la puesta en marcha y coordinación del
Máster, nombró una comisión de profesores con experiencia en la didáctica y
pedagogía que intentara abarcar las distintas áreas de conocimientos implicadas
en los distintos módulos específicos propuestos4. La comisión comenzó sus tra-
bajos en diciembre de 2008, en vísperas de las vacaciones de Navidad. Muy tar-
de, a nuestro juicio, puesto que el objetivo era poner en marcha el máster para
el curso siguiente, es decir, el actual 2009/2010. Más aún, teniendo en cuenta
que, si bien la Universidad de Alcalá había venido ya ofreciendo y realizando
la formación del profesorado de secundaria, a través, primero del CAP y, lue-
go, del CCP, no existía experiencia alguna sobre un postgrado con estas carac-
terísticas específicas. Prácticamente, había que partir de cero en la elaboración

1 Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verifica-
ción de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor
de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación Profesional y enseñanzas de Idiomas. Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales (BOE NÚM. 260).

2 «Un profesorado actualizado científica, técnica y culturalmente. El profesorado de Educación
Secundaria ha de estar formado en los conocimientos propios de una determinada disciplina. Estos
conocimientos evolucionan constantemente, por lo cual se hace necesario su actualización a través de
una formación permanente», Prats, J. (2002: 166).

3 En este sentido Porlán, indica que es preciso «promover una estrategia formativa que sitúe a la
práctica como el centro del proceso…» lo que conlleva a «crear una red de tutores innovadores para las
prácticas de los futuros profesores…», creando «equipos formativos con un buen nivel de desarrollo teó-
rico-práctico», Porlán, R. (2001: 206).

4 Formaban parte de la misma, además del Vicerrector de Postgrado, como presidente, y de la
Directora de Programas de Postgrado y Formación continua, distintas profesoras y profesores de las áre-
as de Filología Inglesa, Lengua Española, Ingeniería eléctrica, Didáctica y Organización Escolar, Didáctica
de las Ciencias Experimentales, Matemática Aplicada, Didáctica de las Ciencias Sociales, Psicología
Evolutiva y de la Educación y Didáctica y Organización Escolar.
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del postgrado y pasar la criba necesaria en los órganos de la Universidad, pri-
mero, y de la ANECA, después.

Los trabajos de comisión fueron avanzando durante tres meses, con reuniones
quincenales, al tiempo que se llevaban a cabo, de forma paralela, contactos con
las Consejerías de Educación de las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid,
especialmente la primera, muy interesada en hacer efectiva la oferta de Máster.
Una de las cuestiones más importantes que debían decidirse en la Comisión tenía
que ver con las especialidades que se ofertaban. En dicha decisión, se tuvieron
en cuenta varios factores: por un lado, se trataba de ofrecer la posibilidad de for-
mación a los futuros docentes de Secundaria en aquellas especialidades en las
que las Consejerías habían manifestado más interés, en correlación con la oferta
docente; en segundo lugar, también se tuvieron en cuenta los antecedentes de
matriculaciones del CCP en los cursos anteriores. Finalmente, había que tener en
cuenta también, naturalmente, la capacidad de los Departamentos y áreas respec-
tivas que podían verse afectadas directamente por el nuevo postgrado.

Pues bien, teniendo en cuenta todos los condicionantes y factores menciona-
dos, se tomó la decisión de organizar los estudios conducentes al título en nue-
ve especialidades: Biología y Geología, Economía, Física y Química, Geografía e
Historia, Inglés, Lengua y Literatura, Matemáticas, Orientación Educativa y
Tecnología.

Otra de las cuestiones que tuvo que decidir la comisión fue la relativa al lugar
donde se iban a implantar los nuevos estudios, puesto que la Universidad de
Alcalá tiene, como se sabe, campus tanto en la misma ciudad de Alcalá de
Henares como en Guadalajara. También en este caso había que examinar diver-
sos condicionantes, rivalidad entre ciudades al margen. La decisión estuvo rela-
cionada con la presencia física de las áreas implicadas en la docencia de las dis-
tintas especialidades. En Alcalá de Henares se imparten las especialidades de
Ciencias Experimentales, Lengua y Literatura, Inglés y Tecnología. En Guadalajara,
las de Geografía e Historia, Matemáticas y Orientación. La de Economía, que esta-
ba prevista, finalmente no se ofertó por la falta de oferta del profesorado.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER

El plan de Estudios está organizado en tres Módulos, con un total de 52 cré-
ditos ECTS. Además, el alumnado deberá cursar 8 créditos en materias optativas.
Un módulo genérico, común a todas las especialidades, que a su vez está com-
puesto de tres materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, Procesos y
contextos educativos y Sociedad, familia y educación. Un módulo específico
determinado para cada especialidad y formado por tres materias: Complementos
para la formación disciplinar, Aprendizaje y enseñanza de las materias corres-
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pondientes e Innovación docente e Iniciación a la investigación educativa. El ter-
cer módulo corresponde al Prácticum, incluyendo el Trabajo fin de Máster.

En resumen, el Máster en Formación del Profesorado de la Universidad de
Alcalá consta de 60 créditos y se estructura en módulos y materias. La distribu-
ción general de créditos ECTS en los distintos bloques, módulos y asignaturas
es la siguiente:

1. Módulo genérico (12 créditos).

2. Módulo específico (24 créditos).

3. Módulo Prácticum (10 créditos).

4. Trabajo fin de Máster (6 créditos).

5. Módulo optativas (8 créditos).

El Máster oferta materias optativas relacionadas con el Módulo genérico o
con el Módulo específico. De la oferta, que abarca competencias y contenidos
complementarios para la formación de los estudiantes en la profesión docente,
el alumnado cursa dos materias de cuatro créditos cada una.

Como hemos indicado en párrafos anteriores, la Universidad de Alcalá ofer-
tó nueve especialidades, atendiendo a aquéllas en las que se estimaba una
mayor demanda, teniendo en cuenta los datos de matrícula del antiguo CAP en
los años precedentes. En realidad, la oferta se limitó a ocho modalidades, pues-
to que no había profesorado disponible (o interesado) para impartir en la espe-
cialidad de Economía. Estas especialidades se imparten unas en el campus de
Alcalá de Henares y otras en Guadalajara.

LA ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

La especialidad de Geografía e Historia, que es la que nos interesa aquí más
directamente, se imparte en el campus de Guadalajara. Desde la comisión de
coordinación del Máster, se creyó oportuno que participaran en el diseño del
módulo los Departamentos de Historia I, Historia II y de Geografía de la
Universidad de Alcalá, con la convicción de que los tres estarían interesados en
el desarrollo del mismo y, a la vez, podían realizar interesantes aportaciones y
experiencia docente. Los dos primeros, Historia I e Historia II, se desentendie-
ron por completo desde el principio y sólo el Departamento de Geografía
manifestó interés en la elaboración del proyecto y en asumir la docencia del
Máster, en concreto, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales, que se ha
encargado del mismo.
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El módulo específico de Geografía e Historia dispone, como todos los demás,
de 24 créditos ECTS. La docencia del mismo se ofertó a los Departamentos de
Historia I, Historia II y Geografía, de la Universidad. Los dos primeros dieron la
callada por respuesta, de modo que sólo el Departamento de Geografía, en con-
creto el área de Didáctica de las Ciencias Sociales, se ha hecho cargo de la
docencia.

El módulo se estructura en tres materias y seis asignaturas, de la siguiente
manera:

1. Materia: «Complementos para la formación disciplinar en Geografía e
Historia», que consta de una asignatura homónima de cuatro créditos, que intro-
duce unos contenidos referidos a la evolución epistemológica reciente de la
Historia y la Geografía, el estudio del paisaje, las sociedades históricas, el
Patrimonio y técnicas de análisis e interpretación de datos en Historia y
Geografía. Con unos objetivos entre los que destacamos: conocer y valorar las
aportaciones de los diferentes paradigmas en la configuración de las Ciencias
Sociales y su relación con la enseñanza y el valor formativo de estas ciencias,
conocer los contenidos de Geografía e Historia que se cursan en la enseñanza
secundaria así como los contextos y situaciones en que se usan.

2. Materia: «Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en
Geografía e Historia», que también se imparte como una signatura de cuatro
créditos que estudia el diseño de las programaciones y el desarrollo de habili-
dades para la investigación educativa y la innovación docente. Con unos obje-
tivos referidos a: saber preparar y elaborar unidades didácticas, identificar los
problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las Geografía y la Historia
y plantear alternativas y soluciones, así como propuestas docentes innovadoras.

3. Materia: «Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e
Historia en educación Secundaria» Esta materia, que dispone de dieciséis cré-
ditos, se articula en cuatro asignaturas, cada una de ellas cuatro créditos. Las
asignaturas son las siguientes:

Aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia
en la ESO.

Aprendizaje y Enseñanza de la Historia en el bachillerato.

Aprendizaje y enseñanza de la Geografía en el bachillerato.

Aprendizaje y enseñanza de la Historia del Arte en el bachillerato.

En cada una de ellas se tratan los aspectos referentes a su enseñanza en
cada nivel educativo, haciendo especial hincapié en el desarrollo práctico de su
docencia, organización de las clases, selección y elaboración de materiales edu-
cativos, metodología, recursos y evaluación. También se incluye la preparación
de la prueba de acceso a la universidad.
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En líneas generales, para estas asignaturas, los objetivos son los siguientes:
a) conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de
las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la enseñanza secundaria, transfor-
mando los currículos de Ciencias Sociales, Geografía, Historia e Historia del
Arte en programas de actividades y trabajo; b) Saber organizar la docencia de
las asignaturas Ciencias Sociales, Geografía e Historia, coordinando sus conoci-
mientos sobre las materias con los planteamientos didácticos y pedagógicos
precisos para aplicarlos en el aula.

La metodología, para todas las materias, se llevará a cabo a través de clases
expositivas, seminarios y talleres, prácticas de simulación, sesiones de debate,
estudios de casos, así como la realización de ejercicios de descripción, análisis,
interpretación de documentos y materiales que se seleccionen para realizarse en
las sesiones prácticas y tutorías grupales. (1 crédito, equivalente al 25% de los
créditos) y además con la preparación de actividades y tareas por parte del estu-
diante, búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas,
realización de trabajos y estudio independiente. (3 créditos, equivalente al 75%).
Asimismo, se emplearán las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros y correo elec-
trónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.).

EL PRÁCTICUM

Las prácticas realizadas en los centros de Educación Secundaria suponen un
impulso que ha de ser capaz de poner en relación y reajustar la teoría estudia-
da en las aulas al contexto real de la futura docencia del alumno, llevando a
cabo la necesaria colaboración con el profesorado de secundaria. El estudiante
en prácticas va a construir su rol docente por medio de la observación y del
ejercicio tutelado de la función docente, adquiriendo, a través de su realización,
un conocimiento práctico que le va a capacitar para desarrollar las funciones
propias de la profesión docente. Con un número de créditos ECTS de 10, que
equivalen a 250 horas de trabajo del alumnado.

Se ha diseñado un programa de tareas y trabajos para ser realizados en los
Centros donde el alumno realice las prácticas, debiendo ser coordinadas con los
profesores-tutores de las prácticas. El alumno asistirá a los Centros de Secundaria
un total de 100 horas, distribuidas en dos períodos de 50 horas cada uno. El
profesor-tutor (catedrático o profesor de secundaria de la especialidad) dirigirá
sus aprendizajes y tutelará sus experiencias docentes. Cada alumno tendrá asig-
nado además un profesor-tutor de entre los profesores del Máster. Además los
alumnos tendrán 150 horas dedicadas a la planificación de actividades docentes,
preparación de materiales, lecturas y redacción de una Memoria de Prácticas.
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Las Prácticas de Enseñanza constituyen una ocasión excelente para poner a
prueba la teoría, ofrecida en este postgrado docente, desde las diversas asigna-
turas genéricas y específicas que lo conforman; así como un importante cauce
de intercambio de experiencias educativas e iniciativas innovadoras entre los
Centros de Secundaria y la Universidad.

En cuanto al objetivo mas importante a alcanzar por los alumnos se encuen-
tra el de adquirir la práctica en la planificación de la docencia, la conducción
de la clase, el manejo de la metodología y la evaluación; así como la partici-
pación en diversas propuestas de mejora a partir de la reflexión basada en la
práctica.

La estancia en el centro educativo se distribuirá en las siguientes fases:

• Observación, con el objetivo de realizar el análisis global del centro esco-
lar, su modelo de práctica educativa y de gestión, los documentos instituciona-
les (Proyecto Educativo, P.G.A., Reglamento de Régimen Interior, concreciones
curriculares, P.A.T., etc.), así como establecer un primer contacto con el aula,
observando y analizando la práctica docente del profesor-tutor. En la especiali-
dad de Orientación Educativa, el estudiante observará las actuaciones del
Orientador en las entrevistas con los alumnos y/o con sus padres, así como de
los docentes que pertenecen al Departamento (PT, AL, profesores de ámbito,
profesor de Compensatoria, PTSC, profesores técnicos, etc.).

• Intervención acompañada, mediante intervenciones concretas en el aula,
con el apoyo y la supervisión del tutor.

• Intervención autónoma, mediante la ejecución y evaluación de una unidad
de programación. En la especialidad de Orientación educativa, el estudiante
intervendrá en las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos, participará
en el asesoramiento a los tutores de los grupos de Secundaria Obligatoria y en
el asesoramiento a los diferentes programas de atención a la diversidad que
existan en el Centro.

A las actividades de estas tres fases hay que añadir la participación y cola-
boración en las tareas propias del departamento correspondiente, así como en
reuniones del centro y otras actividades complementarias.

Los centros de prácticas están ubicados en la Comunidad de Madrid y en la
de Castilla-La Mancha, indistintamente.

La evaluación del Prácticum se realizará a partir de la ponderación de los
siguientes aspectos:

• La participación en las actividades propias de la función docente,
según el informe que emita el profesor-tutor del centro educativo.
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• La realización y presentación de la Memoria de prácticas, en la que se
reflejarán las actividades realizadas en el centro.

La memoria tendrá una extensión mínima de 5.000 palabras y será evaluada
conjuntamente por el tutor del Prácticum del Máster y por el tutor del alumno
en el centro. Se ofrecerá a los alumnos un guión para realizarla.

CONCLUSIONES

La puesta en marcha del Máster de Secundaria en general y, en particular, la
especialidad de Geografía e Historia ha significado un apoyo, tanto por parte
de la Universidad de Alcalá como por la JJ. CC. de Castilla-La Mancha, a la bús-
queda de soluciones en la tarea de la formación del profesorado.

En líneas generales, desde su preparación hasta su puesta en funcionamiento
en este curso, han debido de salvarse numerosos escollos: la compleja formación
de la Comisión, la ubicación de la docencia en provincias diferentes, el inicial
desinterés de muchos Departamentos. Un problema que se ha planteado este cur-
so inicial es que un significativo porcentaje del alumnado no tiene una formación
específica en Geografía e Historia, sino que procede de otras licenciaturas.

Esta excesiva premura en su puesta en funcionamiento, así como las dificul-
tades que ha supuesto la realización del Prácticum, se ha visto compensada por
el entusiasmo de un profesorado que ha creído en esta nueva etapa de forma-
ción del profesorado de secundaria y en un alumnado que ha respondido per-
tinentemente a las demandas a él solicitadas, así como una Dirección atenta a
los requerimientos de los docentes y alumnos. Esta conjunción de esfuerzos de
muy diferentes orígenes permite vislumbrar una cierta claridad en el futuro de
esta nueva titulación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEJAM, P. (2002). «La Didáctica de las Ciencias Sociales y la formación inicial y per-
manente del profesorado» en Enseñanza de las Ciencias Sociales, nº 1, Barcelona,
pp. 91-96.

BENEJAM, P. et al. (2002). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en
la educación Secundaria. Barcelona: Horsori.

FULLAN, M. (2002): «Los nuevos significados del cambio en educación». Barcelona:
Octaedro.

HEAGREAVES, A. et al. (2001). Aprender a cambiar. Barcelona: Octaedro.

PAGÈS, J. (1999). «¿Están preparados los profesores?», Cuadernos de pedagogía, 279, pp.
53-57.

JUAN JOSÉ DÍAZ MATARRANZ Y ÁUREA CASCAJERO GARCÉS

[ 464 ]

40. DiazMatarranz.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:31  Página 464



PLATA, J. et al. (2001). «La Formación del Profesorado de secundaria de Canarias en el
área de Ciencias Sociales», en VV. AA., Congreso Nacional de Didácticas Específicas.
Las Didácticas de las Áreas Curriculares en el siglo XXI. Granada, pp. 1961-1976.

PORLAN, R. (2001). «La formación de profesores de Secundaria: principios para una nue-
va formación inicial», en VV.AA. Congreso Nacional de Didácticas Específicas. Las
Didácticas de las Áreas Curriculares en el siglo XXI. Granada, p. 201-208.

PRATS, J. (2002). «La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria: refle-
xiones para un nuevo modelo», J. Estepa Giménez, M.ª Sánchez Agustí y M. de la
Calle Carracedo (coords.), Nuevos horizontes en la formación del profesorado de
ciencias sociales. Barcelona: Libros activos, pp. 163-178.

VV. AA. (1999). Un currículum de Ciencias Sociales para el siglo XXI. La Rioja: AUPDCS.
Diada.

EL MÁSTER DE SECUNDARIA, EN SU MODALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

[ 465 ]

40. DiazMatarranz.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:31  Página 465



[ 466 ]

40. DiazMatarranz.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:31  Página 466



LA INVESTIGACIÓN DEL PROFESOR DE SECUNDARIA:
OBSTÁCULOS Y ALTERNATIVAS PARA SU FORMACIÓN

M.ª JOSÉ SOBEJANO SOBEJANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

OBSTÁCULOS EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICO-METODOLÓGICA

Situados en las coordenadas de la formación del profesorado y partiendo de
la reflexión sobre los obstáculos con los que se enfrenta el profesor de secun-
daria en su peregrinaje investigador hasta que logra concretar las cuestiones o
líneas de investigación que se plantean y resuelven en las aulas y en práctica
docente, no sorprenderá que volvamos sobre aspectos ya debatidos entre nues-
tra comunidad que tozudos e insistentes se siguen reproduciendo en la organi-
zación universitaria y que revelan cada día, a pesar de planteamientos innova-
dores, incoherencias entre la teoría y la práctica. Una experiencia acumulada en
tres décadas de orientación inicial y permanente de profesorado y de iniciación
a la investigación a través de los cursos de doctorado y dirección de tesis no
deja de sorprender, e incomodar con la misma intensidad que incita a persistir
en el empeño de orientar, conducir, inspirar o persuadir a todos cuantos pre-
tenden acceder por unas u otras razones a la investigación docente.

Admitiendo y advirtiendo que las consideraciones que se exponen responden
a ideas y experiencias sobre un contexto concreto y bajo unas condiciones deter-
minadas, no generalizables (las que pueden representar a universidades y facul-
tades de nuestra país y a investigadores de Iberoamérica, que carecen de depar-
tamentos o grupos organizados para la didáctica específica), es inevitable aludir
al despiste, la ingenuidad o inocencia que manifiesta este profesorado ante las
cuestiones que decide investigar, así como la escasa respuesta global que recibe
desde la universidad para resolver dificultades intelectuales y encauzar su pensa-
miento hacia el objeto propio de su interés investigador. Cuando hablamos de
formación del profesorado, debemos comenzar por su formación intelectual por-
que toda investigación didáctica y, en consecuencia, cualquier modelo de forma-
ción de profesores ha de partir de lo que los profesores saben y piensan acerca
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del fundamento, fines y métodos de la disciplina que enseñan o van a enseñar,
porque en poder del profesor el saber pasa a ser un instrumento para educar.

Lo que ocurre en una disciplina cualquiera se multiplica en la especificidad
de nuestra área, con la diversificación de disciplinas y los esquemas culturales
«cerrados» a las influencias mutuas, que incrementa aún más la necesidad de
poner orden en la «caja común» de donde extraer ideas, elementos y recursos
para la investigación educativa.

La investigación tiene que ver ante todo con la ciencia y, cuando hablamos
de ciencia, nos situamos en un tipo de conocimiento específico presidido por
el método. El método, ese vehículo que presenta el camino no puede ser con-
ceptualizado como una conjunción de técnicas, protocolos o procedimientos,
sino como el servidor de la metodología y ésta ha de ofrecer la base teórica de
un objeto, como es el caso de las Ciencias Sociales, que significa reflexionar
sobre el ser humano y sus obras, reunir en su configuración tanto apertura
como transformación de la sociedad y la necesidad de rigor ético, dado que los
objetos son al mismo tiempo sujetos en la práctica social.

Partimos de la base de que la investigación es indudablemente una tarea que
se inicia en los estudios superiores y es responsabilidad de los centros univer-
sitarios y sus cuadros docentes la formación metodológica en las disciplinas que
imparten. Sin embargo no podemos decir que esto sea así en toda su extensión
y sobre ello estamos ya habituados a leer estudios que lo confirman. Poniendo
como ejemplo la formación científica del historiador, se reconocen al final de
sus estudios carencias, importantes desconocimiento teóricos y metodológicos
que conducen hacia algo que en los últimos tiempos nos resulta imprescindible:
falta de competencia. En el caso específico de los estudiantes universitarios de
Historia, Aróstegui (2000) afirma que no es frecuente que los universitarios
reflexionen sobre la entidad y el espesor de este conocimiento proporcionado
por la historiografía y fundamentado en el método, entendido, como «un pro-
cedimiento de adquisición de conocimientos» y no solamente técnicos que tam-
bién son necesarios. Por tanto, nada mejor para iniciarse en una investigación
docente que aliviarse antes de estos males retrocediendo y afianzando unos fun-
damentos esenciales sobre el estado de la ciencia que enseña con la ayuda de
un buen texto de teoría y método y, si el propio texto invita a la reflexión sobre
«las insuficiencias metodológicas en la historiografía» o a «la formación científica
del historiador», o a las «insuficiencias actuales en la profesionalización del his-
toriador», en el caso del conocimiento histórico. El camino es más directo y ayu-
daría a cambiar la opinión bastante generalizada de que los historiadores actua-
les «no suelen plantearse problemas de método» (Lledó, 1977: 9).

La historiografía no reproduce el mundo en toda su complejidad pero pro-
pone modelos para comprobar continuidades y rupturas y para analizar las
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prácticas humanas. Nos da cuenta de la complejidad teórica y de las contradic-
ciones presentes hoy en la representación del pasado, lo que constituye, sin
duda una base fundamental para los estudios sobre la selección de los conte-
nidos en la conformación del rol de la historia en el currículum con finalidades
educativas concretas en el ejercicio de pensar históricamente.

Sobre fundamentos del conocimiento social, la formación del pensamiento
social y las representaciones sociales nos hemos enriquecido los profesores de
didáctica de las ciencias sociales con muchas y diversas aportaciones como las
de Rüsen (1992); Koselleck (2001); Sternberg y Spear-Swerling (2006); Tulchin
(1987), y tantos otros, para aplicar en el ámbito educativo de forma contextua-
lizada y ahí están recogidas por los didactas y presentes en las publicaciones
correspondientes, por cierto tan desconocidas por la mayor parte del profeso-
rado de secundaria.

El conjunto de las Ciencias Sociales atesoran ideas potentes en relación con el
conocimiento científico social o humanístico que nos lleva a contextualizar el
saber para acercarlo a la «sociedad del conocimiento»donde los préstamos entre
experiencia y conciencia permiten acceder a procedimientos para interpretar y
compartir actitudes y valores con esquemas explicativos diversos. Lo social, afir-
ma Prats «es un todo objetivo susceptible de ser analizado y explicado unitaria-
mente desde las diversas contribuciones de varias disciplinas». Pero esa idea de
lo social aún no la tenemos clara, a pesar de las grandes modificaciones de los
paradigmas sociales, políticos, económicos y técnico-científicos del siglo XX que
muestran cómo la ciencia ha sufrido importantes modificaciones en su objeto,
contenido y método, así como en sus fines y que vuelve a insistir sobre la inter-
disciplinariedad como método inicial. La aparición paulatina de estudios universi-
tarios interconectados bien sea de Historia con otras disciplinas o bien del con-
junto de las disciplinas por épocas, es una buena muestra de esta idea de
investigación global, que en otro tiempo se desechó ante ciertas dificultades, para
abarcar siquiera una historia del presente y un conocimiento social de la socie-
dad contemporánea en el que insertar un currículo para la práctica social y la for-
mación de la ciudadanía. Hay formas de aproximación al conocimiento social
que las sociedades actuales postulan desde el desarrollo de las tecnologías de la
información (sociedad-red) y que debe aprovechar la Didáctica de las Ciencias
Sociales, uniendo tres formas de conocimiento social inconexas tales como «cono-
cimiento por la práctica y para la práctica; el proporcionado por el sistema esco-
lar “científico”; y el derivado de los medios de comunicación» (Celorio, 1989).

Partiendo de estas reflexiones nos llegan insistentemente algunas preguntas
que ponen de manifiesto ciertas cautelas:

¿Tienen los profesores de Historia o Ciencias Sociales de secundaria una con-
cepción sobre la naturaleza de la ciencia que enseñan que les permita investi-
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gar sobre su didáctica? Es más, ¿consideran que la Historia o las ciencias socia-
les son ciencias? ¿Acaso han pensado en la trascendencia de un estatuto cientí-
fico de lo social centrado en el método de conocimiento de una realidad, para
establecer teorías factuales como modo o método de obtener de la práctica pro-
fesional saberes semejantes al conocimiento procedente de la investigación?
¿Son conscientes de que realizan y cómo lo hacen, esa transposición didáctica
del saber «sabio» al saber para enseñar y aprender? ¿Son capaces de salir de los
esquemas ordenadores de un currículo escolar para atender a los fines de com-
prensión que demandan científicos sociales como (Stone Wiske, 1999)?

Habría que preguntarse si los profesores han llegado a establecer las relacio-
nes que corresponden en el momento adecuado o, al menos, si esas ideas están
presentes en a formación de su pensamiento profesional. Porque, poniendo la
metodología de investigación como centro de atención, debemos reivindicar que
esos primeros pasos se generalicen en la formación específica universitaria. Y
aquí también tenemos información de que no es suficiente ni se produce en los
tiempos que preceden a la formación para una profesión como la docente.

Valdeón (2004), quien ha sentenciado gráficamente que historiografía y ense-
ñanza son dos caras de la misma moneda y en la idea (1994: 100) de que «los
teóricos de la didáctica deberán elaborar su corpus doctrinal a partir del estado
en que se encuentra la ciencia histórica en la actualidad», analiza las posibili-
dades de formación de los profesores de historia de secundaria a las puertas de
Bolonia y señala algunas incoherencias del sistema universitario respecto de la
formación investigadora (2006). Planteaba con buen criterio la posibilidad de
formarse científica y metodológicamente en los últimos años de la carrera, que
no fue el caso, al preferir sus árbitros dejar para «etapas posteriores al grado»
todo lo relacionado con el método y las técnicas de investigación histórica, lo
cual significa que la historiografía se pospone o se deja al arbitrio de alguna
inicativa «accidental», por lo que es claro y notorio que esas etapas posteriores
van a solaparse con las de otras especializaciones como la formación docente
y continuarán ausentes del proceso, a no ser que sean retomadas en la forma-
ción complementaria, algo difícil de asegurar si no se ha decidido previamente
.En relación con estas decisiones Valdeón señala además otra con trascendencia
evidente para la formación en la investigación docente: en España, como tam-
bién en Francia, se ha dado primacía en el sistema universitario a la transmi-
sión de conocimientos básicos en los periodos en que se divide la historia,
atendiendo a un orden cronológico, mientras que otros países, como Gran
Bretaña e Irlanda, han puesto el acento en la búsqueda de los conocimientos
históricos, más en consonancia con la investigación. Así, entendemos los dile-
mas que plantea Tutiaux-Guillon (2005) en el caso de los docentes franceses al
relacionar formación en unidades de formación e investigación (IUFM) con la
de la universidad.
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La Declaración de Bolonia ha desencadenado el debate sobre la convergen-
cia europea de titulaciones universitarias: abrió de nuevo la esperanza y creó
una nueva oportunidad para diseñar una buena formación inicial y dignificar la
profesión docente.

El grupo de expertos (profesores universitarios y asociaciones profesionales)
acordaron objetivos para la nueva titulación en las líneas de adquirir un cono-
cimiento racional y crítico del pasado, procurando relacionarlo con el presente,
lograr un conocimiento esencial de los procesos e cambio y de continuidad,
desde una perspectiva diacrónica; conseguir un conocimiento básico de los
métodos, técnicas e instrumentos de análisis propios de historiador: fuentes y
elementos de la información y alcanzar un conocimiento adecuado de los con-
ceptos, categorías, teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la
investigación histórica. Pero si estas intenciones se posponen a los postgrados
¿En qué situación permanece el profesional docente de cara a su especializa-
ción didáctica?

OBSTÁCULOS EN LA INVESTIGACIÓN DOCENTE

Elevar los problemas del aula a la categoría de investigación no ha sido fácil
de llevar entre docentes de uno y otro lado de estatus profesional en el bino-
mio enseñanza media-universitaria, especialmente en la investigación educativa,
cuando entre ambos se interponen formas de pensamiento, expectativas y valo-
res que no se reconocen.

Hay que tener en cuenta rutinas y hechos pasados para entender resisten-
cias y fracasos del profesor de secundaria ante la investigación. El aislamiento,
las escasas oportunidades de formarse como tal y las dificultades de trabajo en
equipo han levantado murallas inexpugnables frente a la investigación para el
cambio. Los currículos cerrados y sobrecargados de contenidos han contribuido
a ello y han convertido la resistencia en negación o indiferencia.

Fernández Pérez (1988), remarcaba en un estudio hace tres décadas que la
Universidad no ha sido especialmente receptiva hacia los propósitos de investiga-
ción de los profesores de secundaria. De Alba en 2003 también detecta entre el
profesorado de secundaria algunos indicadores de ciertas permanencias que difi-
cultan el cambio en la actuación profesional. Algunos siguen vigentes como su
identificación con la licenciatura a la hora de investigar, con independencia de la
función docente que desempeñan; su dificultad para reconocer la necesidad de
mejora profesional con análisis de su práctica o desarrollo de propuestas de inves-
tigación didácticas en su aula y su resistencia a aceptar la posibilidad de estable-
cer evaluaciones de la práctica docente por considerarlas una intromisión o inter-
ferencia en su profesión. El profesor de secundaria muestra resistencia a
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propuestas curriculares innovadoras por el temor a complicaciones en su tarea
cotidiana o a perder el estatus y el reconocimiento social y profesional como admi-
nistrador de un conocimiento especializado. Es también significativa en nuestra
área el acentuado desajuste entre lo que los profesores consideran como finalida-
des educativas y el desarrollo real de su práctica. De esta dificultad que ya se ha
reflejado en diversos estudios anteriores y se pone de manifiesto en la tesis doc-
toral de Merchán (2001), también Tutiaux-Guillon (2003) se hace eco entre los pro-
fesores franceses, dando a entender las consecuencias transferibles a la práctica
docente que se derivan de las orientaciones y la asunción del estudio específico.

Tampoco la universidad ha mostrado hacia el profesor de secundaria una
sensibilidad que implique reconocimiento de las funciones que desempeña y se
ha perdido una extraordinaria oportunidad de constituir grupos de trabajo entre
profesores universitarios con los profesores de secundaria para orientar y
fomentar la investigación sobre la cultura y las prácticas reales en el aula. Así
que, con independencia del actual máster prescriptivo, los motivos que impul-
san la libre decisión de un profesor de secundaria para dedicarse a realizar un
doctorado y una tesis en una facultad de educación han sido y serán heterogé-
neos. No teniendo aseguradas sus preferencias por cuestiones concretas de la
enseñanza-aprendizaje de su materia y ante la duda de que esas cuestiones
estén relacionadas con todas y cada una de las decisiones curriculares que ha
de emprender día a día, se «pierden» por varios departamentos en la búsqueda
de expectativas que, en el mejor de los casos, siembran más dudas e incerti-
dumbre. Como ya se ha indicado, son bastantes las universidades que no tienen
departamento específico ni profesores especializados en la didáctica de la disci-
plina, ni líneas de investigación que integren un conocimiento específico con su
didáctica. Los profesores de secundaria desconocen los estudios relativos a las
didácticas específicas, a pesar de los trabajos publicados (González Gallego,
2000, 2004). En consecuencia, es fácil que se queden en la superficie de los
problemas atraídos por cuestiones pedagógicas consideradas globalmente de
actualidad, sin entrar en las consideraciones metodológicas propias de su disci-
plina en la aplicabilidad docente. Pero, a pesar de estas condiciones, muchos
finalizan el periodo de investigación navegando por las procelosas aguas de los
paradigmas y modelos de enseñanza y aprendizaje, sin encontrar el punto de
intersección que les permita «aterrizar» en un pensamiento profesional. Unos
pocos, presentan tesis doctorales, proponiendo innovaciones y aplicando meto-
dologías cualitativas diversas, cuantificadas conforme a esquemas previstos de
verificaciones y fiabilidades contrastadas, pero no tienen en cuenta la razón de
ser y el discurso metodológico del contenido que se enseña. ¿Hasta qué punto
esas investigaciones contribuyen al conocimiento didáctico?

La investigación educativa como tal viene siendo cuestionada en los últimos
tiempos y ha recibido dos importantes críticas, relativas a su capacidad para dar
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respuesta a problemas sociales y educativos, junto con la constatación del
divorcio entre investigación y desarrollo profesional. Tal vez se ha abusado
mucho del término investigación en experiencias de innovación que, aunque
están realizadas en la práctica del aula, ni se consolidan, ni se generalizan;
investigaciones sin el carácter de «científicas», un concepto que debe aludir a la
búsqueda sistemática, sujeta a una fundamentación, planificación, y uso de ins-
trumentos de averiguación en un campo determinado del conocimiento que sir-
va por igual a la comunidad científica.

El tratamiento educativo relacionado con la Historia y las Ciencias Sociales
no puede eludir los principios científicos de estas disciplinas. No se pueden
disociar contenidos científicos y didácticos sin crear serias dificultades para
construir un currículum y una práctica. Pilar Maestro (1991, 1993, 1994) decía
muy claramente que «el proceso de construcción del aprendizaje escolar se defi-
ne siempre en relación con el aprendizaje en materias concretas». En esta idea
y con la de Audigier (1994) en referencia a que los saberes científicos son pri-
meros en el tiempo y dan legitimidad a los enseñados, se producen en con-
textos diferentes, tienen distintas finalidades y generan prácticas diferentes, por
lo que los conocimientos resultantes son también distintos. espero dar a enten-
der que el énfasis en el modo de trasformación del conocimiento disciplinar sin
afectar a su rigor científico, pasa por determinados filtros como señalaba
Mattozzi (1994) (mediación profesor, exigencias currículo oficial, libros de tex-
to, tiempo dedicado a su enseñanza…).

Qué decir de la administración educativa en general respecto a la formación
investigadora de este profesorado? ¿Hasta qué punto se interesa por esta for-
mación?

Pilar Benejam (2004) ya se lamentaba en líneas generales de esta falta de
atención: «éste es un tema que interesa poco. Las sucesivas reformas educativas
que me han tocado vivir le han prestado escasa atención. En los comités, infor-
mes, estudios acerca de los problemas de la educación siempre se menciona la
relevancia de tema, pero raramente se aborda; se le relega a un segundo pla-
no tal vez porque resulta inquietante y hasta diría que molesto».

Celebramos la idea del máster del profesorado como encuentro en época de
cambios para la formación del profesorado de secundaria en o desde la
Universidad, dando carta de naturaleza a la consolidación de la investigación en
la Didáctica de las Ciencias Sociales y de la Historia; nos parece idónea la coor-
dinación de las facultades de educación, donde se elaboran los saberes didácti-
cos, pero tanto los estamentos universitarios como la administración educativa
deberían velar y cortar de raíz comportamientos indeseables que ya en otros
momentos habían aflorado, como la codicia de las facultades de educación
empeñadas en sobrecargar de créditos teóricos y prácticos de sus respectivas

LA INVESTIGACIÓN DEL PROFESOR DE SECUNDARIA: OBSTÁCULOS Y ALTERNATIVAS PARA SU FORMACIÓN

[ 473 ]

41. MJSobejano.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:33  Página 473



ramas del saber educativo o la de las facultades de disciplinas empeñadas en
apoderarse de módulos didácticos para repetir «más de los mismo». Las directrices
del nuevo máster de formación de profesores tienen previsto un módulo dedica-
do a la innovación e investigación en la didáctica concreta. ¿Cómo se entiende
que una facultad de educación esté de acuerdo con la disciplinar para «entregar-
le» las riendas de la innovación y la investigación didáctica sin condiciones?

Seguimos detectando que, lamentablemente, la realidad va por delante de
las declaraciones de intenciones y muestra algunas cuestiones que se nos apa-
recen como viejos problemas lastrados aún no resueltos sobre el modo de
investigar, carencias, discordancias, malentendidos, pulsos e impulsos incontro-
lados por el control de ciertos resortes del conocimiento desde estamentos de
la universidad, que pueden desdibujar desde el punto de partida. un proyecto
largamente esperado. Nos concierne a todos.
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

SERGIO MERINO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

EL SABER DIDÁCTICO EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES

El saber constituye un componente privilegiado en la formación docente.
Cada profesor al enseñar pone en acto una epistemología que vincula los tipos
de conocimiento, sus fuentes y modos de construcción. Este bagaje de conoci-
mientos de los docentes puede distinguirse en un saber sustantivo (referido a
la disciplina específica), un saber pedagógico (relativo a un repertorio de sabe-
res que dan cuenta de las mediaciones necesarias para que el conocimiento
científico se convierta en un conocimiento enseñado y aprendido), y un saber
institucional (que da cuenta de las variables contextuales que definen el ámbi-
to propio en que la actividad tiene lugar).

Los docentes construyen en su trayectoria estos saberes de diferentes modos:
aprendiéndolo intencionalmente y sistemáticamente, o a partir de la práctica
concreta. Interrogarse sobre el valor de los paradigmas que se utilizan en
muchos casos espontáneamente y ver hasta qué punto son consistentes hoy,
constituye un punto central para todo formador.

De este modo la relación de los profesores con el conocimiento didáctico se
manifiesta a través de diferentes modalidades y se relaciona con las creencias
previas de los profesores. El aporte de las didácticas es brindar orientaciones a
los profesores sobre la enseñanza, colaborando con el análisis de las prácticas
docentes en los ámbitos institucionales desde una perspectiva pedagógica,
moral y política (Litwin, 2008).

Se reconoce hoy, que el saber didáctico se encuentra en camino de cons-
trucción y reconstrucción permanente y las Didácticas Específicas de las disci-
plinas se van configurando como un campo de estudio, investigación e inno-
vación en creciente desarrollo. Este crecimiento lo reflejan diversos programas
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inter universitarios de formación, los congresos internacionales, las jornadas
nacionales, publicaciones especializadas, programas de investigación y forma-
ción de recursos humanos que toman como objeto de análisis los problemas de
la enseñanza y el aprendizaje de las áreas curriculares.

Las Didácticas Específicas constituyen campos de conocimiento diferenciados
de sus disciplinas de origen y de la didáctica general. Los mismos presentan
distintas trayectorias y tradiciones disciplinares. Estos campos parten del
supuesto que no se puede pensar la enseñanza de la Historia, la Geografía,
entre otras disciplinas escolares, a partir de la réplica del conocimiento acadé-
mico en las aulas.

Por el contrario, comparten una búsqueda epistemológica y metodológica
que incluye en sus reflexiones teóricas el conocimiento disciplinar específico. El
mismo se constituye en las prácticas de enseñanza a la hora de observar e
interpretar cómo docentes y alumnos se vinculan con él en las aulas.

Las Didácticas Específicas han desarrollado, y lo siguen haciendo, nuevas
políticas del conocimiento que focalizan los modos en que los estudiantes se
apropian de los saberes, y a su vez, los modos en que los docentes median para
que esa apropiación del conocimiento se produzca. Y lo hacen, desde el
supuesto que las prácticas escolares son prácticas sociales históricamente consti-
tuidas y en constante conflicto, con variables a considerar como las que remiten
a las instituciones, el curriculum y los contextos concretos (Fioriti, Moglia, 2007).

Desde estas perspectivas se plantea la carrera de posgrado que como un
ejemplo integra el desarrollo de esta comunicación.

EL PROYECTO DE MAESTRÍA: ORIENTACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

De acuerdo con los datos disponibles en el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación Argentina, la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU, en el ámbito didáctico se están desarro-
llando ofertas a cargo de las siguientes Universidades:

• Universidad de Buenos Aires.

• Universidad Nacional de Tucumán.

• Universidad Nacional del Litoral.

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

• Universidad Nacional de Córdoba.

• Universidad Nacional del Nordeste.
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• Universidad Nacional de Cuyo.

• Universidad Nacional de Rosario.

• Universidad Nacional del Comahue.

Estas ofertas acreditadas, constituyen un antecedente valioso, habilitan posi-
bilidades de intercambio y por otra parte muestran la evolución creciente que
tiene en Argentina el campo en cuestión.

Desde el punto de vista institucional la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco no ha desarrollado postgrados vinculados al campo didáctico.
No obstante se han concretado y actualmente se están implementando ofertas
relacionadas con la educación superior, la gestión universitaria y las letras.

La universidad por tradición focaliza en la formación disciplinar más que la
didáctica. Por ello se considera que a pesar de la escasa tradición imperante,
resulta valioso crear espacios institucionales de formación, reflexión e investi-
gación en este campo de conocimiento que atienda las demandas de profesio-
nalización de los docentes que se desempeñan en la enseñanza de las discipli-
nas escolares, articulando además con las carreras de grado existentes en la
Facultad (Licenciaturas, Profesorados y Tecnicaturas).

La Carrera de Maestría en Didácticas Específicas, con orientación en Didáctica
de las Ciencias Sociales, constituye un programa de formación de postgrado de
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de Argentina a cargo
de la Unidad Académica: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR

La Maestría en Didácticas Específicas, tiene como meta la formación de
recursos humanos especializados en la transformación de las prácticas de la
enseñanza y el aprendizaje con potencial de transferencia institucional multipli-
cadora, tendiendo a repensar la acción docente, comprender sus determinantes,
enriquecer prácticas e inscribirlas en un contexto de situación más amplio.

Se consideró posible diseñar un dispositivo de desarrollo profesional en ser-
vicio para la formación en didácticas específicas que involucre equipos de tra-
bajo inter disciplinares para abordar las necesidades y problemas que presentan
la enseñanza y el aprendizaje de los distintos campos del conocimiento en
cuestión: las Ciencias Sociales y la Lengua y Literatura1.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

[ 479 ]

1 En esta comunicación no se aborda la orientación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, sí en
Didáctica de las Ciencias Sociales, objeto del Simposio.
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La carrera proporciona un alto grado de especialización didáctica, a partir
del estudio y conocimiento de los diversos enfoques teórico-epistemológicos y
de la investigación didáctica en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de
las áreas curriculares.

El cuadro 1 sintetiza los objetivos generales del programa de posgrado:

Principales Objetivos de la Carrera

Proporcionar una formación académica y profesional de alto grado de especialización en

las didácticas específicas, brindando oportunidades para:

• Desempeñarse profesionalmente como especialista en el campo de las

Didácticas Específicas con sentido crítico, creativo y transformador.

• Investigar los principales problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las

Ciencias Sociales, en diversas líneas teórico-metodológicas.

• Generar propuestas reflexivas para las prácticas pedagógicas incorporando los

desarrollos particulares de las áreas especializadas de conocimiento desde una

perspectiva crítica.

• Desarrollar proyectos de investigación multidisciplinarios.

Los destinatarios de la oferta son graduados con título universitario de gra-
do o de nivel superior no universitario correspondiente a una carrera de cuatro
(4) años de duración como mínimo o graduados de otras universidades argen-
tinas o extranjeras, con títulos equivalente, en el campo de las ciencias sociales
básicas (historia, geografía, sociología, antropología, ciencias políticas, econo-
mía), pedagogía, psicología o ciencias de la educación.

Integran el cuerpo académico de la carrera: un director de programa, un
coordinador, un responsable administrativo-financiero, un comité académico y
el cuerpo docente (50% de profesores estables de la UNPSJB y 50% de profe-
sores invitados de otras Universidades Nacionales del país y exterior). Cabe
destacar que los profesores de la institución provienen de diferentes formacio-
nes, carreras y Departamentos (Ciencias de la Educación, Psicología,
Antropología, Filosofía, Lengua y Literatura, Historia, Geografía, Didáctica
General y Didáctica Específica de las Ciencias Sociales).

La carrera posee modalidad de cursado presencial, con una duración de dos
(2) años y un total de quinientas sesenta y dos horas reloj obligatorias (de las
cuales cuatrocientas dos horas reloj corresponden a actividades teóricas y cien-
to sesenta horas reloj a actividades de tutorías e investigación).

FUENTE: Resolución del Consejo Superior Nº 055-09 de la UNPSJB.
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La estructura curricular se organiza en dos trayectos formativos básicos: uno
común y otro diferenciado que permite profundizar en el objeto de conocimiento
específico de la orientación elegida. Los espacios curriculares de ambos trayectos
adoptan los siguientes formatos de trabajo: cursos, seminarios, talleres y ateneos.

El cuadro 2 sintetiza el mapa curricular propuesto:

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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FUENTE: Resolución del Consejo Superior Nº 055-09 de la UNPSJB.

Trayecto Común

Formato Denominación

Curricular

Seminario • Epistemología y Corrientes Didácticas Contemporáneas.

Curso • Teorías Psicológicas y del Aprendizaje.

Taller • Problemática Sociocultural, Ética y Diversidad.

Seminario • Teorías del Curriculum y Programación Didáctica.

Taller • Nuevas Alfabetizaciones y Educación en Medios de

Comunicación.

Curso • Evaluación de la Enseñanza y los Aprendizajes.

Seminario-Taller • Investigación Didáctica I: Análisis de las Prácticas de

Enseñanza y Aprendizaje.

Trayecto Diferenciado:

«Orientación Didáctica de las Ciencias Sociales»

Curso • Epistemología y actualización disciplinar (Historia,

Geografía y Ciencias Sociales).

Seminario • Didáctica de las Ciencias Sociales I.

Seminario • Didáctica de las Ciencias Sociales II.

Taller • Comprensión y producción oral y escrita en Ciencias

Sociales.

Taller • Materiales curriculares del área de Ciencias Sociales.

Seminario-Taller • Investigación Didáctica II: diseño del Plan de Tesis.

Ateneos • Ateneos Temáticos y de Experiencias I y II.

Tesis de Maestría.

42. Merino.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:34  Página 481



SERGIO MERINO

[ 482 ]

Los ateneos temáticos y de experiencias forman parte de un ciclo que abor-
da cuestiones puntuales disciplinares, tales como:

• Cultura e historia de los pueblos originarios de Patagonia.

• Historia regional de la Patagonia.

• Narrativas orales y escenarios urbanos contemporáneos.

• Educación en valores y derechos humanos.

• Recorridos de lectura literaria y animación en la escuela.

• Educación y género: núcleos temáticos para trabajar en el aula.

• Diseños curriculares y proyectos innovadores para la enseñanza de las
Ciencias Sociales.

• Aspectos sociopolíticos en la profesionalización docente.

La carrera presenta cuatro líneas de investigación didáctica:

• Prácticas de enseñanza en las áreas curriculares.

• Diseños y materiales curriculares.

• Estrategias de enseñanza y aprendizaje en Ciencias Sociales.

• Escenarios de educación informal: patrimonio, museos, ciudad, medios
de comunicación.

En el marco de las mencionadas líneas los participantes pueden desarrollar
sus investigaciones. Para culminar el programa los maestrandos presentarán una
Tesis para obtener el título académico de Magíster en Didácticas Específicas,
luego de haber completado los espacios curriculares obligatorios de la Maestría
en su totalidad. Se trata de una producción original y de autoría individual.

El plazo reglamentario para la entrega de la tesis será de dos años a contar
desde la fecha en que el maestrando haya concluido la cursada y aprobación
de todos los cursos, seminarios, talleres y ateneos previstos en el Plan de
Estudios. La tesis será evaluada por un comité de tres miembros integrado por
el Director de Tesis y otros dos profesores. Al menos uno de los evaluadores
será un miembro externo a la institución. La defensa será presencial y pública.

REFLEXIÓN FINAL

Hablar de las Didácticas Específicas en este contexto es referirnos a un cam-
po de conocimiento que tiene como objetivo fundamental la formación conti-
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nua del profesorado en un área del currículum –en este caso las Ciencias
Sociales– para que el profesor pueda intervenir en los procesos de enseñanza
y aprendizaje con la mejor preparación posible.

Estos conocimientos emergen de la práctica y se dirigen a la práctica de
enseñar contenidos sociales, son construidos en, y desde, la práctica por sus
protagonistas (el profesorado, el alumnado y los saberes) y dirigidos al profe-
sorado para analizar, comprender, intervenir, tomar decisiones y buscar alterna-
tivas de mejora. El desarrollo de estas prácticas, configura un objeto de refle-
xión e investigación (Pagès, 2000).

La didáctica como campo de conocimientos se ocupa de estudiar la acción
pedagógica, es decir, las prácticas de la enseñanza, con el fin de describirlas,
explicarlas y fundamentarlas y enunciar normas para la mejor resolución de los
problemas que estas prácticas plantean a los profesores (Camilloni, 2007).

Un saber didáctico que intenta dar cuenta de la realidad compleja de la
enseñanza y brinde algunas respuestas a los problemas de las prácticas, exigen
programas que combinen diferentes disciplinas, con recursos humanos de dis-
tinta formación (carreras, Facultades), con el fin de abordar y desarrollar esta
área del conocimiento, en creciente diálogo y especialización conjunta.

La carrera presentada surge como respuesta a la necesidad de formación
continua de egresados y como oferta sistemática de posgrado para graduados
de la región en el campo de las Didácticas Específicas, como espacio de habi-
litación del pensamiento, para la acción e investigación en la enseñanza de las
disciplinas escolares.
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INVESTIGACIÓN SOBRE PROFESORES DE GEOGRAFÍA

(EN PRÁCTICAS): UNA REFLEXIÓN METODOLÓGICA Y UNA

HIPÓTESIS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

CRISTIANA MARTINHA

UNIVERSIDADE DE OPORTO

INTRODUCCIÓN

Este texto tiene como objetivo hacer una reflexión sobre el proceso de
desarrollo de una investigación, sobre sus ideas y opiniones acerca de la apli-
cación de la Pedagogía por Competencias en la Enseñanza de Geografía y su
inclusión en los libros de texto de Geografía en un intento por entender si el
cambio del paradigma de la enseñanza propuesto en la Ley 6/2001 está real-
mente funcionando en la enseñanza de Geografía en Portugal.

Comenzamos presentando la primera fase de nuestro proceso que era la
elaboración de una investigación experimental sobre esta problemática, que apli-
camos al final del año académico 2008/2009 a estudiantes del «Curso de
Especialización en Enseñanza de Geografía» en FLUP, que eran estudiantes que
estaban completando las prácticas de enseñanza de Geografía. Los resultados del
estudio se presentaron en el «Colóquio Geografia aos Sábados-II edition» en
Oporto y se debatió con el presente grupo. El debate sobre el diseño, imple-
mentación y resultados de esta investigación, así como los comentarios y suge-
rencias realizados por los colegas en la sesión, dieron lugar a la mejora de la
investigación para que fuera más eficaz lograr nuestros objetivos del estudio, dan-
do origen a su versión online1, que está siendo implementada en este momento.

[ 485 ]

1 La opción de presentar una investigación en este formato es porque es más sencillo recoger las
respuestas así como tratarlas, porque recibimos las respuestas ya en formato digital y se convierten fácil-
mente de GoogleDocs a Excel.
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Al presentar este ejemplo, nuestro objetivo es captar la atención de la comu-
nidad científica de Enseñanza de las Ciencias Sociales sobre la importancia de
realizar estudios en los profesores para recoger sus ideas sobre la enseñanza y
poder supervisar la introducción de innovaciones pedagógicas en la práctica de
la enseñanza y, a través de la reflexión sobre los resultados para extraer ense-
ñanzas de cara a acciones futuras, particularmente en términos de formación
inicial y continua del profesorado.

Como antecedentes de la investigación, señalamos que el estudio que se ha
llevado a cabo en Portugal sobre los libros de texto de geografía es escaso, a
pesar del hecho de que cualquier investigador de la educación que empieza en
«estudio de los libros de texto» afronta desde el principio el problema del gran
volumen de publicaciones sobre la materia, tanto a nivel internacional como
nacional, que demuestra la importancia que le da la comunidad científica. A
nivel internacional, los proyectos y las instituciones investigadoras sobre el estu-
dio de los libros de texto ganan importancia, tal como el proyecto MANES, el
Georg Eckert Institute o el IARTEM. Además, se debería observar que la
«Pedagogía por Competencias» (en Portugal se aplicó oficialmente con la Ley
Número 6/2001 y con el Currículo Nacional de Educación Básica, 2001) pue-
de también tener implicaciones en los libros de texto porque, de acuerdo con
Xavier Roegiers y Jean-Marie De Ketele (2004: 170), hay pasos que se deben
seguir a la luz de la «Pedagogía por Competencias», para establecer un «libro de
texto integrador».

La referencia a estas ideas teóricas es proporcionar «ideas-referencia» en los
temas que nuestra investigación aborda para permitir un entendimiento ade-
cuado de los resultados de esta fase de «investigación experimental».

Dado esto, presentaremos los resultados de la investigación que se aplicaron
a profesores en prácticas de Geografía de FLUP en el año académico 2008/2009
(en un ‘estudio de casos prácticos’) para saber las opiniones sobre la
«Pedagogía por Competencias» y sobre los libros de texto de Geografía que
están actualmente en el mercado y los usos que se hace de ellos. Se entiende
que estos profesores en prácticas son agentes con opiniones importantes por-
que han recibido una formación para el profesorado orientada a la «Pedagogía
por Competencias», siendo esta formación como un «laboratorio» para innova-
ciones educativas.

Como «punto final» de este «estudio de casos prácticos» aparecerá una refle-
xión sobre los usos y las opiniones de los profesores en prácticas a los que se
les preguntó por este tema de incluir los principios de la «Pedagogía por
Competencias» a los libros de texto de Geografía que proporciona nuevos pun-
tos de vista para la reflexión/hipótesis para explicar algunos de los resultados
de recientes estudios que se han llevado a cabo sobre la pobre adecuación de
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los actuales libros de texto de Geografía a los principios de las «Pedagogía por
Competencias»2. Por consiguiente, la investigación (cuyos resultados se mues-
tran aquí) también quería funcionar como una prueba (sobre la filosofía del
grupo de discusión) para otros que se aplicarán durante el estudio (para profe-
sores de Geografía y supervisores de Geografía de todas las facultades de
Portugal que han realizado formación en Geografía para profesores nuevos has-
ta 2008) permitiendo «estrechar», por lo tanto, este importante instrumento de
investigación operativo que estamos desarrollando en este momento.

EL LUGAR DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LA FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA. UN
ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS CON LOS PROFESORES EN PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA DE FLUP EN EL

AÑO ACADÉMICO 2008/2009

Para saber cómo perciben los profesores en prácticas la «Pedagogía por
Competencias» (Martinha, 2010) y a adecuación de los libros de texto a ella, y
el uso que se hace de ésta, llevamos a cabo una investigación con los profe-
sores en prácticas de FLUP en el año académico 2008/2009.

El realizar esta investigación no tiene como objetivo generalizar sus resulta-
dos al universo global de los profesores recién graduados, sino solamente
entender mejor la realidad que estructuras la formación educativa de los profe-
sores de Geografía en FLUP para, en el siguiente estudio, proporcionar datos
para comparar entre todas la universidades de Portugal que realizaron esta for-
mación hasta 2008.

Con respecto a la pregunta sobre cuál es su punto de vista acerca de la
«Pedagogía por Competencias», la mayoría de los encuestados (10) mencionaron
que la entendían como «una orientación pedagógica nueva e innovadora » y
sólo uno se refirió a esta como «una nueva visión de las tendencias pedagógi-
cas antiguas». Ninguno de ellos la consideró como una «moda real». A pesar de
nombrarlo en pocas ocasiones, podemos observar la alusión al hecho de que
se la establezca como «la modificación de las tendencias pedagógicas antiguas».

La clasificación de las características de la Pedagogía por Competencias que
realizaron los encuestados es la siguiente (tabla 1):

INVESTIGACIÓN SOBRE PROFESORES DE GEOGRAFÍA (EN PRÁCTICAS): UNA REFLEXIÓN METODOLÓGICA Y UNA HIPÓTESIS...
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2 Research Project FCT «Manuais, e-manuais e actividades do aluno» – UID-OPECE of Universidade
Lusófona of Lisboa.
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Tabla 1.

Jerarquía de características de la Pedagogía por Competencias llevada a cabo por los profe-

sores en prácticas de Geografía encuestados.

Encuestados

Integración de lo Adquirido

Resolución de Problemas

Desarrollo de Actitudes

Formación del ciudadano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grado de Asociación (en el que 1 representa la asociación más baja y 4 la máxima):

1 – 2 – 3 – 4

A este respecto, destacamos que los rasgos que se clasifican con más fre-
cuencia con el grado máximo de asociación son la «formación para los ciuda-
danos»; y la «integración de lo adquirido», aunque la última tiene el mismo
número de referencia con el mínimo grado de asociación, que sugiere que
algunos encuestados no percibieron el concepto de «integración de lo adquiri-
do». De una manera extraña el rasgo «resolución de problemas» está clasificado
predominantemente con 2 en una escala de 1 a 4 donde 4 representa el máxi-
mo valor de asociación, esto es extraño porque este es uno de los pilares fun-
damentales de la Pedagogía por Competencias, de acuerdo con sus teóricos
más importantes. Además, los encuestados tienen un grado de asociación del
rasgo «desarrollo de actitudes» mayor que del rasgo «resolución de problemas».

Dado esto, el 82% de los encuestados mencionan que «Pedagogía por
Competencias» es una «corriente de enseñanza muy efectiva y que debería ser
seguida por todos los profesores» y sólo el 18% consideran que es «una corrien-
te pedagógica que es difícil de seguir en la práctica». Ninguno de los encuesta-
dos cree que esta es una «corriente que no tiene sentido», que muestra que hay
una opinión favorable sobre su aplicación en la práctica del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la Geografía por parte de estos jóvenes profesores de
Geografía.

Volviendo a la adecuación de los libros de texto de Geografía: el tercer ciclo
del colegio donde están realizando las practicas adoptó la «Pedagogía por
Competencias», la referencia que se indicaba con mayor frecuencia para los tres
años de escolarización era «medio», que te dice que hay un modo de funcionar
por parte de los autores de los libros de texto de Geografía para hacerlos más
adecuados para que asuman la Pedagogía por Competencias.

Acerca de la necesidad de consultar otros libros de texto además de los
adoptados, el 46% de los encuestados respondieron «siempre» y el 0% «nunca»
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lo hacen (gráfico 1). En contra de esto, el 36% de los encuestados respondie-

ron que«nunca» lo usan en sus clases, el 55% respondieron que sólo «esporádi-

camente» y el 0% dijeron «casi siempre» y «siempre» (gráfico 2).
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Gráfico 1. Necesidad de consultar otros
libros de texto diferentes de los adoptados
por los profesores en prácticas de Geografía
en la preparación de sus clases.

Gráfico 2. El uso del libro de texto para los
profesores en prácticas de Geografía en sus
clases (regencias).

Por lo que se refiere a la presentación de los elementos que ellos consideran
más relevantes a la luz de la Pedagogía por Competencias en los libros de texto,
adquieren especial importancia las «imágenes», los «mapas», los «gráficos» y la «suge-
rencia de casos prácticos», de acuerdo con los encuestados. De una manera extra-
ña, no se hace referencia a la «enunciación de las asuntos que guían las clases» y
a la «integración de las actividades adquiridas». La «invitación a ver películas», la
«sugerencia de consultar páginas web» y la «enunciación de la situación educativa
intermediadora» también aparecen con un valor relativamente bajo (gráfico 3).

Gráfico 3. Elementos más relevantes de los libros de texto de Geografía a la luz de la «Pedagogía

por Competencias», de acuerdo con los profesores en prácticas de Geografía encuestados.
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Todos los encuestados que identificaban los libros de texto adoptados como
«inadecuados» (46%) manifestaron que habían usado recursos educativos para
rellenar estas lagunas. De estos recursos creados por ellos, nosotros destacamos
la «enunciación de la situación educativa intermediadora», los «proyectos» y «pro-
puestas de evaluación de la actitud» con los mayores valores (gráfico 4).

Gráfico 4. Tipo de recursos que los profesores aprendices de Geografía encuestados produ-

jeron para rellenar las «lagunas» de los libros de texto elegidos.

N.º of referencias

Sobre la opinión de los encuestados sobre lo que representa el libro de tex-
to para un profesor en prácticas de geografía, el 64% menciona que es un «sim-
ple recurso de consulta» y que «planean sus clases independientemente de
ellos». Sin embargo, el 27% menciona que este es «un accesorio porque el obje-
tivo de las prácticas de enseñanza es que el profesor en prácticas muestre el
trabajo que él mismo ha hecho.» Cabe apuntar que ninguno de los encuestados
lo consideraron como el principal recurso que utiliza al planear/enseñar.

CONCLUSIÓN Y LECCIÓN PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

Como principal conclusión de esta investigación, subrayamos el hecho de
que las prácticas de FLUP es un espacio para probar nuevas experiencias edu-
cativas a la luz de la implementación práctica de la «Pedagogía por
Competencias» lejos de la «dictadura del libro de texto». Sin embargo, parece
que estas prácticas deberían ser reorientadas para dar mayor énfasis a la clave
principal de la «Pedagogía por Competencias» que es «solucionar de problemas».
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A su vez, este es también uno de los retos que se han lanzado para el diseño
de los libros de texto y la reciente investigación ha mostrado que se está imple-
mentando tímidamente, como documenta el estudio de Laurinda Leite et al
sobre los libros de texto de física y química, por ejemplo.

Así pues, esta discusión tiene como objetivo proporcionar una primera idea
del desarrollo científico de los profesores en prácticas de Geografía en Portugal,
presentando los resultados de un caso práctico, así como prestar atención a la
necesidad de mejorar el tema los libros de texto de Geografía hoy en día.

En este contexto, el objetivo era presentar el texto para informar de los
datos relevantes del estudio para la práctica de la Enseñanza de Geografía así
como contribuir al reconocimiento científico creciente en el área de la
Geografía.

Finalmente, esta reflexión nos lleva a futuros retos: cómo caracterizar el
modo en el que la «Pedagogía por Competencias» está siendo «enseñada» por
los Docentes de Geografía en otras Universidades portuguesas más allá de
FLUP y conocer las mejores prácticas sobre los libros de texto de Geografía en
esta área y saber cómo evolucionaron los libros de texto de Geografía en la
metodología de la enseñanza.

Una nota final al hecho de que este estudio ha jugado el papel de «prueba»
para demostrar que en futuras investigaciones que se lleven a cabo sobre estos
temas será importante dar una definición a ciertos términos (Ej. integración de
lo adquirido), así como dar más opciones abiertas, para así conocer mejor las
verdaderas opiniones e ideas de los encuestados En este sentido, el logro de
este estudio era válido y útil como posible para esclarecer los instrumentos de
análisis y sugerir algunas posibles explicaciones de por qué los profesores
adoptan ciertos libros de texto, menos adaptados a la «Pedagogía por
Competencias». Se puede encontrar el final de nuestra investigación sobre el
proceso de mejora en http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&form-
key=dHJ6azd0WmQ3dlJ0aFVTTTRWYTNKOFE6MA, que es la versión de la
investigación online para aplicar en una mayor escala para profesores de
Geografía en Portugal.

Con esta «prueba» también podemos concluir que debemos continuar invir-
tiendo en la enseñanza de este tipo de materias para profesores en prácticas,
porque dan algunas ideas básicas que no han sido completamente asimiladas
todavía por parte de los profesores en prácticas que puede indicar una ten-
dencia general de los profesores, que nosotros queremos estudiar también.

De este modo, hacemos una contribución al debate sobre los métodos de
investigación (y su importancia) en el estudio de la Enseñanza de las Ciencias
Sociales, un tema central del simposio.

INVESTIGACIÓN SOBRE PROFESORES DE GEOGRAFÍA (EN PRÁCTICAS): UNA REFLEXIÓN METODOLÓGICA Y UNA HIPÓTESIS...
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UN PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICA

DE LAS CIENCIAS SOCIALES: GRICCSO

ROSER CANALS CABAU, NEUS GONZÁLEZ-MONFORT

Y DOLORS BOSCH MESTRES

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Este trabajo presenta el proyecto de investigación-innovación («De la homi-
nización a la humanización») que está llevando a cabo el grupo GRICCSO1

(Grupo de Investigación e Innovación en el curriculum de ciencias sociales) de
la Universitat Autònoma de Barcelona, en convenio con la Associació de
Mestres Rosa Sensat. Dicho proyecto se plantea tres objetivos:

a) Diseñar una propuesta para un curriculum integrado de las ciencias
sociales desde el paradigma de la complejidad para la formación del
pensamiento social crítico del alumnado de la ESO.

b) Desarrollar un proyecto de investigación en didáctica de las ciencias
sociales que responde a una investigación cualitativa, contextual e
interpretativa, lo que implica: construir un marco conceptual propio
que justifique el diseño de los materiales; experimentar en aulas rea-
les; analizar los resultados obtenidos –que solo serán transferibles a
contextos similares–; y hacer propuestas que puedan ser compartidas.

c) Dinamizar y potenciar el desarrollo profesional del profesorado a par-
tir de la investigación en didáctica de las ciencias sociales, mediante la
construcción compartida del conocimiento científico y didáctico. La

[ 495 ]

1 Actualmente, GRICCSO está formado por los siguientes docentes: Assumpta Mir (educación de
adultos), Carles García (educación secundaria), Dolors Bosch (educación secundaria), Ferran Mur (edu-
cación secundaria), Montse Casas (administración educativa), Neus González (educación superior), Pilar
Benejam (educación superior), Roser Canals (inspección educativa), Montserrat Bachs (educación secun-
daria), Muntsa Palomera (educación secundaria), Helena Recasens (educación secundaria) y Raquel
Molina (educación secundaria). Aunque en este curso 2009-2010 no están participando directamente,
queremos agradecer las aportaciones de: Antoni Domènech (inspección educativa), Dolors Freixenet
(educación secundaria), Isabel Ribas (inspección educativa) y Montse Oriol (educación primaria).
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formación del profesorado debe dar respuestas a los problemas que se
plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, por lo
que la práctica reflexiva desarrollada en el seno de los grupos de
investigación e innovación puede ser una opción de la formación per-
manente del profesorado.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DESDE LAS APORTACIONES DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

Un currículum integrado de las ciencias sociales

La escuela nace en el siglo XlX con el objetivo de transmitir el bagaje cul-
tural de la sociedad y también para formar expertos en determinados campos
del conocimiento, sobre todo en aquellos que el sistema productivo requería, y,
por lo tanto, adopta la misma estructura que las disciplinas. El aprendizaje esco-
lar se identifica, pues, con la transmisión del conocimiento básico y simplifica-
do de cada materia. Aún hoy, la enseñanza a la manera tradicional, intenta dar
explicaciones de los hechos y fenómenos a partir de un conocimiento enciclo-
pédico y atomizado, organizado en asignaturas o materias.

La gran aportación del siglo XX a la epistemología es el relativismo que defi-
ne la ciencia como la respuesta de la comunidad científica a las urgencias del
momento. Así pues, se considera que el conocimiento no es objetivo ni uni-
versal, sino una interpretación (Benejam, 1999) y como consecuencia, hay que
revisar los fundamentos en los que se basa la cultura escolar. El papel tradicio-
nal de la escuela ya no tiene sentido porque ya no es necesario transmitir la
cultura acumulada.

En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, se plantean
otras finalidades educativas que preparen al alumnado para desarrollar una vida
futura plena y satisfactoria; por un lado, para interpretar los hechos y problemas
que ayudan a comprender el mundo en el que vivimos y, por otro, para inter-
venir sobre esa realidad y mejorarla. Así pues, el papel relevante de la escuela
en un mundo global, complejo e interconectado, deberá preparar para saber:

• Buscar y seleccionar información y distinguir entre la relevante y la
anecdótica.

• Ordenar y organizar la información para interpretar hechos, fenóme-
nos, problemas…

• Reconstruir el conocimiento y comunicarlo con precisión, adecuación
y claridad.

• Formular preguntas pertinentes y tratar de comprobar las posibles res-
puestas con razones o pruebas del conocimiento y de la ciencia.
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• Valorar o interpretar estas respuestas para descubrir la subjetividad o
la intencionalidad de las opiniones.

• Argumentar para contrastar puntos de vista y poner a prueba el cono-
cimiento.

Dichas finalidades difícilmente pueden desarrollarse a partir de unos conte-
nidos atomizados en áreas o materias de conocimiento escolar desconectados
de los hechos y problemas relevantes de nuestro tiempo. En el mundo global,
las variables que intervienen en la explicación de los hechos y fenómenos son
muchas, diversas e interrelacionadas y su comprensión implica a la vez, análi-
sis y síntesis, de forma que requieren un conocimiento multidisciplinar para
que éstos puedan ser interpretados desde la cultura humanística, técnica y cien-
tífica. Por esto la enseñanza obligatoria no debe transmitir el saber teórico sino
enseñar a reconstruir una cultura viva que ayude a comprender nuestra condi-
ción humana y nos enseñe a vivir (Morin, 1999).

El paradigma de la complejidad

Las tesis de Morin desarrolladas en su obra Introducción al pensamiento
complejo (1990) contribuyen de manera muy valiosa en el campo de la educa-
ción, a enseñar a pensar sobre la complejidad del mundo que nos rodea. Para
Morin el mundo es complejo, diverso, incierto... donde las partes interactúan
entre sí para organizarlo y sólo se puede abordar su conocimiento desde un
pensamiento múltiple y diverso. Para pensar la complejidad Morin propone tres
principios a tener en cuenta:

• La organización surge de la oposición entre el orden y el desorden.
Uno suprime al otro pero, en determinados casos colaboran y dan
lugar a estructuras organizadas.

• Los hechos y los fenómenos no acontecen a partir de una estructura
lineal de causa/efecto sino que se desarrollan en un ciclo, en un
bucle.

• Las partes no pueden ser concebidas sin el todo, ni el todo sin las
partes.

Para poder interpretar un mundo complejo que interconecta pensamientos y
fenómenos, sucesos y procesos, hace falta partir de contextos interdisciplinares.
Por eso la educación ha de ir más allá de la transmisión de conocimientos par-
celados en compartimentos (asignaturas y materias) y debe facilitar a niños y
jóvenes la comprensión de una cultura viva que ayude a vivir y favorezca una
manera de pensar libre y abierta. Educar y enseñar requiere dotar a los estu-

UN PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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diantes de herramientas intelectuales que les capacite para desarrollar un pen-
samiento que dé una visión integradora del mundo y evite la reducción y la
separación del conocimiento. El conocimiento es un todo y no se puede inter-
pretar por separado el objeto de conocimiento de su contexto. Así la educación
debe promover un conocimiento integrado y multidimensional que se aplica a
la interpretación de los problemas globales inscribiendo los conocimientos par-
ciales y locales en un conjunto más o menos organizado.

El reto de la globalidad es, pues, a la vez un reto de complejidad. En efecto,
hay complejidad desde el momento que los diferentes aspectos que constituyen un
todo (como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el
mitológico) son inseparables y tienen una trama interdependiente, interactiva y inte-
rretroactiva entre las partes y el todo, entre el todo y las partes (Morin, 2003: 14).

Según Morin, el pensamiento complejo se construye a partir de «pensar bien»
y de practicar un pensamiento que contextualiza las informaciones y los cono-
cimientos y que se propone descubrir el error y el engaño. Para enseñar a
«pensar bien» hace falta desarrollar en los aprendices las aptitudes generales de
la mente y la capacidad para organizar los saberes y darles sentido, desde el
estudio de los grandes problemas de la propia condición humana y de nuestro
tiempo (Morin, 1999).

Morin relaciona las aptitudes generales de la mente con la capacidad crítica
y el ejercicio de la duda que se pueden enseñar mediante el uso de la lógica,
la argumentación y la discusión. Pero estas aptitudes no serán suficientes para
«pensar bien» sin la capacidad de organizar los conocimientos. La organización
del conocimiento requiere dos operaciones simultáneas: concentración o sínte-
sis y separación o análisis. Nuestra cultura y su transmisión a través de la ense-
ñanza ha priorizado la separación o análisis de hechos y fenómenos creando
un conocimiento desarticulado. Se pone de manifiesto la necesidad de avanzar
hacia una reforma del pensamiento que permita descubrir qué relaciona los
conocimientos, de qué manera una modificación local repercute en el todo y
cómo una modificación del todo repercute en las partes.

Para desarrollar un pensamiento integrador hace falta modificar los princi-
pios organizadores del conocimiento. Así, aparecen nuevas disciplinas científi-
cas que integran los conocimientos para entender la realidad: la ecología, la
cosmología, las ciencias de la Tierra... que son interdisciplinares puesto que tie-
nen por objeto el estudio de sistemas complejos y organizados donde las par-
tes y el todo son interdependientes. Este pensamiento integrador requiere una
verdadera reforma que favorezca la inteligencia general, la capacidad de cues-
tionar y la conexión de los conocimientos. Este nuevo pensamiento promoverá
una nueva cultura más rica y apta para tratar los problemas fundamentales de
la humanidad contemporánea.
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Hay que sustituir un pensamiento que aísla y separa por un pensamiento que
distingue y conecta. Hace falta sustituir un pensamiento disyuntivo y reduccio-
nista por un pensamiento de la complejidad, en el sentido originario de la pala-
bra complexus: aquello que se ha tejido conjuntamente (Morin, 2003: 113).

El pensamiento de Morin supone un cambio radicalmente diferente de la
concepción de la enseñanza, hasta ahora compartimentada en el aprendizaje de
contenidos de las diferentes áreas o materias. Partiendo de este planteamiento,
consideramos que se trata de organizar los contenidos en relación a hechos,
fenómenos o problemas que acontecen en el medio natural, el medio social y
cultural y el medio construido. Desde este punto de vista se hace necesario
abordar grandes temas de fondo que nos ayuden a dar esta interpretación de
la dimensión cósmica del ser humano: la ecología, la cosmología, las ciencias
de la vida, el proceso de humanización... para entender que el ser humano y
la naturaleza deben ir juntos.

Si entendemos las ciencias sociales como una reflexión sobre la condición
humana y su complejidad, los grandes problemas de la humanidad considera-
dos desde las ciencias sociales deben integrar la geografía, la historia, la eco-
nomía, la política, la sociedad, la literatura, el arte, la filosofía, las ciencias natu-
rales, la tecnología... desde las coordenadas del espacio y del tiempo.
Compartimos que su finalidad es comprender e interpretar el mundo para
actuar sobre él y transformarlo. Para comprender e interpretar hace falta dispo-
ner de las herramientas necesarias, los procedimientos del razonamiento y el
lenguaje; y para actuar y transformar el mundo, hace falta desarrollar actitudes
y compromisos a través de valores democráticos (Casas, 2005).

El desarrollo del pensamiento social

Desde el paradigma crítico entendemos que la sociedad y el mundo que nos
ha tocado vivir son el resultado de un complejo proceso histórico que respon-
de, en gran medida, a los intereses de los grupos o clases dominantes en cada
momento. Según el historiador Josep Fontana, estos intereses han configurado
una sociedad agresiva con el medio natural para explotar sus recursos; no sólo
para satisfacer las necesidades más básicas, sino para acumular más riquezas.
Este afán de poseer es, principalmente, la causa de las grandes desigualdades
entre grupos humanos. Sin embargo, el mundo no es fruto de un proceso inevi-
table y los hombres y las mujeres pueden orientarlo en uno u otro sentido.
Para comprender la condición humana, hay que ejercitar el pensar histórica-
mente los problemas de nuestro tiempo. El punto de partida puede ser la homi-
nización y el de llegada, la civilización (Fontana, 1999).

Desde la enseñanza de las ciencias sociales, el aprendizaje del conocimien-
to social tiene como objetivo la formación de un pensamiento social capaz, no
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sólo de conocer cómo es nuestro mundo y nuestra realidad, sino que también
se propone descubrir por qué es así y cuáles son los intereses e intenciones
que lo orientan, con el fin de elaborar interpretaciones propias que permitan
plantear posibles alternativas a esta realidad. Para enseñar a los estudiantes de
secundaria a pensar socialmente la realidad, hace falta definir y caracterizar la
naturaleza del conocimiento social (Pagès, 1997).

El conocimiento social es relativo y está contextualizado, es decir, determi-
nado por el tiempo, el espacio y la cultura que lo genera. Desde esta perspec-
tiva, la enseñanza de las ciencias sociales procura que los estudiantes dispon-
gan, en primer lugar de una información suficiente y de calidad, procedente de
fuentes diversas. En segundo lugar, hay que enseñarles a interpretar dicha infor-
mación para reconstruir el conocimiento social. Y en tercer lugar, enseñarles a
aplicar dicho conocimiento a la interpretación de los problemas sociales rele-
vantes de nuestro tiempo. Consecuentemente, el desarrollo del pensamiento
social en el alumnado de secundaria, contribuirá a formar pensadores críticos
más capaces de emplear los conocimientos sociales para tomar decisiones y así,
contribuir al desarrollo de una conciencia social más democrática.

En palabras de J. Pagès: «Los alumnos demostrarán que pueden considerarse
pensadores críticos cuando en los contextos escolares y extraescolares compar-
tan, a través del diálogo y la práctica, sus conocimientos sobre la sociedad, y los
sepan aplicar a su vida y a la toma de decisiones sociales. El esfuerzo que les
habrá supuesto pensar y construir conocimientos sociales, deberá, asimismo,
manifestarse en el desarrollo y la práctica de una consciencia social democrática
basada en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, que comportan
socialmente la cooperación, la participación y la tolerancia» (Pagès, 1997: 164).

GRICCSO (Grup de recerca i innovació en el currículum de ciències socials)
se propone elaborar una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendiza-
je de las ciencias sociales en la educación secundaria obligatoria, cuyo título
provisional es «De la hominización a la humanización». Se trata de aproximar
al alumnado a pensar sobre la condición humana, a partir de un programa que
intenta plantear cuestiones cómo: ¿De dónde venimos?, ¿Quiénes somos?, ¿A
dónde queremos ir?... mediante un conocimiento social integrado y contextuali-
zado que desarrolla un pensamiento social abierto y libre. Un pensamiento
social que se aplica a la interpretación de los problemas sociales relevantes de
nuestro tiempo para la formación de una ciudadanía democrática.

UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, CONTEXTUAL E INTERPRETATIVA

Este diseño metodológico de este proyecto de investigación está siendo un
proceso emergente, progresivo y flexible, producto de la interacción entre la
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teoría que se está construyendo (véase apartado anterior), el diseño progresivo
de los materiales y alguna experimentación piloto que se va realizando. El diá-
logo permanente entre el marco teórico, los materiales y algunas experimenta-
ciones está guiando la reconstrucción constante y permanente del proyecto.

Desde el primer momento, se pretende dar un enfoque holístico que tenga
en cuenta múltiples variables: aportaciones desde la investigación en DCS, crite-
rios de innovación en el diseño de los materiales, contextos de los centros en
los que se experimentará, formación del profesorado, posibilidades técnicas, etc.

El proyecto de investigación-innovación «De la hominización a la humaniza-
ción» pretende desarrollarse según las siguientes fases.

a) Construcción de un marco conceptual que establezca los criterios de
diseño de los materiales (véase punto 1 de este escrito)

b) Diseño de los materiales didácticos, en formato digital.

En la actualidad, se están estableciendo los criterios a partir de les cuales
diseñar la estructura y el contenido de los materiales. De momento, la organi-
zación de los contenidos pretende ser la siguiente, aunque está se va modifi-
cando a medida que el proyecto avanza:

1. Som pols d’estrelles? Els orígens de la humanitat i de l’univers.

2. La Terra, un planeta amb molta sort? El llenguatge de les pedres.

3. El misteri de la vida! El pes de la biologia en els humans.

4. El planeta humà. L’emigració, un fenomen històric.

5. L’agricultura i la transformació del paisatge.

6. Tràfic, mercats i comerç. Els camins i les rutes.

7. La indústria i la tecnologia.

8. Les lluites per la llibertat i la igualtat.

9 El difícil camí cap a la democràcia.

10. Globalització i sostenibilitat. Quin futur volem?

Estos diez bloques de contenido pretenden sintetizar las ideas básicas para
entender la sociedad actual y empezar a pensar en el futuro que queremos
construir. La finalidad es desarrollar análisis sincrónicos y diacrónicos, estable-
cer relaciones temporales y espaciales, para poder relacionar el pasado (desde
el origen del universo, de la vida en la Tierra y del homo sapiens), el presen-
te (el desarrollo de civilizaciones, culturas, sistemas políticos, sociales y econó-
micos), para poder empezar pensar en el futuro que queremos.
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Cada unos de los bloques se organiza de la siguiente manera:

• Un texto o esquema introductorio que da las claves de análisis.

• Un conjunto de textos, imágenes o videos para ampliar, relacionar o
profundizar.

• La relación con el presente.

• Una actividad central, planteada como «problema o pregunta», a la que
hay que dar respuesta, plantear alternativas o interpretar de manera
justificada.

c) Experimentación de los materiales en aulas de secundaria y reco-
gida de información

A medida que los diferentes bloques de contenido estén diseñados se empe-
zarán a experimentar por los profesores de secundaria del grupo. De momen-
to, se considera que debería haber una primera experimentación piloto para
analizar su idoneidad y adecuación, y detectar los problemas que de tipo téc-
nico puedan aparecer.

Con los primeros resultados y consideraciones que se obtengan de esta
experimentación, se piensa hacer las modificaciones necesarias para iniciar
–ahora sí– la experimentación de manera sistemática, en la que también se apli-
caran instrumentos de observación.

En un principio, se pretende analizar:

• Las producciones de los alumnos, para analizar las respuestas que
construyen.

• El diario reflexivo de los profesores que lo lleven a la práctica, para
analizar la intervención del docente.

• La grabación en video de algunas sesiones, para analizar el uso del
material que hacen los alumnos.

No se descarta la opción de diseñar unos cuestionarios para realizar después
de la experimentación. Con ellos se pretende poder obtener la opinión de
todos los alumnos que hayan participado. Así mismo, también se ha considera-
do la necesidad de realizar entrevistas grupales a un número limitado de estu-
diantes. Estas opciones, aunque están presentes en el desarrollo del proyecto,
aun no se han decidido, ya que se realizarían una vez acabada la experimen-
tación en las aulas.

d) Análisis de la información recogida y triangulación de resultados

En esta cuarta fase se pretende analizar conjuntamente los resultados obte-
nidos a la luz del marco teórico construido. Se quiere saber si los materiales
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diseñados facilitan que los alumnos desarrollen el pensamiento social, desde
una dimensión cósmica, es decir, desde el paradigma de la complejidad.

Para ello, y de manera paralela al diseño de los materiales, se construirán el
instrumento que establezca las categorías y las variables a observar e interpre-
tar cuando se proceda al análisis de las producciones escritas de los alumnos,
de la grabación de las sesiones y de los cuestionarios y entrevistas.

El diseño de este instrumento es básico para poder realizar un análisis rigu-
roso y detallado. Pero sobre todo, para poder afirmar si los materiales respon-
den a la finalidad y a los objetivos que la investigación se ha marcado.

e) Elaboración de algunas conclusiones, propuestas y sugerencias

En esta fase final, se compararán los resultados obtenidos del análisis de las
producciones de los alumnos, de las grabaciones y, de los cuestionarios y/o
entrevistas de los alumnos, que junto con las reflexiones aportadas por los pro-
fesores (diarios de aula), deberían permitir elaborar las conclusiones del pro-
yecto de investigación-innovación, así como plantear algunas propuestas y
sugerencias. Evidente, después se deberán revisar los materiales a la luz de los
resultados y proceder a las modificaciones que se consideren oportunas.

No obstante, somos conscientes de las limitaciones que tienen las conclu-
siones de este tipo de investigación, ya que no se podrán generalizar. Pero, se
espera que puedan ser transferibles a contextos similares.

En conclusión, se pretende que este proyecto de investigación-innovación
«De la hominización a la humanización» nos permita establecer algunos criterios
para diseñar una propuesta didáctica que permita a los alumnos pensar el futu-
ro que quieren, desde el análisis del presente y la comprensión del pasado más
cercano y más lejano, enmarcada en los principios de la educación para la ciu-
dadanía. Un continuo temporal que proponemos abordar desde la complejidad
y la transdisciplinariedad.

GRICCSO: UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PROFESORADO

La formación del profesorado debe dar respuestas a los problemas que se
plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, por lo que la
práctica reflexiva desarrollada en el seno de los grupos de investigación e inno-
vación puede ser una opción para la formación permanente del profesorado.

Organizar la propia formación a lo largo de la vida profesional, no siempre
es tarea fácil. A menudo la formación que se ofrece a los docentes está muy
parcelada y depende, en gran medida, de la oferta de formadores.

Las expectativas de los docentes en su proceso de formación giran entorno
a la necesidad de reflexionar sobre su propia práctica. Una reflexión que parta

UN PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

[ 503 ]

44. Canals.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:38  Página 503



de su realidad y proporcione un planteamiento global interrelacionando aque-
llas competencias que les definen y que movilizan cada día, semana tras sema-
na, en las aulas.

La formación a partir de la reflexión de la propia práctica exige una riguro-
sidad que a menudo hace que no la abordemos esperando a tener tiempo la
dejemos pendiente. Por eso proponemos una formación «con-los-otros», a partir
de la reflexión compartida y en el seno de un grupo de investigación e inno-
vación en didáctica.

Plantear una formación en la que todos somos formadores es posible por-
que el dialogo y la reflexión con compañeros de profesión nos permite apren-
der, partimos de la convicción de que todos somos maestros y alumnos, que
todos andamos con una maleta llena de vivencias y experiencias, artes y trucos,
fallos y aciertos, lecturas y materiales que sumados serán el motor que dinami-
zará nuestra formación.

La formación como miembro de un grupo de investigación supone:

• La reflexión colectiva y en la construcción compartida. Sentirse acom-
pañado, innovar y arriesgarse con estrategias diferentes desde una dis-
cusión previa y documentada necesita de grupos de trabajo como este
(CG).

• El atrevimiento a formular preguntas y a proponer alternativas con los
otros. Entiendo que trabajar en equipo es la mejor manera de elaborar
una programación coherente de ciencias sociales (MC).

• La capacidad de reflexionar sobre nuestra propia practica a partir de
la crítica constructiva de los otros (NG).

• La discusión y la argumentación para hacer fuertes nuestras conviccio-
nes y a la vez más ricas y llenas de matices. En el grupo encuentro
colaboración y apoyo profesional (AM).

• Compartir un proyecto exige estudio, reflexión y diálogo en su prepa-
ración y estas son maneras de aprender (PB).

La reflexión con otros profesionales de la educación, con las mismas inquie-
tudes y con diversidad de opiniones dinamiza y potencia el desarrollo profe-
sional y conlleva la necesidad de investigar en didáctica lo cual acaba condu-
ciendo a los miembros del grupo hacia experiencias innovadoras en las aulas.
Formar parte del grupo me permite trabajar con profesionales con las mismas
inquietudes, compartir problemáticas y resultados… me obliga a formarme,
estar al día y mejorar para poder llevar a la aula el resultado de un trabajo del
que estas plenamente convencido (MB).
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Así, la práctica reflexiva desarrollada en el seno de los grupos de investiga-
ción e innovación se convierte en una opción para la formación permanente
del profesorado no solo valida sino muy recomendable para la actualización
científica, didáctica y pedagógica que pide nuestra profesión. El grupo promue-
ve la motivación por renovar el proceso de enseñanza- aprendizaje, el qué, el
por qué, el para qué y el como enseñar y aprender ciencias sociales. (MC). El
grupo me brinda la posibilidad de profundizar en la exploración de nuevos
conocimientos especializados, pero que sumados e integrados pueden dar res-
puesta a una única pregunta (RC).

Griccso es un grupo de investigación homogéneo respecto a las inquietudes
de sus miembros y heterogéneo en cuanto a formación, situación profesional y
experiencia. Un grupo que a lo largo de sus casi diez años de funcionamiento
ha mantenido siempre la ilusión por su trabajo y por encontrar respuestas a los
retos que se ha propuesto. Valoro positivamente aprender de la experiencia de
personas con vocación y una larga experiencia en el aula (CG).

Cuando proponemos el trabajo en equipo como la oportunidad para dina-
mizar situaciones de enseñanza-aprendizaje en nuestras aula, es porque los
miembros de Griccso compartimos la vivencia de que el grupo es capaz de gene-
rar sinergias y compartir responsabilidades (CG). Consideramos que la suma de
los esfuerzos individuales nos permite: Encontrar respuestas a planteamientos
iniciales y revisarlos; organizar, matizar y sistematizar una reflexión colectiva y
generar un proceso continuo de actualización científica y didáctica. El trabajo
de investigación del grupo se desarrolla desde la coherencia con la didáctica
que pretendemos investigar (DB).
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LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS COMO PROCESO
DE TRANSFORMACIÓN SOCIO-INDIVIDUAL

IRATXE GILLATE AIERDI

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación se enmarca dentro del trabajo de investigación que llevé
a cabo en el año 2005 durante la realización de los estudios del Master en
Igualdad entre Mujeres y Hombres que organiza la UPV-EHU. En dicha investi-
gación se plantea la Educación de Mujeres Adultas como un proceso de trans-
formación socio-individual.

La comunicación se estructura en dos apartados. Un primer apartado meto-
dológico y un segundo apartado en el que se desarrollan las conclusiones del
trabajo de investigación bajo el título de «El potencial transformador de la edu-
cación de mujeres adultas».

METODOLOGÍA1

Orientaciones teóricas

Las orientaciones teóricas se basan en los estudios realizados por las antro-
pólogas Dolores Juliano y Teresa del Valle. Estas dos antropólogas feministas
ponen las bases de la teoría y metodología para la realización de esta investi-
gación.

Dolores Juliano aporta la idea de las mujeres como parte de una cultura
subordinada en interrelación con la dominante que nos permite estudiar a las
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1 Además de los libros citados en este apartado se han utilizado las siguientes obras: Geertz, C. La
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Lugo 1940-1980; y Juliano, D. Cultura Popular.
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mujeres como actoras sociales y poner en positivo sus aportes para poder leer
en ellos sus reivindicaciones (Juliano, 1992). Las mujeres no son un sector pasi-
vo y dócil de la sociedad. Más al contrario, ellas son conscientes de los límites
que se les han impuesto y utilizan las tácticas más adecuadas para superar esa
situación. El tipificar a las mujeres como una subcultura específica permite ana-
lizar las interrelaciones y el nivel de cuestionamiento que ésta mantiene con la
cultura dominante (Ibid). La educación de mujeres adultas genera un nuevo dis-
curso que da lugar a cambios en la vida de las mujeres tanto individuales como
sociales. Comenzar a estudiar significa salir de sus límites y crear nuevas rela-
ciones que les llevan a conocer espacios prohibidos para ellas y a pedir peque-
ñas, pero importantes, reivindicaciones. Desde este punto de vista no se ve a
las mujeres como víctimas, como también señalan Pilar Ballarin (2004) y Mari
Luz Esteban (2004), sino como sujetos subordinados dentro de una sociedad
patriarcal, donde han intentado revertir la situación y han provocado ante esos
hechos respuestas tanto más agresivas cuanto más riesgo ha visto el sector
dominante de perder su hegemonía.

Teresa del Valle aporta el concepto de nueva socialización que nos sitúa en
el camino de la transformación porque, como dice Carmen Diez2, hay una
socialización para la continuidad y otra para el cambio (Del Valle, 1992/93:11).
En este trabajo nos interesa la socialización para el cambio que se desarrolla a
través de la educación de las mujeres adultas.

De la Antropología de la Educación rescatamos la idea de continuidad/dis-
continuidad de G.D. Spidler3, que nos ayuda a comprender como se dan los
procesos de pertenencia a una sociedad, cultura, grupo, etc., y, a su vez, nos
da la pauta para que esa pertenencia pueda cambiar. La Educación de Personas
Adultas puede abrir el camino hacia una discontinuidad que dé lugar a nuevos
procesos de socialización.

Campo de estudio

Este trabajo se ha centrado en dos pueblos colindantes: Arrigorriaga y
Basauri. Los dos se encuentran en Bizkaia, y más concretamente en la comarca
denominada Gran Bilbao, que es la zona metropolitana de la capital vizcaína.
La elección de estos dos municipios ha sido por razones de proximidad y por-
que en ellos podía encontrar los grupos de mujeres que me parecían intere-
santes para el estudio y de los que hablaré en el siguiente apartado.

2 Obra de Carmen Diez citada por Teresa del Valle.
3 Spindler, G.D. (1987) "The transmission of culture" in Education and cultural process.

Anthropological approaches. Capítulo recogido en el libro de Velasco, H:M; García Castaño, F.J; Díaz de
Rada, A. Lecturas de Antropología para Educadores.
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Grupos

Los grupos estudiados se encuentran dentro de la educación formal y de la
educación no formal.

En Basauri los grupos estudiados pertenecen al centro de EPA de la locali-
dad, es decir están dentro de la educación formal. Uno de los grupos está for-
mado por 20 mujeres que realizan un curso relacionado con la salud y que se
inscribe dentro de las enseñanzas abiertas. El otro grupo EPA de Basauri está
formado por 13 mujeres que estudian euskera y cultura vasca, y que se inscri-
be, también, dentro de las enseñanzas abiertas

En Arrigorriaga los grupos estudiados pertenecen a la educación no formal.
En estos momentos el grupo responsable de los mismos es la empresa «Asti»,
contratada por el Ayuntamiento, pero el servicio educativo surgió dentro de lo
que hace más de 20 años se llamaba Promoción de la Mujer, por lo que son
grupos que llevan muchos años funcionando y en los que algunas de sus par-
ticipantes colaboran desde su inicio. Uno de los grupos está en el casco urba-
no de Arrigorriaga y el número de mujeres que lo componen es de 17. El otro
grupo se encuentra en Abusu, un barrio que dista del casco urbano unos cin-
co km, y se compone de 10 mujeres.

Método etnográfico y trabajo de campo

El método utilizado es el etnográfico definido por Aguirre Batzan (1995)4,
como:

el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus
aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de las comprensión global de la mis-
ma. Ésta está relacionada con la etnología, que hace referencia al estudio com-
parativo de varias culturas, a partir de los estudios etnográficos de las mismas, y
con la antropología, que es la disciplina científica que pretende la creación de
teorías y modelos de conocimiento para comprender las culturas humanas y apli-
carlas al desarrollo de la persona (López Gorriz, 2004: 79).

Teniendo en cuenta este método las técnicas utilizadas para la realización
del trabajo de campo han sido las técnicas cualitativas. La base del estudio son
las reuniones que tuve con los grupos de mujeres y su profesorado. En esas
reuniones les explicaba el estudio que estaba haciendo y les pasaba un cues-
tionario que me entregaban al final de la sesión. Además, les planteaba otra
serie de preguntas sobre las que discutir y de ese modo poder recabar datos de
una manera más informal y directa. Las reuniones con el profesorado han con-
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4 Obra de Aguirre Batzán citada por Isabel López Gorriz.
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sistido en entrevistas personales. Estos datos proporcionados por ellas, junto
con las investigaciones anteriores citadas en la bibliografía, son los que luego
he utilizado para construir la explicación científica y teórica.

EL POTENCIAL TRANSFORMADOR DE LA EDUCACIÓN DE MUJERES ADULTAS5

Vivimos en una sociedad en la que las personas nos encontramos clasifica-
das por nuestro sexo, raza, nivel económico, etc. Esta clasificación juega un
papel muy importante ya que desde que nacemos marca nuestro itinerario vital.
La pertenencia a un sexo nos clasifica en géneros cuyas características nos
hacen diferentes y crean desigualdades. Por medio de la educación de mujeres
adultas podemos crear espacios donde se pongan en cuestión estas desigualda-
des y, de este modo, dar pequeños pasos en contextos ordinarios que puedan
dar lugar en un futuro a grandes cambios. Según Dolores Juliano los cuestio-
namientos toman formas variadas (2004: 8), y el de las mujeres estudiadas vie-
ne dado por la educación.

Nuestra sociedad tiene como base el sistema sexo-género, que se construye
a partir de paradigmas religiosos, legales y políticos que definen como deben
ser las características de los hombres y de las mujeres, no sólo en el ámbito de
lo público, sino también en las relaciones familiares, en el cuidado de las hijas
e hijos y del hogar. Pero no son iguales en todas las sociedades, lo que
demuestra su naturaleza sociocultural (Moreno, 2000: 14). La educación tal y
como se ha planteado les sirve a las mujeres para cuestionarse estas caracterís-
ticas y, así, aunque en muchos casos sin ser conscientes de ello en un princi-
pio, ir cambiando.

Las mujeres agentes activas de su transformación

Nuestra sociedad ha creado diferentes espacios para mujeres y hombres.
Mientras los hombres ocupan los espacios del poder las mujeres se encuentran
apartados de estos, lo que les deja en inferioridad y da lugar a discriminación
y desigualdad. Dicho esto, tenemos que subrayar que esta discriminación no es
producida por las mismas mujeres tal y como se nos quiere hacer creer desde
las estructuras patriarcales. Del mismo modo, no debemos caer en la lastimosa
idea de la mujer como victima que no hace nada por cambiar su situación.
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5 Para la realización de este apartado además de las obras citadas a lo largo de texto se han utiliza-
do los siguientes libros: VV.AA., La educación de lo femenino; VV.AA., Educación de Base para las muje-
res en Europa; Sánchez Torrado, S., Educación de adultos calidad de vida; y Del Valle et al., Mujer vas-
ca. Imagen y realidad, que aparecen en la bibliografía.
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Dolores Juliano ve a las mujeres como pertenecientes a una subcultura en con-
tinua renegociación con los sectores dominantes en pos de mejorar su situación
(1992: 162).

Esta investigación analiza, por lo tanto, la importancia que un hecho tan
simple como la educación de mujeres adultas puede suponer en la consecución
de la igualdad real. Las mujeres en este nuevo espacio son agentes activas de
los cambios que se producen en sus vidas. El comenzar a estudiar les lleva a
relacionarse con personas nuevas, a crear nuevas redes sociales que les sirven
para plantearse cambios en su forma de pensar, vivir, relacionarse… Ellas
hablan de los cambios que se han producido en sus vidas sin saber definirlos
y aunque los admiten no son capaces de verbalizarlos. Cuando lo explican la
respuesta que más aparece es el cambio que se ha producido en su personali-
dad, se dan cuenta de que ellas han cambiado, que son más felices, que se
sienten realizadas, que tienen más autoestima. También consideran que ha cam-
biado su vida social ya que conocen a más gente, se relacionan con otras per-
sonas, salen más que antes. Hay quienes también se han dado cuenta del
importante papel que cumplen las mujeres tanto en la familia como en la socie-
dad, de lo necesarias que son para que estas dos instituciones funcionen
correctamente, aunque no esté valorado así por la sociedad en general.

Continuidad versus discontinuidad

La dificultad que encuentran las mujeres para romper con su posición sub-
ordinada en el sistema sexo-género es muy grande ya que la subordinación se
inculca desde su nacimiento. Desde las primeras horas de vida comienza lo que
Spindler llama el reclutamiento de esa persona dentro de la cultura a la que
pertenece para que se dé un mantenimiento de esa misma cultura (1993: 205).
De este modo, se ha podido mantener durante toda nuestra historia el sistema
sexo-genero.

La transmisión de la cultura se produce por diferentes canales. El que nos
interesa para este estudio es el de la educación formal y no formal. Esta edu-
cación que se produce en la niñez y adolescencia sirve para reclutarnos, es
decir, para que las mujeres y hombres aprendan cuáles son sus papeles dentro
de la sociedad en la que viven. Por medio de la transmisión de la cultura se
nos socializa, es decir, se nos integra en una sociedad, y según el proceso de
socialización al que se nos someta, pertenecemos al género femenino o mas-
culino, desarrollando con ello una cultura en un sentido o en otro.

La enseñanza es un elemento muy importante en la transmisión de estos
valores y, aunque hoy en día hablamos mucho de coeducación en la escuela,
es un hecho que la coeducación todavía no se ha producido. Niñas y niños
asisten juntos a las clases pero no se les educa de la misma manera; lo que
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existe es una escuela mixta, pero no una escuela coeducadora. En la actualidad,
aunque se ha superado el modelo educativo que mantenía la existencia de dos
currículos separados por sexos, los sesgos sexistas son numerosos. La realidad
es que la educación, contrariamente a lo que debía ser su objetivo, discrimina
o se constituye en un vehículo propio para tal discriminación.

La educación de las mujeres adultas es un pequeño paso para que esta rea-
lidad social cambie. Al igual que la educación anterior les ha servido para ser
reclutadas, la decisión de comenzar a estudiar de nuevo les va apartando de
ese único camino que tenían marcado y les abre nuevas expectativas. Spindler
habla de momentos de presión dentro de la cultura que producen discontinui-
dades que a su vez sirven para que la cultura continúe. Yo creo que esas dis-
continuidades también pueden darse, no para que la cultura continúe igual sino
para que se produzcan pequeños cambios que, aunque no sean revolucionarios
en el ámbito social, sí lo van a ser en el ámbito individual de muchas mujeres.
Esta discontinuidad no es por lo tanto impuesta por la sociedad, como suele ser
lo normal, sino que se da voluntariamente y es buscada por las propias muje-
res, que utilizan lo que la propia sociedad que les oprime les da, para crear
nuevos espacios validos. En la educación de mujeres adultas se produce una
discontinuidad que crea un antes y un después en sus vidas (Borrel, 1999).
Estas discontinuidades se perciben cuando nos dicen que educación les sirve:
para ser más libre, para ser más feliz, para realizarme como persona, para vivir
mejor el momento actual, etc.

Nuevas socializaciones

Teresa del Valle define así las nuevas socializaciones:

Por todo ello, es evidente que la propuesta de una socialización que consta
de varias etapas que se van cubriendo a lo largo de la vida, afecta de una mane-
ra más directa y más positiva a las mujeres que a los hombres. Permite por lo
menos que las mujeres incorporen los aprendizajes de nuevas situaciones, el des-
cubrimiento de modelos que eran impensables en la primera etapa, el interés por
nuevas cuestiones, el deseo de conocerse más, de relacionarse con otras perso-
nas, de abrirse a sitios y a experiencias nuevas. (Del Valle, 1992/93: 12).

La Educación de Personas Adultas se inscribe dentro de las nuevas socializa-
ciones ya que estas mujeres que simplemente buscaban ampliar mínimamente
sus estudios acaban teniendo conciencia feminista. El paso de comenzar a estu-
diar de nuevo supone romper con muchas barreras impuestas. La primera barre-
ra importante a superar es comenzar una actividad que cuando se dejó no per-
tenecía a su sexo, ya que lo normal era que las mujeres dejaran de estudiar
mientras que los hombres lo podían seguir haciendo. Además, las características
del trabajo doméstico provocan un aislamiento que debe romperse para poder
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asistir a las clases y que supone un gran salto para estas mujeres. Todas hablan
de la importancia de la educación de personas adultas como un lugar de rela-
ción y conocer gente nueva, algo que antes tenían muy limitado. Otra barrera a
romper es el sentirse capaz de hacerlo, ya que la socialización anterior les ha
enseñado a sentirse inseguras y dependientes. Cuando comienzan a estudiar se
dan cuenta de sus capacidades y ven que pueden aprender igual que los hom-
bres. Alguna respondía que le había servido para demostrarse que era capaz de
hacerlo. El hecho de superar estos límites impuestos, que desde un punto de
vista feminista pueden parecer pequeños, es un gran logro para estas mujeres
que, sin sentirse dentro de este movimiento, pero viendo la inferioridad de las
mujeres, intentan dar pasos que van a ser muy válidos para ellas y para sus hijas
a quienes van socializar. Es verdad que no se rompe la desigualdad pero se con-
sigue que le salgan grietas. Victoria Borrel dice en su libro que:

lo que sucede en un centro de personas adultas puede pasar desapercibido;
sin embargo, se crea un espacio donde surgen nuevas dimensiones de la identi-
dad de las mujeres amas de casa o trabajadoras precarias, algunas de las cuales
configuran una contestación al sistema y aportan formas nuevas de emancipación
y formas nuevas de convivencia, de relaciones sociales y, a la postre, de relacio-
nes de poder, tanto en la familia como en la comunidad (1999: 191).

En Andamios para una nueva ciudad, Teresa del Valle habla de la incorpo-
ración de las mujeres a tareas colectivas que le llevan del espacio interior de
las casas a otros espacios donde se da una mayor visibilidad (1997:18). El pri-
mer paso para que se produzca ese asociacionismo transformador es que las
mujeres acudan a centros públicos de enseñanza y se relacionen con personas
nuevas, que, a la postre, les empujen a participar en otros grupos donde las
nuevas socializaciones son más rápidas y visibles. Entre las mujeres que han
participado en este estudio un grupo de unas seis participa en otras asociacio-
nes y entre ellas las mujeres de Arrigorriaga casco participaron en la formación
del grupo local de mujeres, al que siguen perteneciendo.
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UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN INTER Y
TRASDISCIPLINARIA, UN APORTE PARA LA FORMACIÓN
PERMANENTE DEL DOCENTE EN CIENCIAS SOCIALES

(Plantación de cacao y la vieja estación de ferrocarril, Región de Barlovento-

Estado Miranda)

ELIZABETH APONTE

UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

En la actualidad, en un mundo de cambios vertiginosos, es necesario plan-
tearse una nueva visión en la formación y actualización del docente ajustada a
los cambios educativos, donde la reflexión, el contexto, lo sociocultural, la
visión inter y transdisciplinaria, posibiliten la redimensión de los procesos de
participación, investigación y acción de los/las docentes en la escuela. En este
sentido, los procesos de cambio deben surgir de la misma práctica, el docente
debe hacerse consciente de su responsabilidad como factor de cambio, eva-
luando qué ha hecho, cómo lo ha hecho, cuánto se ha avanzado y qué se debe
cambiar para mejorar.

Por experiencia de la autora en diferentes instituciones educativas y lo plan-
teado por diferentes investigadores de la educación, generalmente los/las
docentes asumen un trabajo escolar rutinario; se han caracterizado por su resis-
tencia al cambio, se mantienen en la rigidez y rutina en el «cumplimiento» del
programa escolar, sin tomar en cuenta la realidad en la cual está inmersa la
escuela o liceo donde desarrolla su actividad pedagógica. Tal como lo refiere
Tonucci (2002: 7) «Muchos de los que trabajamos en el sistema escolar sabemos
que nuestras clases son rutinarias, aburridas, que matan la creatividad e inicia-
tiva de los niños… (el docente)…se siente incapaz de investigar su propia rea-
lidad,…(solo se preocupa) por lo inmediato…».

Por lo tanto, se considera un requisito indispensable que el(la) docente se
convierta en un(a) investigador(a), lo que implica una actitud diferente en el
proceso educativo para generar cambios en la manera de abordar los conteni-
dos, así como inducir cambios en la actitud de sus alumnos(as), de tal manera
que les permita participar activa y críticamente en su proceso de formación,
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para ello el/ docente debe crear condiciones para un aprendizaje bidireccional
y pluridireccional.

Es necesario que los/las docentes rompan con el modelo tradicional de
enseñanza, basado en procesos repetitivos, dadores y repetidores de informa-
ción, y conduzca una actividad dinámica que responda a las condiciones cam-
biantes de la sociedad, es decir, a las condicionantes históricas. «… solo un pro-
fesor autónomo, un intelectual transformador, un docente-investigador, podrá
modificar la realidad de nuestras aulas» (Simancas, 1998: 134). Se requiere de
docentes reflexivos e investigadores, que desde su práctica aprendan a inter-
pretar, comprender y reflexionar sobre la enseñanza impartida y el aprendizaje
de los alumnos(as), la cual debe estar enmarcada con un compromiso comuni-
tario en el contexto de la realidad social.

Esto obliga a realizar algunas interrogantes sobre el trabajo escolar del docen-
te de Geografía, Historia y las Ciencias Sociales: ¿qué enseñamos en la escuela y
qué aprende el alumno/a?, ¿se imparten contenidos contextualizados?, ¿las estra-
tegias y los recursos didácticos posibilitan el conocimiento, la reflexión y el aná-
lisis?, ¿por qué se mantiene una práctica pedagógica tradicional sustentada en una
enseñanza memorística, repetitiva y parcelada?, ¿cuál es el papel de la didáctica?

En este contexto, entendemos a la Didáctica como la vía para presentar el
conocimiento a través de un conjunto de métodos presentes en la acción peda-
gógica. Para Santaella (2005) la didáctica es el «… elemento fundamental en la
organización o construcción de la planificación pedagógica objetiva, necesaria y
adecuada para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje…» (p. 32).
El mismo autor sostiene que al realizar la planificación didáctica, debe tomarse
en cuenta el contexto y los intereses de los alumno/as, por lo que es necesa-
rio una enseñanza y aprendizaje de la Geografía y la Historia a partir de la coti-
dianidad el alumno/a, de lo que conoce, de lo que le es familiar, de sus nece-
sidades e intereses.

La actualidad exige una enseñanza de la Geografía con pertinencia social, a
fin de generar cambios, partiendo de la interrelación escuela-sociedad-espacio;
el conocimiento y aprendizaje de la historia y la cultura debe contribuir a la
formación de un alumno/a como ser histórico-cultural, que reflexione sobre su
realidad social; la formación ciudadana debe ser concebida bajo principios éti-
cos y morales que conduzcan a la participación social de los alumnos y las
alumnas. La Geografía, la Historia o las Ciencias Sociales que se imparten en la
Escuela, no se justifican en sí mismas, sino por su pertinencia social o utilidad
en la vida diaria, es decir, su aporte en educar para la vida.

Desde la perspectiva de cambios en la enseñanza y aprendizaje de la
Geografía y la Historia, se asume la Geohistoria (Tovar, 1986), como propuesta
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teórico-metodológica que aborda la realidad desde una visión interdisciplinaria
y transdisciplinaria, en atención a las condiciones históricas.

Se plantea la interpretación de las relaciones sociedad-naturaleza con una
dimensión histórica, para contribuir a conocer, situarse en la comunidad, esta-
do, país, Latinoamérica y el mundo y le permita al alumno/a incorporarse de
manera efectiva en la sociedad, orientando acciones hacia los cambios que el
país requiere. El estudio del espacio desde el Enfoque Geohistórico conduce a
su análisis objetivo, estableciendo correlaciones en las diferentes escalas: local,
regional, nacional, internacional y/o mundial.

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de los contenidos de las
Ciencias Sociales, la comprensión de las nociones tiempo y espacio, claves para
acceder al conocimiento geográfico e histórico. Si no se asimilan y asumen estas
nociones, se hace más difícil comprender la realidad, por lo que es de vital
importancia que el docente genere situaciones didácticas para proporcionar a los
estudiantes herramientas necesarias para el logro de una actitud reflexiva ante
las condicionantes históricas, permitiéndole comprender el mundo en que vive
y su papel histórico-social para la búsqueda de nuevas situaciones. Para lograr
este propósito, es imprescindible un docente investigador comprometido.

Asimismo, el abordaje desde una visión inter y transdisciplinar da la posibili-
dad de trascender una visión parcelada, fragmentada y reduccionista de la reali-
dad, correlacionando las áreas del conocimiento, a la vez que se promueve el
aprendizaje cooperativo a fin de orientar una acción pedagógica pertinente. El
conocimiento parcelado en disciplinas impide captar la realidad compleja en su
conjunto, para Morin (1999) «… No se trata de abandonar el conocimiento de las
partes por el conocimiento de las totalidades, ni el análisis por la síntesis, hay
que conjugarlos» (p. 46). El autor sostiene que es necesario una reforma del
pensamiento y por ende una reforma de la educación.

La experiencia de investigación se realizó en la Hacienda de Cacao la Ceiba,
(cultivo y procesamiento artesanal, turismo agroecológico sustentable) ubicada
en Cumbo, Municipio Páez, y los vestigios de la vieja estación de Ferrocarril de
Carenero, ubicada Municipio Brión, Estado Miranda, Venezuela (aproximada-
mente a dos (2) horas de la ciudad de Caracas). Los aspectos relacionados con
la geografía, la historia y la cultura, fueron abordados de manera integral, así
como la interrelación con otras áreas del conocimiento, estableciendo la orga-
nización espacial en las escalas, local-regional-nacional, desde la dirección
metodológica presente-pasado bajo el Enfoque Geohistórico. A partir del estu-
dio desde las comunidades propone reconstruir la historia, valorar el espacio
como elemento constitutivo de la historia local, el saber popular y el rescate de
la riqueza cultural. Son fuentes inagotables de de información, que nos permi-
te reconstruir el pasado a partir de la historia local, analizar la organización del
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espacio (urbano o rural) en correspondencia con las condicionantes históricas,
económicas y sociales, así como espacios para el rescate de la riqueza multiét-
nica y pluricultural.

HACIENDA DE CACAO LA CEIBA

Se realizó un trabajo de campo con los(as) docentes de una Institución edu-
cativa de educación secundaria, en la cual además de los profesores de
Geografía e Historia, participaron docentes de otras disciplinas: matemática, físi-
ca, química, biología, inglés. Además de tomar en cuenta los contenidos pro-
pios del área de Ciencias Sociales, se dió la posibilidad de abordar las áreas del
conocimiento desde un enfoque inter y transdisciplinario. Se establecieron
secuencias metodológicas que abarcan, entre otros aspectos: (a) la observación,
(b) el registro, ordenación y procesamiento de información, (c) establecimiento
de relaciones entre los elementos históricos, espaciales, sociales, económicos,
culturales, (d) relación inter y transdisciplinaria, (e) la reflexión y análisis, (f) la
sistematización. En el recorrido por la hacienda con la finalidad de observar,
describir, hacer el registro de los elementos presentes: tipo de paisaje durante
el recorrido (urbano, rural, tipo de vivienda); vialidad; cultivos (tipo de cultivos
además del cacao); elementos físicos (relieve, clima, vegetación, hidrografía);
características de la planta de cacao (proceso de germinación), procesamiento
del fruto del cacao. También se realizaron las siguientes (entre otras) interro-
gantes para generar una dinámica interactiva, que luego serían investigadas
para profundizar en el conocimiento. ¿dónde tuvo origen el cacao?, ¿cómo es la
planta de cacao?, ¿cómo es el complejo proceso de germinación?, ¿por qué exis-
ten otros árboles entre las plantas de cacao? ¿cuál es su ubicación y función?,
¿cómo es el proceso de recolección de cacao y quiénes participan?, ¿cómo es el
proceso de fermentación (elementos químicos y físicos)?, ¿qué características
presenta la vivienda de una plantación de cacao? ¿qué relación tiene cacao con
la historia de Venezuela? ¿a qué clase social de la Venezuela Agraria se deno-
minaba los «Grandes Cacaos» y por qué? ¿cuáles elementos culturales relaciona-
dos con el cultivo del cacao se han mantenido en la cultura venezolana como
legado de la cultura africana?, ¿por qué el cacao venezolano es considerado «el
mejor del mundo»?, ¿cómo se llega al procesamiento del chocolate?, ¿cuáles son
las propiedades nutritivas del chocolate? Cada docente de las diferentes asigna-
turas daba su explicación, desde su disciplina y el resto oía con mucha aten-
ción sus planteamientos. Se hizo énfasis a los docentes, sobre cómo se puede
establecer correlación entre las distintas asignaturas para un tema, que en apa-
riencia es sencillo, pero que cuando indagamos todos los elementos presentes,
es de gran complejidad y luego de esta actividad que denominamos «ejercicio
pedagógico» entre los docentes, desde la perspectiva inter y transdisciplinar, se
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hizo énfasis que «… se pueden organizar equipos cooperativos en el aula, a fin
de investigar a través de diferentes fuentes de información… bibliotecas, pren-
sa, revistas especializadas, Internet, entrevistas a especialistas o cultores popu-
lares…» (Aponte, 2007: 51). Todo esto acompañado de la elaboración de mapas
de del estado y país, esquemas, descripción, interpretación de fotos, mapas
conceptuales, mapas mentales, diagramas, análisis, entre otros.

VIEJA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE CARENERO

Al igual que en la actividad anterior, se realizó un trabajo de campo con
los(as) docentes de una Institución educativa de educación secundaria, en la
cual además de los profesores de Geografía e Historia, participaron docentes de
otras disciplinas: matemática, física, química, biología, inglés.

Se realizó un recorrido por los vestigios (que lamentablemente son «ruinas»),
de la vieja estación de ferrocarril de Carenero. Las secuencias metodológicas
que se utilizaron fueron las mismas de la hacienda de cacao La Ceiba. Los
docentes realizaron el registro, tomaron fotografías y para el ejercicio pedagó-
gico con las diferentes asignaturas, se inició con las siguientes interrogantes:
¿cuál es el origen de la palabra «Carenero», ¿dónde estaba ubicada la estación
de ferrocarril?, ¿por qué fue construida allí?, ¿qué relación tiene con la produc-
ción de cacao en la Venezuela Agraria?, ¿hacia dónde iba la producción?, ¿cuá-
les empresas extranjeras participaron?, ¿cuál fue su impacto socioeconómico?,
¿cómo funcionaba el tren?, ¿qué tipo de energía utilizaba?, ¿qué material utiliza-
ron para su construcción?, ¿quiénes trabajaban?, ¿cuál era su recorrido?, ¿cómo
podemos utilizar este espacio para ser llevado al aula? Los profesores participa-
ron en una dinámica interactiva estableciendo correlación entre los diferentes
aspectos presentes en la vieja estación de ferrocarril.

Fue una rica experiencia que implicó el tránsito del trabajo escolar desde una
visión rígida, parcelada, fragmentada en disciplinas o asignaturas, hacia una acti-
vidad pedagógica flexible, contextualizada, holística e integral, para abordar la
realidad compleja y el aprendizaje significativo de la geografía, la historia y la cul-
tura con pertinencia social y su articulación con otras áreas del conocimiento.

Asimismo, el trabajo de campo contribuye a la construcción del aprendizaje
por descubrimiento, al aprendizaje cooperativo, a una pedagogía activa/participa-
tiva; promueve la curiosidad, el desarrollo de habilidades para un enfoque inter y
transdisciplinario posibilitando el desarrollo de una actitud científica para abordar
la realidad. Además, constituye una vía para realizar el diagnóstico de las comu-
nidades, identificar sus problemas y sus potencialidades. Además, es una excelen-
te oportunidad para fortalecer el trabajo cooperativo y en equipo, ejercitar la tole-
rancia y el respeto por las otras personas, en este caso, entre los docentes.

UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN INTER Y TRASDISCIPLINARIA, UN APORTE PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE...
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Como aporte para la formación permanente del docente, se propicia la acti-
vidad investigativa a fin de generar procesos didácticos en el aula, que permi-
tan el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes desde un enfoque
inter y transdisciplinar para el logro del aprendizaje por descubrimiento, pro-
moviendo la curiosidad y el aprendizaje cooperativo. Se plantea la necesidad
que el docente construya estrategias didácticas y recursos didácticos enmarca-
dos en una actividad investigativa y sistemática. Por lo tanto, un cambio y per-
tinencia en la didáctica de las ciencias sociales, implica cambios sustanciales en
el trabajo docente.
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Fotografía 1.

Orientaciones a los docentes para el trabajo de campo.

Fotografía 2.

Hacienda La Ceiba ejercicios pedagógicos para la integración de las áreas del conocimiento

con docentes de Geografía e Historia y otras disciplinas.
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Fotografía 3.

Planta de cacao.

Fotografía 4.

Actividades relacionadas con el secado del cacao. Participación de docentes.
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Fotografía 5.

Vestigios «ruinas» de la Estación de Ferrocarril de Carenero.

Fotografía 6.

Restos del tren de Carenero.
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Fotografía 7.

Restos del tren de Carenero, al fondo los docentes.

Fotografía 8.

Uso de «restos» del tren para »adornar» el Restaurante El Tren de Carenero.
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LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN EL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS SOCIALES:

METODOLOGÍA, BUENAS PRÁCTICAS Y
DESARROLLO PROFESIONAL

JOSÉ JUAN DE PAZ SÁNCHEZ Y MARIO FERRERAS LISTÁN

UNIVERSIDAD DE HUELVA

INTRODUCCIÓN

La Recreación Histórica (RH) es una actividad recreativa, educativa, cultural y
social, que consiste en reproducir ciertos aspectos y/o hechos del pasado, tratan-
do de representar el ambiente de la época. El objetivo es reconstruir lo más fiel-
mente posible la forma de vida de un período histórico determinado, en relación,
especialmente, con la vida cotidiana y siempre que sea posible en el mismo entor-
no en el que tuvo lugar. Se diferencia de una actuación dramática en el nivel de
participación e inmersión de los participantes, la audiencia, y el grado de improvi-
sación o cumplimiento más o menos estricto del guión (Madeira y De Paz, 2009).

Nuestro interés desde un punto de vista educativo debe ser proporcionar al
alumnado un conocimiento completo de los acontecimientos históricos. Además
debemos subrayar la importancia de estudiar la mentalidad, reflejada en la filo-
sofía, la economía, la literatura o la música. Es por eso, que el resultado de un
estudio de los períodos que recreemos debe ofrecer una amplia gama de acti-
vidades como: elaborar una indumentaria como la que la gente solía llevar en
esa época; recrear una variedad de actividades típicas de un período que ya no
existen o que están a punto de extinguirse; reconstruir un evento militar, algo
muy común y, desde nuestro punto de vista, sólo recomendable si éste se des-
arrolla dentro de un contexto donde se fomenten actitudes de educación para
la paz y de tolerancia de culturas, que impidan siempre la creación de entor-
nos que favorezcan la agresividad y la intolerancia; hablar de ideas y como
ponerlas en práctica, cubriendo los aspectos específicos de la vida cotidiana de
diferentes comunidades y de la gente corriente; o explicar y representar la
estructura social y económica de sociedades históricas.
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Estas actividades proporcionan al alumnado una oportunidad para mostrar al
resto de la comunidad su investigación y su capacidad de expresarse en cam-
pos diversos. En general, la RH representa la oportunidad de dar clases en vivo,
mediante una actividad interactiva y, sobre todo, participar e integrarse plena-
mente en el pasado.

LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Incluimos la RH como parte del currículo escolar, porque consideramos que
aporta una serie de valores didácticos relacionados con la formación integral
tanto del alumnado como del profesorado ya que ofrece al alumnado una inter-
pretación más profunda y más amplia de los procesos históricos, a través de la
cual reconocen su propia identidad, valorando su patrimonio histórico y adop-
tando una actitud positiva ante su conservación; alentándoles por tanto a que
aprecien el valor que la historia tiene por si misma. No sólo eso, sino que nos
ayuda a inculcar el respeto por la autenticidad y la importancia del patrimonio
histórico propio, a través de la investigación y la acción, ofreciéndoles el acce-
so a conceptos, instrumentos y actitudes, que facilitan al alumnado la tarea de
afrontar los desafíos intelectuales y creativos venideros (procesos de transfe-
rencia), estimulando su sentido de pertenencia a una comunidad, al igual que
lograr que tomen consciencia de su condición como ciudadanos europeos y de
la importancia de la ciudadanía europea. Esto se consigue generando actitudes
cooperativas e interculturales en relación con las civilizaciones antiguas y actua-
les. El objetivo, por tanto, es desarrollar un aprendizaje sobre civilizaciones
antiguas y la vida cotidiana de aquéllas, a través de su estudio y representación
dentro de un contexto histórico; todo ello en contraposición a la mera exposi-
ción de hechos y personajes individuales.

Cualquier proyecto de RH como actividad escolar necesita ser programada e
integrada en el curriculum, por lo que se proponemos los siguientes criterios
sobre su planificación:

1. Participación de toda la comunidad, y de la educativa en particular.

2. Desarrollo de una amplia variedad de actividades de enseñanza-aprendi-
zaje, de dramatización y de expresión, así como la investigación del profesora-
do y del alumnado, elaboración de guiones, creación de instrumentos y con-
fección de la indumentaria, la propia representación, la organización del
transporte, etc.

3. Aportar un enfoque multidisciplinar que englobe varios campos de estu-
dio y actividades educativas, tanto por la multiplicidad de actividades mencio-
nadas, como por la epistemología de las ciencias necesarias para su realización.
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4. Promover su incorporación en el currículo de tal forma que nunca se
pierdan de vista los objetivos educativos, se trate de una actividad ocasional o
puntual, o de una actividad recurrente.

En resumen, debe ser una verdadera planificación didáctica, que encaje a
la perfección con el desarrollo curricular.

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS PROFESORES EN PROYECTOS DE RECREACIÓN

HISTÓRICA

En un estudio comparativo sobre la formación del profesorado dentro de la
Comunidad europea, Blackburn y Joisan (1987) advirtieron que la formación
permanente del profesorado no será eficiente, si éste no está vinculado a un
proyecto de desarrollo profesional de los participantes y, que por lo tanto «la
verdadera formación centrada en la escuela», como componente de un proyec-
to de desarrollo colectivo, representa un factor efectivo en el cambio de los sis-
temas educativos. La combinación de un enfoque global con un enfoque basa-
do en la investigación de la formación permanente implica, por tanto, un
proyecto escolar, que debe ser compartido y construido, tanto de forma indivi-
dual como colectivamente, dentro del contexto escolar (Madeira y De Paz,
2009).

Es en este contexto donde se imbrican los proyectos de RH, que represen-
tan un enfoque innovador en la enseñanza de la Historia. Ésta basa su actua-
ción, a través de la interacción, de compartir ideas, del trabajo en grupo, del
pensamiento creativo y de la colaboración, proporcionando a los profesores
una gran oportunidad para mejorar su desarrollo profesional y enriquecer su
práctica de enseñanza. La RH permite al profesorado experimentar con un nue-
vo enfoque metodológico, interactuando estrechamente con el alumnado, y
reflexionando sobre la investigación realizada para la elaboración de futuros
proyectos. Sin embargo, para ser capaz de poner esta acción en marcha, debe
estar cuidadosamente preparado y escoger los instrumentos más apropiados
(Peirone, 2009)

En el ámbito de los proyectos de RH, caracterizamos como instrumentos
esenciales las aptitudes, habilidades y capacidades del profesorado, siendo por
ello recursos valiosos, tanto las fuentes documentales, que nos dan la base para
la recreación, como la creatividad del alumnado, que conjuntamente recrean
una parte de nuestro pasado. Es por ello que el desarrollo profesional de los
profesores es tan importante para este tipo de actividades, ya que al desarrollar
habilidades y capacidades apropiadas, el profesorado es capaz de supervisar el
desarrollo educativo y social del alumnado del modo más eficaz, convirtiéndo-
se en profesionales activos, reflexivos y autónomos.

LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS SOCIALES:
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METODOLOGÍA DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA: TRABAJOS POR PROYECTOS

Tras llegar a la conclusión de que el proyecto de RH es adecuado e intere-
sante, debemos pensar qué metodología emplearemos para ponerla en prácti-
ca. Entre otros aspectos proponemos los siguientes:

• Fomentar su inclusión en los respectivos currículos.

• Estimular la imaginación y fomentar la creatividad, de tal modo que los
diferentes aspectos de la investigación queden cubiertos.

• Extender la actividad educativa fuera del aula y del centro escolar, en su
tiempo de ocio, de forma que el alumnado prescinda de otras actividades
de ocio más pasivas.

• Ofrecer elementos conceptuales que permitan al alumnado entender los
acontecimientos sociales y asumir su propia identidad.

• Ampliar los valores sociales de nuestro alumnado y su competencia ins-
trumental, de modo que puedan tomar su lugar en la sociedad, sacando
provecho de sus tareas y actividad intelectual a través de los sucesivos
procesos de transferencia.

• Promover actitudes sociales y espíritu de cooperación, que fomenten el
trabajo en equipo y la tolerancia sociocultural.

• Generar actitudes respetuosas con el patrimonio histórico y de coopera-
ción en su conservación.

• Impulsar las relaciones entre la escuela y la comunidad.

Tras la experiencia de varios años en diversas actividades de RH en el ámbi-
to escolar, debemos indicar que el Trabajo por Proyectos (TxP) es la metodo-
logía más adecuada para la puesta en marcha de la RH y su uso en el ámbito
educativo.

Entendemos el TxP como un trabajo de investigación en profundidad, sobre
un tema concreto, llevado a cabo por el alumnado, que pretende dar respues-
tas a determinadas preguntas sobre un aspecto determinado de la realidad, que
se decide abordar por razones que pueden ser muy diversas, aunque una de
las de mayor peso suele ser el interés del propio alumnado (Pozuelos, 2007).
Entre sus características se halla una gran carga de participación del alumnado
en su planteamiento, diseño y seguimiento y el propiciar la investigación del
alumnado (Freinet, 1975, 1977; La Cueva, 1997b). El TxP trata de combinar el
estudio empírico con la consulta bibliográfica, junto al empleo de otros recur-
sos como las TICs o la comunicación y/o la tradición oral u otros recursos. En
el ámbito de las actividades relacionadas con la RH pueden hallarse todas estas
características, y las propias para el desarrollo de un TxP. Entendemos que para

JOSÉ JUAN DE PAZ SÁNCHEZ Y MARIO FERRERAS LISTÁN
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el entorno educativo, las actividades relacionadas con la RH, tal como la con-
cebimos, pueden constituir un excelente espacio de adecuación de los TxPs.

Es por ello que podemos plantear a nivel de un grupo-aula, o de todo un
ciclo y, por qué no, toda la institución escolar, la ejecución de un proyecto de
RH. Para ello podremos plantear su secuenciación en las sucesivas fases, ya
muy conocidas respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier
TxP. A continuación presentamos las tres fases que conllevan un TxP aplicado
a la RH.

1.– Fase de arranque: en esta fase se realizará la elección del tema, de una
etapa o de un hecho histórico significativo y de conocimiento común del pro-
pio lugar. Debe posibilitarse la atención a las relaciones de carácter multidisci-
plinar. Éstas pueden ser perfectamente posibles si atendemos a las considera-
ciones establecidas anteriormente respecto del propio concepto y alcance de la
RH: no son sólo hechos o acontecimientos, sino la historia de las masas popu-
lares, de sus condiciones de vida y de su cotidianeidad; de su importante
papel, lo que se constituye en si mismo como un elemento atractivo y motiva-
dor para el alumnado y para la comunidad educativa.

Una vez delimitado y seleccionado el tema y objeto de estudio, el siguiente
paso consistiría en la indagación de las ideas y conocimientos previos del alum-
nado y del profesorado1 sobre la cuestión a investigar, que es esencial para
determinar cuál será el punto de partida del proceso de investigación.

Tras la realización de las actividades expuestas, debe pasarse al siguiente
momento de esta primera fase del proyecto: la elaboración de los interrogantes
a los que pretendemos responder con nuestro trabajo de investigación. Estos
interrogantes permiten su elaboración conjuntamente con el alumnado, incluso
sería lo más conveniente, de esta forma se logrará una mayor implicación, aun-
que una reflexiva labor docente los concrete y organice convenientemente y
consiga que el grupo las asuma como propias.

En la última etapa de esta primera fase se hallaría la planificación de las acti-
vidades específicas del proyecto para su ejecución en la fase siguiente. En este
momento es muy importante la labor del profesorado, a la que no puede ser
ajena la previsión de recursos de todo tipo.

LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS SOCIALES:
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1 Es necesario prevenir que ambas partes (alumnado y profesorado) necesitan conocer su punto de
partida respecto del conocimiento escolar y científico de lo que vamos a investigar y trabajar a lo largo
del proyecto, teniendo en cuenta, por una parte, que la elección del tema por el alumnado debe reali-
zarse de forma democrática, aunque sin perder de vista los elementos curriculares desde luego; y por
otra, las propias limitaciones del profesorado, explicables y comprensibles ya que «no se puede saber
todo sobre todo».
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2.– Fase de desarrollo del proyecto (segunda fase): El objetivo es experimentar
la historia viva alrededor de este trabajo, pero integrando las actividades del TxP
en su correspondiente marco curricular. Para lograr su efectividad didáctica pode-
mos contar con dos planos convergentes hacia el logro de un adecuado proceso
de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, el plano del trabajo de investigación para
saber acerca de la vida cotidiana y los cambios producidos en la época y en sus
más diversos aspectos, económicos, sociales, científico-técnicos. Por otra parte el
plano de los procesos de transferencia: tanto hacia la comunidad educativa en
general, como hacia el propio bagaje del alumnado en cuanto a competencias y
habilidades cognitivas e instrumentales adquiridas, que les permita ser capaces de
afrontar nuevos problemas en éste u otros ámbitos disciplinares.

Las propias actividades de RH pueden resultar un marco adecuado para los
procesos de transferencia, tanto por constituir un excelente «modo de expre-
sión» de todo lo que se ha investigado y aprendido, como por conformar
mediante la actividad de RH el marco de aplicación del conjunto de conoci-
mientos y competencias adquiridos a lo largo del TxP. Pero, además, la RH
ofrece también una magnífica oportunidad para la integración de toda la comu-
nidad educativa y la incorporación de las instituciones locales.

Por otra parte, según hemos referido anteriormente, tenemos que tener en
cuenta los aspectos relacionados con la integración curricular. Consideramos
muy poco adecuado la realización de actividades de RH en ámbitos ajenos al
desarrollo del curriculum, pues puede conducir a la realización de actividades
meramente puntuales y descontextualizadas del proceso enseñanza-aprendizaje,
que alejan por completo al alumnado de sus intereses sin integran ningún tipo
de elemento educativo relevante. La realización de estas actividades en su
correspondiente ámbito curricular es perfectamente posible en un marco inves-
tigación-acción que permita su realización en el contexto de un TxP. De este
modo, podremos situar todas las actividades en los diferentes momentos y aten-
der a la secuencia de unidades didácticas, centros de interés o cualquier otro
elemento organizador del trabajo en el aula y que hagan referencia al: qué, por
qué, para qué, cuando y como enseñamos.

En esta fase debemos prestar especial atención a los diferentes aspectos que
esta metodología conlleva: localización y selección de fuentes de información,
recursos, imágenes, TICs; etc.

3.– Expresión de los resultados (tercera fase): Tenemos que afirmar que, jun-
to a otras formas de expresión de los resultados del TxP, las actividades de RH
pueden constituir una fórmula ideal para la presentación de éstos. Esta meto-
dología puede suponer una forma atractiva y original de mostrar los avances
ante el propio alumnado, el profesorado y la comunidad educativa en la que
se sustenta la institución escolar, y la propia comunidad social del entorno.

JOSÉ JUAN DE PAZ SÁNCHEZ Y MARIO FERRERAS LISTÁN
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LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA RECREACIÓN HISTÓRICA EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Tras lo expuesto anteriormente, podemos caracterizar como buenas prácticas
para una actividad de RH como aquella que cumple los siguientes requisitos:

a) Contribuir a la mejorar de la calidad del proceso educativo, convirtiéndo-
se la RH en una experiencia substancialmente positiva para la comunidad
educativa (alumnado, profesorado, padres), a pesar de las dificultades
surgidas en ocasiones durante su puesta en práctica.

b) Aumentar la participación en los programas positivamente, realizando su
propia investigación, analizando, procesando, clasificando, organizando y
desarrollando habilidades y capacidades que contribuyan al desarrollo de
la expresión artística y fomentando su capacidad creativa, así como llevar
a cabo iniciativas en el marco de trabajos en grupo e individual.

c) Promover la interacción entre el alumnado y el profesorado a través de
procesos colectivos y democráticos y de una metodología completamen-
te activa

d) Permitir el intercambio de ideas y de experiencias entre el alumnado y el
profesorado y el resto de la comunidad educativa.

e) Proporcionar al profesorado los instrumentos necesarios para emprender el
proyecto, mediante una formación previa a la puesta en práctica del mismo.

f) Promover la colaboración entre el profesorado y los Centros de formación
continua o Instituciones y Universidad.

g) Permitir y fomentar la participación en los proyectos escolares de perso-
nas e instituciones, contribuyendo a la apertura de escuelas a la sociedad.

h) Conseguir que el proyecto escolar se integre en el currículum del centro,
mediante las respectivas adecuaciones horarias y de utilización del tiem-
po libre del alumnado, fomentado de esta forma la realización de activi-
dades de ocio de carácter activo y participativo.

Como ejemplos de algunas buenas prácticas podemos referirnos a diferentes
trabajos realizados en algunos centros educativos de Europa en el marco de un
proyecto europeo Sócrates-Comenius: «Historical Recreatios as an educational
Project» y que han sido los siguientes:

• «Creta Minoica», en el V Gimnasio de Heracleón, Creta (Grecia).

• «Liguria Occidental hace 7000 Años», en el Instituto Técnico Calvino de
Génova (Italia).

• «Niebla durante el período Islmálica» en CPEIP San Walabonso de Niebla
(Huelva).
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• «Encuentro entre culturas-Recreación Histórica de la llegada de los portu-
gueses a la India en »1498«, en Escuela EB 2, 3 das Naus, Lagos
(Portugal).

• «Comenius –El profesor de las naciones», Základní kola en Karvina–
Mizerov, Bohemia-Moravia (República Checa).

• «El Nacimiento de la República Turca», Liceo Yavuz Sultan Selim Anadolu,
Ankara (Turquía).

Todos estos proyectos han sido supervisados y evaluados en los aspectos
didácticos y educativos tanto por el profesorado de los respectivos centros edu-
cativos, como por el grupo del programa Sócrates homónimo (Medeira y de
Paz, 2009).

CONCLUSIONES

Sobre la concepción y realización de la RH nos hemos extendido anterior-
mente. No obstante, nos permitimos recordar que su metodología, finalidad y
principios pueden constituir, situados en el marco curricular oportuno, un acer-
camiento a las Ciencias Sociales, especialmente a los procesos históricos, más
cercano a los intereses del alumnado y, por ello, otorgar al proceso enseñanza-
aprendizaje de altos grados de significatividad.

En este sentido, hemos podido concluir que las Recreaciones Históricas con-
tribuyen extender y ampliar el significado de patrimonio histórico, íntimamente
ligado a la memoria e identidades sociales.

Todo ello permite que el alumnado pueda construir el conocimiento
mediante la interacción con la comunidad, y por consiguiente valorar la impor-
tancia de la historia, del patrimonio y de la memoria, además de ofrecer una
alternativa al método tradicional del ámbito académico más enfocado al conte-
nido disciplinar.

Es importante reseñar la importancia del fomento de la colaboración entre
los centros educativos y las comunidades locales, con especial atención a aqué-
llas que tienen relación con el patrimonio histórico en todos sus aspectos.

Hoy en día, la Recreación Histórica puede representar una buena opción
metodológica para el profesorado y para otras personas, ya que permite preser-
var el patrimonio histórico europeo con los niños, jóvenes o adultos. Por lo
general, los proyectos se desarrollan mejor en ciudades conocidas y monumen-
tos históricos, pero también se pueden llevar a cabo en los lugares de memoria
propios de la comunidad o en base al patrimonio inmaterial, en celebraciones
tradicionales, exposiciones culturales, y otras prácticas tradicionales a nivel local.
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ENSEÑAR A ENSEÑAR HISTORIA:
DEL CONTENIDO AL MÉTODO

JAVIER QUINTEROS CORTÉS

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

INTRODUCCIÓN

En la enseñanza de las Ciencias Sociales, específicamente de la Historia, uno
de los grandes especialistas en Didáctica de nuestro país dejó claro hace ya algu-
nos años que no sólo el contenido es necesario, sino que «enseñar es comunicar»
(Pagès, 2004: 157). El futuro profesor de Sociales e Historia de secundaria y bachi-
llerato debe atender pues a una doble formación: la que le permitirá adquirir una
serie de conocimientos y la que le permitirá comunicarlos. Si bien la segunda es
indispensable, y para ello se sirve –o debe servirse– de las herramientas que le
provee su formación pedagógica, no es menos cierto que su formación como
Historiador –que no como conocedor de la Historia– es absolutamente necesaria.

El presente trabajo pretende poner de manifiesto dos aspectos fundamenta-
les que se deben inculcar a los futuros enseñantes de Historia: la transforma-
ción del conocimiento científico en conocimiento apto para jóvenes de bachi-
llerato –y no por ello carente de juicio crítico– y el campo de influencias que
se genera entre los contenidos y el método con que se imparten los mismos.
Entre ambos enunciados se plantea un maridaje caracterizado por un continuo
conflicto de intereses entre dos variables de primer orden: la finalidad intelec-
tual de la enseñanza de la Historia y lo que aspira el Estado de esta enseñan-
za. Por lo que hay que tener en cuenta desde un principio que lo que apren-
den los alumnos, lo que enseñan los profesores y los medios utilizados en esta
relación forman parte de un mismo proceso (Aranguren, 1997: 82-88).

LA TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

El transformar el conocimiento especializado en material apto para alumnos
de bachillerato es un proceso que se sitúa en un campo triangular de dificulta-
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des que deben aprender a sortear los futuros profesores de Historia ya desde
su período formativo. Dichas dificultades han sido tratadas, por separado y de
modo independiente, por numerosos especialistas del tema. La primera proble-
mática gira exclusivamente en torno al proceso transformador, siendo los enun-
ciados más representativos el trabajo transpositivo del enseñante, en el que su
opinión de los hechos históricos puede diferir en gran medida con la del autor
del texto especializado, y el objetivo implícito de que por encima de este
enfrentamiento el alumno desarrolle un conjunto de estructuras mentales que le
permitan procesar el saber histórico (Mattozzi, 1999: 34-36); y el trabajo parale-
lo que implica fomentar en el alumnado las capacidades de interrogar no sólo
a la Historia sino también a la realidad social que lo rodea (Pagès & García,
2008: 719) y de pensar y desenvolverse históricamente (Sobejano, 1999: 58)

Sobre lo expuesto se cierne una segunda problemática inherente a la rela-
ción que se establece entre el proceso transformador y la capacidad didáctica
del profesor, y que la constituyen la opción de algunos enseñantes de simplifi-
car contenidos en detrimento de la práctica de nuevos enfoques didácticos
(Tutiaux-Guillon, 2006: 21-22), y –en contrapartida– las «simplificaciones salva-
jes gravemente nocivas» que se llevan a cabo en contra de los contenidos, nada
más y nada menos que, en nombre de la Didáctica (Mattozzi, 1996: 6)

Completa este triángulo de dificultades aquéllas propias del conocimiento
histórico que se generan cuando se produce el inevitable alejamiento de la
especialización hacia la conversión en material comunicable: en primer lugar
que el profesorado debe actualizar permanentemente sus conocimientos
(Paschuán, 2007: 18), es decir que no puede perder ni olvidar ese aspecto de
investigador que lo lleva a preguntar constantemente; y en segundo lugar, que
muchos conceptos históricos que explican una serie de procesos son cambian-
tes (Carretero & Limón, 2005: 38) y que a su vez están en consonancia con la
corriente historiográfica que ha operado como filtro.

Si el verdadero cambio en la Didáctica de la Historia depende casi exclusi-
vamente del profesorado (Pagès, 2007), es fundamental dejar sentado que dicho
cambio no puede darse en las aulas en donde los profesores enseñan, sino en
las que aprenden y se forman como docentes. La enseñanza de la Historia no
debe limitarse a una ligera ilustración sobre el pasado, sino que debe relacio-
nar pasado y presente o al menos dos momentos en el tiempo (Carretero, 2005:
18), evitando la narración descriptiva (Jacott & Carretero, 2005: 97-98) propia de
los medios de divulgación general. El debate que genera un juicio crítico nace
de la comparación de los hechos históricos; un suceso aislado, analizado inde-
pendientemente de las causas que lo han provocado, del medio en el que se
manifiesta y de las consecuencias que provoca, no es material susceptible de
ser utilizado para la construcción del conocimiento científico y, en consecuen-
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cia, de ser procesado para su enseñanza en el bachillerato. Por lo tanto estas
nociones de historias comparadas, gestación del espíritu crítico y capacidad de
análisis deben cultivarse en la formación de los enseñantes. La «formación de
sentido histórico», de la «conciencia histórica» y de una consecuente «actitud
política», que acertadamente resaltan Rodrigo Henríquez y Joan Pagès del
modelo anglosajón de enseñanza (Henríquez & Pagès, 2004: 66-70) –opinión
con la que coincido totalmente–, debe primeramente ser una parte sustancial de
la formación de los profesores. Sólo alguien con conciencia y sentido históri-
cos, actitud política y juicio crítico pueden inculcar tales valores en los estu-
diantes de bachillerato; al margen de que son herramientas indispensables para
sortear el triángulo de dificultades en el que se encuentra la transformación del
conocimiento científico. Cabe resaltar que cuando me refiero a actitud política
no me refiero a postura política, el ejercicio político del ser humano es el dere-
cho y el deber de hacer un uso político del lenguaje que lo defina como indi-
viduo consciente de su capacidad de acción en sociedad.

EL CAMPO DE LAS INFLUENCIAS

Partiendo de la base de que «la historia que se programa y enseña en prác-
ticamente todos los países del mundo es el resultado de decisiones políticas de
los gobiernos de turno» (Pagès, 2007) y de que continuamente los contenidos
son alterados debido a influencias ideológicas y políticas (Carretero, 2005: 19-
22), de que todo referente extraescolar afecta a lo que ocurre entre lo que se
enseña y lo que se aprende (Valls, 2001: 38), y de que existen poderes públi-
cos que aún hoy creen que la función de la Historia como Ciencia Social es for-
mar «patriotas» (Hernández, 2002: 39), y teniendo como precedente el esquema
tripartito de visión social de la historia, función política que los gobernantes
pretenden para esta materia, y la tradición y formación de los docentes (Prats,
2000: 76), se torna indispensable esbozar una genealogía de las influencias, lle-
var a juicio ese campo en el que confluyen tantos y tan variados intereses que
van a intentar modificar el contenido a enseñar.

Dicha genealogía consta de cinco puntos, a saber:

1– El Gobierno: decide el currículo y, por lo tanto, los contenidos a impar-
tir y los objetivos que se esperan de la enseñanza. Cada generación es educa-
da de acuerdo a lo que un determinado Gobierno perfila obtener de la gene-
ración siguiente, y en esta decisión influyen los intereses de Política Económica
y Política Social propios del partido imperante.

2– La confección de manuales: los contenidos, que sufren una primera trans-
formación del conocimiento científico, son acordes a lo planteado en el punto 1.

ENSEÑAR A ENSEÑAR HISTORIA: DEL CONTENIDO AL MÉTODO
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3– La formación del docente: punto clave ya que aquí coincide lo que el
docente debe impartir, su formación pedagógica y la capacidad para llevar a
cabo una segunda conversión del conocimiento especializado de acuerdo a lo
expuesto en el apartado anterior como «campo triangular de dificultades».

4– El contexto social del centro educativo: las influencias que devienen de la
interacción de un alumnado con diferentes orígenes sociales e ideológicos, inte-
reses e inquietudes.

5– El contexto social en el que se desenvuelve cada alumno fuera del cen-
tro: la posibilidad que tiene el alumno de ejecutar sus conocimientos, o llevar-
los a la práctica, de acuerdo a la capacidad crítica que se le ha inculcado en
consonancia con el medio en el que se desenvuelve.

Del presente e inicial esquema –resultado primerizo de un proyecto de tesis
doctoral en curso–, destaca visiblemente la formación del docente como punto
clave para facilitar al alumnado las herramientas necesarias para poder enfren-
tar críticamente lo que ha aprendido y su aplicación en la sociedad que lo
rodea. No se trata pues, de negar o intentar lo imposible: una anulación de este
maremagnum de influencias –la información mediatizada es un elemento intrín-
seco a nuestro tiempo–, sino de saber reconocerlas, ponerlas en tela de juicio
y aprender incluso de todo conflicto de intereses. Sobre todo cuando éste atien-
de a un interés desmedido por encasillar nuestros orígenes, predeterminar
nuestro presente y futuro a través de nuestro pasado y, por contrapartida, en
multitud de ocasiones, justificar el pasado a partir de categorías del pensa-
miento contemporáneo.

Debemos tener en cuenta que enseñar Historia no es sólo enseñar hechos
del pasado, sino que implica mostrar el presente debido a las herramientas que
se utilizan para mostrar el pasado. Los manuales de hace treinta años no sólo
nos muestran lo que se pretendía enseñar en ese momento, sino los valores
que se pretendían resaltar en esa época y la conciencia social que se quería
inculcar en ese entonces. Cuando se enseña a ser crítico con el pasado se está
enseñando a serlo con nuestro presente, a ser actores consecuentes de nuestro
tiempo, y es en ese acto de conciencia cuando empezamos a ser partícipes y
ejecutores de nuestra propia Historia.

CONCLUSIONES

El pasado se actualiza constantemente. Como adujo Pagès en su momento la
historia sólo da explicaciones provisionales (Pagès, 1999: 188), por lo tanto una de
las obligaciones principales del docente es actualizar esas explicaciones. Para ello
debe ser consciente del campo de influencias que atraviesa el conocimiento y de

JAVIER QUINTEROS CORTÉS

[ 538 ]

48. Javier Quinteros.qxd:00. Javier Quinteros  9/3/10  21:47  Página 538



la obligación moral que tiene como mediatizador de ese conocimiento, siendo el
encargado de transformarlo para impartirlo a un alumnado con una serie de limi-
taciones, de ponerlo en relación con sus herramientas didácticas y de aceptar el
compromiso ineludible de los historiadores de no renunciar a los interrogantes.

La misión del docente y su compromiso didáctico no comienzan en las aulas
donde imparte lecciones, sino en las que se forma como profesor. Desde allí
debe saber que un pueblo que no tiene memoria y capacidad crítica para cues-
tionar esa memoria, no sabe qué tipo de pueblo es.
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DIALOGAR CON LAS PRÁCTICAS DE AULA.
UN PROYECTO METODOLÓGICO SOBRE PROBLEMAS DE LA
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA Y ALTERNATIVAS DE ACCIÓN

EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA.

M.ª VICTORIA FERNÁNDEZ CASO Y RAQUEL E. GUREVICH

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas la enseñanza de la Geografía en la escuela
secundaria argentina viene experimentando un proceso de transformación que
se explica por la combinación de una serie de factores. Entre ellos los cambios
en el enfoque disciplinar y didáctico de los diseños curriculares, una mayor
proximidad entre los saberes escolares y la agenda de temas de relevancia aca-
démica e interés social, la producción de una oferta renovada de libros de tex-
to y, en consecuencia, la necesidad creciente de los profesores por incorporar
perspectivas, temáticas y metodologías que sintonicen con las nuevas demandas
y desafíos de la enseñanza de la Geografía. En este contexto, que invita a la
reflexión permanente sobre la manera de llevar adelante la profesión de ense-
ñar, los docentes de geografía se plantean qué contenidos enseñar, cuáles son
los recortes conceptuales más significativos y de qué modo organizarlos y pre-
sentarlos para lograr que los alumnos y alumnas se acerquen a un discurso
rico, complejo sobre el acontecer social.

Si bien desde la investigación didáctica y también desde distintas instancias
de formación permanente se vienen obteniendo evidencias acerca de las trans-
formaciones en los temarios de la geografía escolar, también es cierto que se
vienen constatando dificultades o límites en los alcances de dichas transforma-
ciones, principalmente asociados a las concepciones de conocimiento y a las
prácticas de enseñanza de los docentes en ejercicio. En efecto, investigaciones
sobre la temática1 nos vienen indicando que los docentes de geografía constru-

[ 543 ]

1 Entre las contribuciones más recientes al campo de la DCS como producto de investigación publi-
cadas listamos:
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yen sus concepciones acerca de la disciplina que enseñan en función de la
relación que mantienen con la geografía de referencia, de lo que piensan que
ésta aporta a los alumnos, de las demandas sociales, de los contenidos del
currículum y del lugar que realmente les otorgan. Así, lejos de una aplicación
directa de nuevos temas o de nuevos modelos didácticos, el paradigma peda-
gógico desde el que seleccionan los contenidos y desarrollan sus estrategias de
enseñanza continúa siendo bastante parecido al que recibieron en su formación
inicial. Sobre este trasfondo de permanencia, desarrollan las innovaciones que
dan paso a nuevos contenidos: básicamente incorporan al temario clásico el tra-
tamiento de algunos problemas planteados por la agenda actual, como por
ejemplo, los problemas ambientales. Asimismo, y en el plano general de la
enseñanza, sus concepciones en relación con el conocimiento escolar revelan
una epistemología práctica, en la que confluyen sus saberes de referencia, las
creencias y convicciones personales, el entorno social, profesional, material y
cultural en el que ejercen la profesión.

-Fernández Caso M. V. y Gurevich, Raquel (coord.) (2007). Geografía. Nuevos temas, nuevas pre-
guntas. Un temario para su enseñanza. Buenos Aires: Biblos.

-Fernández Caso, M.V.; Ajón, A.; Souto, P; Bachmann, L. y R. Gurevich (2007). «La transformación de
los temarios en Geografía en la Ciudad de Buenos Aires a partir de mediados de 1990». En XI EGAL
Encuentro de Geógrafos de América Latina, Universidad Nacional de Colombia. Instituto Agustín
Codazzi. Departamento de Geografía. Bogotá, Colombia, p. 110.

-Fernández Caso, M.V. (2008) «Formación docente continua y procesos de transformación curricular.
Aportes para pensar el cambio y la innovación en la enseñanza de la geografía» En: Enseñanza de las
Ciencias Sociales. Revista de Investigación: 7, pp. 99-107.

-Gurevich, R. (2008). «Los temarios en la geografía escolar: objetos, discursos y enfoques».
Geoespacio. Revista de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, Año XXII, Nº 34, Montevideo:
Editorial Monteverde

-Fernández Caso, M. V. (2008). »Geografía y formación ciudadana en el nuevo milenio: elementos
para una transmisión significativa de contenidos escolares», Diez años de cambios en el Mundo, en la
Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica,
Universidad de Barcelona. Disponible: http://www.ub.es/geocrit/-xcol/portada.htm

-Souto, P. y Gurevich, R. (2008). «Las representaciones de la Geografía en la TV: una aproximación
a través de la opinión de padres de alumnos de nivel medio». Revista Question. Facultad de Periodismo
y Comunicación Social. Universidad Nacional de la Plata. Nº 20 http://www.perio.unlp.edu.ar/question/

-Gurevich, R. (2008) »Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía». En: Patricia Moglia y Carolina
Cuesta (comp). Las didácticas específicas y la formación del docente como profesional. Buenos Aires:
Editorial de la UNSMA.

-Fernández Caso, M. V.; Gurevich, R.; Ajón, A.; Bachmann, L; Souto P., Quintero, Silvina (2009). «La
imagen pública de la geografía», XII Encuentro de Geógrafos de América Latina, Montevideo, Uruguay.

-Fernández Caso, M. V. (2009). »Tematizando la innovación: una indagación desde las concepciones
y experiencias de profesores de geografía». III Congreso Internacional de Educación. Facultad de
Humanidades y Ciencias Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

-Fernández Caso, M. V. (2009). «Ciencias sociales y problemática ambiental: los retos de la formación
ciudadana», Diálogo Político, Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftun.
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ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN

Abordar con los docentes en ejercicio la dimensión de la enseñanza de
manera contextual, obliga a considerar el peso de los paradigmas pedagógicos
adquiridos en la formación inicial y reconocer el trasfondo de permanencia pre-
sente en la epistemología práctica de los docentes. Desde esta mirada, es que
resulta posible una valoración más certera de los alcances de las transforma-
ciones que van operándose en el temario de la geografía escolar.

En este marco, nuestra preocupación central se dirige a indagar en las posi-
bilidades de un retorno reflexivo en la enseñanza de la geografía como objeto,
proceso y problema central de la didáctica del campo. Esto significa interrogar-
nos, junto con los profesores, acerca de los procesos de construcción de con-
tenidos escolares, de la elaboración de secuencias didácticas, del papel de los
estudio de casos, del uso de fuentes no tradicionales, del lugar de la narrativa,
del trabajo en grupo y el valor de los interrogantes, del diálogo y el debate en
los procesos de enseñanza-aprendizaje2.

Para ello, elegimos desarrollar un trabajo de investigación participativa en el
marco de una experiencia de formación, adoptando una perspectiva que consi-
dera a la capacitación como un proceso de reconstrucción y desarrollo de com-
petencias profesionales para una intervención autónoma y eficaz en el aula. La
investigación se posiciona en la idea del docente como profesional reflexivo
(Schön, 1983, 1992) por lo que se encuadra en la perspectiva del desarrollo del
pensamiento práctico, autónomo y reflexivo del docente.

En tal sentido, la investigación se configura como una espiral de instancias
de planificación, acción, observación y reflexión (Kemmis y Mctaggart, 1988)
entendiendo también que un proceso de transformación de las prácticas de
enseñanza no se lleva adelante de modo individual, sino como un emprendi-
miento colectivo, para mejorar y renovar las tareas cotidianas de aula (Carr y
Kemmis, 1988). Desde este enfoque, se trata de desarrollar una experiencia de
investigación que permita analizar el conjunto de problemas relativos a la ense-
ñanza de manera situada y situacional y producir alternativas de intervención
didáctica, a partir del diálogo con las prácticas reales y favoreciendo la recons-
trucción del pensamiento pedagógico del profesor mediante el intercambio de
experiencias, el contraste de ideas y el discernimiento sobre distintas opciones
éticas y políticas (Elliot, 1994; Pérez Gómez, 2007).

DIALOGAR CON LAS PRÁCTICAS DE AULA
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2 La investigación «Geografía y prácticas de aula en la escuela secundaria. Un estudio sobre proble-
mas de enseñanza y alternativas de acción educativa en el desarrollo de contenidos ambientales» tiene
sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires» es dirigida por las autoras de este
artículo, el equipo se compone además por 4 investigadoras formadas y 5 investigadores en formación.
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Damos cuenta con este enfoque que nuestra propuesta considera que los
espacios de formación-investigación pueden resultar potentes para recuperar las
formas en las que los profesores conciben la enseñanza de la Geografía y en
ese marco interrogar y poner en cuestión, sin desautorizar, las prácticas. En
otras palabras, nos posicionamos en una perspectiva que visualiza la formación-
investigación como problematización de la enseñanza y no como desautoriza-
ción de las prácticas vigentes, lo cual permite entenderla como punto de llega-
da y no de partida de una reflexión más profunda acerca de qué se enseña y
que es posible esperar que se enseñe en la escuela secundaria, sin desatender
a las necesidades formativas de las nuevas generaciones. Esto es, desarrollar de
manera conjunta –docentes e investigadores– un trabajo de reflexión-acción-
reflexión orientado a desnaturalizar las prácticas vigentes y plantear otros
modos de vinculación con el conocimiento, que posibiliten entramar significati-
vamente los procesos de transmisión de conocimientos y saberes escolares. Es
evidente que el desafío que se nos plantea apunta al centro de la formación
ciudadana de las futuras generaciones y por tanto nos compele a producir
conocimiento y propuestas concretas para avanzar en el fortalecimiento de una
enseñanza crítica de la geografía en la que se atienda a los aspectos priorita-
rios y sustantivos de los contenidos, en función de su pertinencia, su oportuni-
dad y su valor estratégico para enseñados, aprendidos y evaluados y para ser
puestos en juego en la formación de ciudadanos responsables, reflexivos y
comprometidos.

Finalmente, la meta última es aportar no sólo elementos descriptivos y expli-
cativos de los procesos de configuración pedagógica de los contenidos geográ-
ficos, sino fundamentalmente estrategias específicas para la implementación de
propuestas de enseñanza que resulten socialmente relevantes, científicamente
válidas y pedagógicamente significativas en la formación integral de las futuras
generaciones.

Por lo dicho el objetivo central que orienta la investigación es desarrollar, a
través de un proceso de investigación participativa que integre las prácticas y
las perspectivas de los docentes, una batería de propuestas innovadoras de
enseñanza de conceptos y temas socio-ambientales que se constituya en terre-
no de experimentación y reflexión crítica sobre problemas de la didáctica de las
ciencias sociales.

En el plano metodológico, uno de los desafíos fundamentales que resultan
de los avances sobre la indagación de la didáctica de las ciencias sociales radi-
ca en cómo lograr que los resultados de la investigación y el análisis de las
prácticas de enseñanza puedan ser aprovechados para transformar de manera
efectiva las prácticas docentes. Este proyecto, por tanto, se inscribe en una línea
de investigación que recupera las tradiciones de las denominadas investigación-

M.ª VICTORIA FERNÁNDEZ CASO Y RAQUEL E. GUREVICH

[ 546 ]

49. VictoriaF y Raquel E.qxd:00. VictoriaF y Raquel E  9/3/10  21:49  Página 546



acción e investigación participativa (Elliot, 1994; 1997; Latorre, 2003). En esta
línea, la investigación se orienta hacia la transformación de la práctica educati-
va a través de una investigación cualitativa que involucra a los actores educati-
vos en los procesos de reflexión y de planificación de intervenciones modifica-
doras. Esta opción metodológica se fundamenta en dos supuestos: a) que la
práctica se convierte en el punto de partida y no en el campo de aplicación de
la teoría (Carr, 1996); b) que los sujetos investigados son actores esenciales del
proceso de investigación (Van Lier, 2001).

HACIA UNA PROFUNDIZACIÓN METODOLÓGICA PARA AVANZAR SOBRE EL DIAGNÓSTICO

Los resultados alcanzados en una investigación anterior3, nos orientan en la
construcción de un camino metodológico, que conlleva un proyecto conceptual
acerca de los modos en que se configura el temario escolar en geografía. Los
antecedentes analizados han procurado establecer:

• Una caracterización del imaginario cultural y de la valoración social acer-
ca del conocimiento geográfico que configura las demandas formativas
hacia la asignatura escolar y condiciona los procesos de cambio curricular.

• Una caracterización de los modos diferenciales en que los contenidos de
la formación inicial de los docentes de geografía, universitaria y no uni-
versitaria, configuran los temarios de la geografía enseñada.

• El establecimiento de algunos indicadores de orden institucional –a nivel
de las escuelas– que obstaculizan procesos de renovación curricular.

• Una caracterización de las concepciones de conocimientos y de los
enfoques disciplinares que prevalecen entre los profesores de geografía
de las escuelas medias públicas y privadas, y establecimiento de reco-
mendaciones para fortalecer aspectos pedagógico-didácticos referidos al
sentido de la enseñanza y los criterios de selección de contenidos en la
formación docente inicial y continua.

• Un relevamiento de las principales modalidades y estrategias de enseñanza
presentes en las clases de geografía de escuelas públicas y privadas y la
construcción de indicadores referidos a las concepciones didácticas impli-
cadas en los procesos de transformación de los temarios de enseñanza.

DIALOGAR CON LAS PRÁCTICAS DE AULA
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3 Se trata de resultados obtenidos en el marco del proyecto de investigación «Transformaciones
recientes en el temario de la geografía escolar. Un diagnóstico de las condiciones del cambio en las con-
cepciones y prácticas docentes en la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires» que se viene
desarrollando en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, correspondiente a la
Programación UBACyT 2006-2007 y 2008-2010.
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Los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones anteriores confor-
man el diagnóstico sobre las condiciones necesarias para la transformación de
los temarios escolares en Geografía, del cual en este proyecto se procura reto-
mar y profundizar en dos de sus conclusiones. La primera se refiere a las con-
cepciones de los docentes acerca de renovación del temario de su asignatura.
En atención a las prescripciones curriculares, a la oferta editorial y a la capaci-
tación, entre otros factores, buena parte de los docentes entrevistados estarían
transitando procesos de renovación del temario escolar. Sin embargo, esas
transformaciones no necesariamente están acompañadas por una renovación en
los criterios de selección y organización de los contenidos y en las estrategias
de enseñanza, que permitan una efectiva conceptualización y problematización
de cuestiones socio-territoriales por parte de los alumnos. Por este motivo, nos
interesa profundizar, a través de esta investigación y mediante instancias de
intercambio y construcción con los docentes, en la elaboración de criterios
didácticos consensuados sobre estas cuestiones, porque además los resultados
obtenidos nos indican que resultan centrales a la hora de definir las estrategias
de trabajo en el aula.

La segunda conclusión se refiere a que ha sido posible comprobar una fuer-
te y recurrente identificación de las cuestiones ambientales con el temario pro-
pio de la asignatura. La imagen pública de la geografía, las demandas sociales
y culturales que a ella remiten, expresadas a través de los intereses de los
alumnos y de las representaciones de la temática que manifiestan los estudian-
tes, docentes y padres, también justifican detenerse en el análisis de qué es lo
que se enseña en materia ambiental, por qué presenta tanta aceptación, y cómo
se desarrolla efectivamente esta práctica de enseñanza en las aulas. En virtud
de los resultados obtenidos, consideramos que esta inclinación de los docentes
de Geografía hacia el abordaje de temas ambientales podría encontrar explica-
ción en dos cuestiones básicas:

• Su desarrollo implica la inclusión de contenidos vinculados con la
Geografía Física, lo cual genera en los docentes una identificación inme-
diata de lo ambiental con aquellos contendidos que fueron la base de su
formación inicial.

• La fuerte presencia de los temas ambientales en la agenda pública y en
los medios de comunicación constituye un contexto propicio que es
aprovechado por los docentes para generar interés en los alumnos.

Cabe señalar que más allá de las concepciones y prácticas docentes, para-
dójicamente parecería que la temática ambiental es un campo temático sobre el
cual existe una vacancia disciplinar y especialmente pedagógica. En virtud de
los resultados de nuestra investigación anterior, ello podría encontrar su origen
en las siguientes ideas:

M.ª VICTORIA FERNÁNDEZ CASO Y RAQUEL E. GUREVICH
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1. Los docentes no encuentran inconvenientes en enseñar una parte de los
contenidos requeridos para el tratamiento de las problemáticas ambientales:
aquellos que se vinculan con los contenidos de la Geografía Física (por ejem-
plo: hidrología, condiciones climáticas, tipos de relieve, biomas Pero sucede
que:

a. Estos contenidos en general continúan siendo enseñados de forma clási-
ca, es decir, en forma de listados poco conexos de nombres, datos y
características. Es muy limitada la incorporación de nuevos enfoques pro-
venientes de ciencias naturales y físicas que abordan las cuestiones
ambientales. Nos referimos, por ejemplo, a enfoques ecosistémicos, a la
Ecología Regional y del Paisaje, a las diversas visiones acerca de la con-
servación, a los servicios y funciones ambientales, etc.

b. Existe una escasísima presencia de contenidos que dan cuenta de las
dimensiones sociales, políticas, económicas o culturales, presentes en los
problemas ambientales, y que dan cuenta de buena parte de la comple-
jidad propia de estos problemas.

2. En relación con lo pedagógico, domina el carácter estático y la presencia
de enfoques clásicos y desactualizados así como estrategias didácticas tradicio-
nales.

3. Otro aspecto importante es que predomina la utilización de materiales
provenientes de los medios de comunicación e Internet como fuentes de obten-
ción de los contenidos, más que de fuentes científicas o de organismos estata-
les o internacionales. Ello repercute en un tratamiento sesgado de los temas, ya
que no siempre cuentan con la rigurosidad necesaria, suelen transmitir «mensa-
jes» ambientalistas más que información, y suelen no presentar las diversas
dimensiones de los problemas.

Sobre la base de estas consideraciones, creemos que la temática ambiental
constituye un terreno fértil para anclar y direccionar el trabajo con los docen-
tes en instancias de formación-investigación. Por lo tanto nos proponemos
reponer y profundizar la dimensión de las prácticas docentes, que constituía
uno de los aspectos del proyecto anterior. De ahí que prioritariamente nos abo-
quemos a la elaboración de estrategias didácticas para implementar en el aula,
que esperamos se constituya en productos concretos de transferencia de la
Universidad a la comunidad educativa.
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LA COMPETENCIA DIGITAL

Como es bien conocido, la presencia de las tecnologías de la información y
la comunicación en las aulas ha ido creciendo paulatinamente, hasta el punto
que tras las últimas reformas educativas –y más concretamente, con la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación–, el dominio del uso de las TIC
ha sido considerado como una de las competencias básicas bajo la denomina-
ción de «Tratamiento de la información y competencia digital». Esta considera-
ción supone que debe estar al alcance de todos los alumnos y que se trata más
de capacidades que de contenidos, adquiriendo por tanto un carácter interdis-
ciplinar y transversal. Como tal se ha de desarrollar a lo largo de toda la ense-
ñanza obligatoria, siendo definida como «el disponer de habilidades para bus-
car, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la
información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, inclu-
yendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse» (LOE, 2006).

En el decreto de enseñanzas mínimas de Educación Primaria (MEC, 2006), el
desarrollo de la competencia digital se estima totalmente básico para la forma-
ción del alumno: en éste, la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación se considera sobre todo como un instrumento de trabajo inte-
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lectual que puede ser utilizado con una doble función de transmisoras de infor-
mación y conocimiento, pero también como generadoras de los mismos, al
emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos
matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. Esa doble función, y su
versatilidad como herramienta para ser utilizada en todas las áreas de conoci-
miento, hacen del desarrollo de las capacidades que permitan el aprendizaje de
las tecnologías de la información y la comunicación uno de los principales
objetivos a lograr en esta etapa educativa. Pero también en una etapa, la de
Educación Infantil, en la cual no se contempla el desarrollo de las competen-
cias básicas, y por tanto, tampoco de la competencia digital: como puede leer-
se en R. D. 1630/2006, de 29 de diciembre (BOE de 4 de enero de 2007) por
el que se establecen las Enseñanzas Mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, en este ciclo se han de fomentar «una primera aproximación a la lec-
tura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilida-
des numéricas básicas, y en las tecnologías de la información y la comunica-
ción» (MEC, 2007, objetivos generales).

En términos generales, la importancia del tratamiento de la información y la
competencia digital reside en que lleva implícito el ser una persona autónoma,
eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la informa-
ción y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas disponibles
para resolver problemas reales de modo eficiente; también tener una actitud cri-
tica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola
cuando sea necesario, respetando las normas de conducta acordadas socialmen-
te para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

Evidentemente, se trata de razones de peso que explican que las TIC hayan
adquirido un considerable peso en las aulas: en cierto modo, no se trata más
que del reflejo del cambio social y tecnológico que estamos viviendo, que nos
lleva necesariamente a una transformación a nivel educativo que ha de posibi-
litar que las nuevas tecnologías sean la plataforma en la que se desarrolle la
mayor cantidad de metodologías posibles.

En esta sociedad de la información, la educación de nuestros alumnos exi-
ge mayor preparación, nuevas competencias y la asunción de nuevos roles
docentes, entre otras razones, porque gracias a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, el conocimiento ya no es algo exclusivo del profesor,
puesto que los alumnos pueden acceder a él por otros medios, incluso, antes
que el propio docente. Por ello el profesorado, ahora facilitador de conoci-
miento y no único dueño del mismo (De La Torre, 2005), tiene que conocer
cuáles son y qué ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
pero también, y sobre todo, ha de saber cómo puede utilizarlas en su labor
docente.
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En este sentido, el problema con el que nos encontramos es que las nuevas
necesidades y demandas sociales y educativas a las que tiene que atender el pro-
fesorado, en no pocas ocasiones exceden a su propia formación: en un estudio
realizado entre los años 2006 y 2008 en la Región de Murcia1, en el cual se
encuestaba al colectivo docente, el parecer general del mismo en relación con la
formación que debía recibir para adquirir y desarrollar la competencia digital era
que «… las actividades formativas deben ser de aplicación directa, no sólo cono-
cer el recurso, sino incorporar estos recursos dentro de la didáctica. Es convenien-
te realizar cursos para utilizar una herramienta o enseñar a utilizar esa herramien-
ta aplicada al área correspondiente» (Berruezo, Trigueros, Gómez y Ramón, 2008).

El profesorado está convencido de que las TIC deben formar parte de su for-
ma de enseñar y por ello, acude a los Centros de Profesores y Recursos a for-
marse, para completar y actualizar sus competencias didácticas en y en el uso
de estos medios. De esta forma creemos que la actualización en la competencia
digital (en este caso, como competencia profesional) sí se está realizando con
éxito, pues es algo más cercano al docente y que le es más necesario para su
quehacer diario con sus alumnos; aunque en el estudio anterior, se detectó que
hay profesores que demandan más formación didáctica con casos concretos de
aplicación de las TIC en el aula, atendiendo así más al recurso y a su buen uso
que al fin último, que es convertirlo en un medio educativo.

Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el uso de Internet, donde en dicho
estudio se observa cómo el colectivo docente conoce la terminología, conoce
el uso de la Red, pero todavía no tiene claro cómo integrar Internet en el currí-
culum del alumno.

Esto nos afianza más en las conclusiones de otra investigación anterior rea-
lizada por Trigueros y Ramón (2004) en la que se resalta que «es importante
conocer el software, pero más importante es saber utilizarlo adecuadamente en
la formación de los alumnos, convirtiendo así el ordenador en una herramien-
ta integral de su formación». El profesorado aplica lo aprendido en TIC en el
estudio de las Ciencias Sociales (realiza visitas virtuales, modifica y adapta acti-
vidades, selecciona el software adecuado, instala los programas necesarios...)
pero no tiene demasiado claro lo que significa introducirlas en el aula
(Trigueros, 2004).

Por todo lo anterior, observamos que un gran problema en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en nuestros días es la integración curricular de las TIC y
su uso e implicación en dichos procesos. Algo que, para un profesorado que
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1 Proyecto de investigación «Uso de las TIC en el área de Conocimiento del Medio desde una pers-
pectiva inclusiva», financiado por la Consejería de Educación de la CARM.
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«está obligado» a enseñar a sus alumnos (que por otra parte, sí que son «nati-
vos digitales») a adquirir la competencia digital, no es un problema pequeño.

No se trata de que el profesorado se muestre reticente a utilizar las TIC,
pues como han demostrado estudios como el realizado por Vera, Soriano y
Seva (2008) para la etapa de Secundaria, las TIC tienen un uso habitual en las
aulas, y suelen conllevar cambios en la concepción del profesorado sobre su
actuación docente. El problema es que el profesor ha de formarse para ello, y
eso supone una labor de formación continua que es, en muchos casos, lo que
se reclama.

Ahora bien, llegados a este punto, surgen dos preguntas de interés. La pri-
mera, si realmente resulta sencillo integrar curricularmente a las TIC en las áre-
as en las que las Ciencias Sociales tienen presencia en Educación Infantil y
Primaria (esto es, hasta qué punto pueden tener presencia las TIC en las áreas
de Conocimiento del Entorno y Conocimiento del Medio). Y la segunda, qué
puede ofrecer el área de Didáctica de las Ciencias Sociales al docente de las
etapas educativas iniciales para mejorar sus propias competencias profesionales
dirigidas a formar al alumnado en la competencia digital.

LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

No cabe duda que, en la etapa de Educación Primaria, si existe un área de
conocimiento en el que las TIC -y con ellas, la posibilidad de que el alumna-
do adquiera la competencia digital- tiene un papel y un peso destacado, es el
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Evidentemente, no
queremos decir que el resto de áreas de conocimiento no contribuyan a ello,
pero sí que puede que se trate, junto a la de Lengua y Literatura, del área que
en esta etapa más claramente puede participar en la adquisición de dicha com-
petencia por la naturaleza de las temáticas que trata, así como por las herra-
mientas y recursos que se utilizan (mapas, textos, gráficos). De hecho, basta
una simple lectura de la justificación que en cada área se hace de la contribu-
ción a la adquisición de esa competencia en el texto de currículo, para com-
probar la importancia que tiene el área de Conocimiento del Medio para ese
particular: mientras que en algunos casos ni siquiera se hace referencia a la
misma (caso del área de Educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos) en otros puede observarse que la mención a dicha competencia es
algo prácticamente testimonial (caso, por ejemplo, de Educación Física).

El área de Conocimiento del Medio contribuye al desarrollo y adquisición de
la competencia básica tratamiento de la información y competencia digital, ya
que, en primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de
una buena parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en
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diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos
diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar
un fenómeno o utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados
de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario
de aprendizaje en esta área. Por otra parte, se incluyen explícitamente en el
área los contenidos que conducen a la alfabetización digital: la utilización bási-
ca del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada
en Internet contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia
(MEC, 2006).

Evidentemente, esa destacada contribución para la adquisición de la compe-
tencia básica «Tratamiento de la información y competencia digital» se basa en
los propios contenidos que se imparten en el área, y también en los criterios
de evaluación que se utilizan en la misma: se contribuye activamente porque
los contenidos que se trabajan en esta área –y los procedimientos y recursos
que se utilizan para ello–, se prestan perfectamente a ello.

En la tabla siguiente aparecen aquellos bloques de contenidos y criterios de
evaluación del área de Conocimiento del Medio en los que, directamente, se
habla de temáticas relacionadas con las TIC y su uso en las aulas. Como pode-
mos comprobar, son muchas y de distinta naturaleza: desde descripción de los
elementos de un ordenador hasta clasificación y análisis crítico de información
obtenida por medios diversos.
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1º

CICLO

2º

CICLO

Bloques de contenido

7: Objetos, máquinas y tecnologías.
Identificación de los componentes
básicos de un ordenador, iniciación
en su uso y cuidado de los recursos
informáticos.

2: La diversidad de los seres vivos.
Observación directa de seres vivos,
con instrumentos apropiados y a
través del uso de medios audiovi-
suales y tecnológicos.
4: Personas, culturas y organiza-
ción social. Obtención de informa-
ción a través de las tecnologías de
la información y la comunicación,

Criterios de evaluación

2: Reconocer y clasificar con criterios elementales
los animales y plantas más relevantes de su entor-
no así como algunas otras especies conocidas por
la información obtenida a través de diversos
medios. Este criterio trata de evaluar la capacidad
para establecer criterios elementales de clasifica-
ción e identificación e identificación de animales
y plantas (color, tamaño, desplazamiento,…) utili-
zando diversas fuentes, sobre todo las obtenidas a
partir de medios tecnológicos. Los alumnos debe-
rán integrar la información y clasificarla, indepen-
dientemente de la fuente utilizada.

4: Identificar, a partir de ejemplos de la vida dia-
ria, algunos de los principales usos que las perso-
nas hacen de los recursos naturales, señalando
ventajas e inconvenientes y analizar el proceso
seguido por algún bien o servicio, desde su origen
hasta el consumidor. Además de otros aspectos,
con este criterio se valorará si sabe poner ejem-
plos de la relevancia que tiene para la economía
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2º

CICLO

3º

CICLO

Bloques de contenido

valorando su contenido y el análisis
de algunos mensajes publicitarios
con el desarrollo de actitudes de
consumo responsable.
7: Objetos, máquinas y tecnologías.
Reconocimiento de la importancia
del uso de aplicaciones tecnológicas
respetuosas con el medio ambiente.
Relevancia de algunos de los grandes
inventos y valoración de su contribu-
ción a la mejora de las condiciones
de vida. Utilización básica de trata-
miento de textos (titulación, formato,
archivo y recuperación de un texto,
cambios, sustituciones e impresión) e
interés por cuidar la presentación de
los trabajos en papel o en soporte
digital. Seguimiento de una secuencia
dada para encontrar una información
en Internet.

1: El entorno y su conservación.
Utilización e interpretación de dife-
rentes representaciones sobre un
mismo espacio (planos, fotografías
aéreas, croquis y otros medios tec-
nológicos).
2: La diversidad de los seres vivos.
Búsqueda de información sobre los
seres vivos y sus condiciones de
vida.
7: Objetos, máquinas y tecnologías.
Conocimiento de las aplicaciones
de los objetos y las máquinas, y de
su utilidad para facilitar las activida-
des humanas. Valoración de la
influencia del desarrollo tecnológico
en las condiciones de vida y en el
trabajo. Utilización de recursos sen-
cillos proporcionados por las tecno-
logías de la información para comu-
nicarse y colaborar. Búsqueda
guiada de información en la red.
Uso progresivamente autónomo de
tratamiento de textos (ajuste de
página, inserción de ilustraciones o
notas, etc.). Toma de conciencia de
la necesidad de controlar el tiempo
de entretenimiento con las tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación y de su poder de adicción.

Criterios de evaluación

mundial la introducción de las tecnologías para el
desarrollo de la sociedad del bienestar.

4: Analizar algunos cambios que las comunicacio-
nes y la introducción de nuevas actividades econó-
micas relacionadas con la producción de bienes y
servicios, han supuesto para la vida humana y
para el entorno, valorando la necesidad de superar
las desigualdades provocadas por las diferencias en
el acceso a bienes y servicios. El criterio pretende
evaluar la capacidad del alumnado para analizar
los cambios de todo tipo que las comunicaciones
y los transportes han provocado en las actividades
personales, económicas y sociales. Se deberán
reconocer los cambios que sobre el entorno y la
vida de las personas han introducido las nuevas
actividades económicas, las diferencias que aún
persisten en las formas de vida entre un medio
rural y un medio urbano y entre unos países y
otros, y la necesidad de superar las desigualdades
que el acceso a bienes y servicios provocan.
10: Presentar un informe, utilizando soporte papel
y digital, sobre problemas o situaciones sencillas,
recogiendo información de diferentes fuentes
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de
trabajo y expresando conclusiones. A partir de este
criterio se pretende evaluar la capacidad del alum-
nado para recabar, seleccionar y organizar infor-
mación concreta y relevante, analizarla, sacar con-
clusiones, comunicar su experiencia, reflexionar
acerca del proceso seguido y comunicarlo oral-
mente y por escrito. Será también objeto de eva-
luación la consulta y utilización de documentos
escritos, imágenes, gráficos y tablas estadísticas. Se
atenderá especialmente a la presentación ordena-
da, clara y limpia, en soporte papel y digital.

FUENTE: Elaboración propia.
RD 1513/2006.
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Obviamente, esto significa que el docente que ha de encargarse de impartir
los citados contenidos, ha de tener un conocimiento lo suficientemente elevado
de las TIC y su uso aplicado a las Ciencias Sociales para poder trasladarla al
alumnado, lo que nos lleva, de nuevo, a la necesidad de que el maestro de
Educación Primaria, disponga de los cauces formativos adecuados para poder
alcanzar las competencias profesionales necesarias para ello.

En este sentido, también el profesorado de Educación Infantil se encuentra
con esa necesidad. Es cierto que, si analizamos el decreto de currículo en el
que se establecen las enseñanzas mínimas de segundo ciclo (MEC, 2007), las
referencias directas –y quisiéramos subrayar este extremo- a las TIC que se rea-
lizan en el anexo del área de Conocimiento del Entorno (la que más directa-
mente estaría relacionada con las Ciencias Sociales), son prácticamente inexis-
tentes. No cabe duda que, en la práctica, las TIC son utilizadas habitualmente
por el profesorado de esta etapa educativa como recurso didáctico, pero ese
uso no aparece reflejado a nivel curricular.

Caso bien distinto es el del área de Lenguajes: comunicación y representa-
ción, sobre la que recae la responsabilidad de formar en el uso de las TIC. En
ésta se profundiza en el conocimiento de las diferentes formas de comunica-
ción y representación que se integran en la misma: el lenguaje verbal, el len-
guaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y las tecnologías de
la información y la comunicación. El lenguaje audiovisual y las tecnologías de
la información y la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tra-
tamiento educativo que, a partir del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la
comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.

El segundo bloque de contenidos de esta área «Lenguaje audiovisual y tec-
nologías de la información y la comunicación» trata los siguientes apartados:

• Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de
comunicación.

• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos
animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética.

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

• Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado
de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Teniendo en cuenta el carácter global de la etapa, consideramos que es
importante la adquisición de la competencia digital por parte del profesorado,
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independientemente de que el tratamiento de éstas se reduzca a ciertas áreas
de conocimiento y experimentación, pues esta división por áreas es un refe-
rente para el profesorado y no para el alumnado.

En definitiva, no cabe duda que profesorado de Infantil y Primaria precisan
de un elevado conocimiento de las TIC para el buen desempeño de su labor
profesional, para lo cual hay que entender la formación permanente como un
elemento imprescindible de todo docente.

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE INFANTIL Y PRIMARIA EN UN MODELO COMPETENCIAL

El desarrollo profesional del docente de Didáctica de las Ciencias Sociales
debe servir, inevitablemente, para un mejor desempeño en sus funciones como
docente, es decir, aplicar de la manera más certera sus cualidades, capacidades,
habilidades y competencias para enseñar y procurar que los alumnos aprendan:
éste es uno de los principales objetivos del docente.

El profesorado, en la mayoría de los casos, ha sido formado para transmitir
unos conocimientos; pero hoy en día, este desarrollo en nuestra carrera profe-
sional pasa, ineludiblemente, por modificar nuestras estructuras y ser compe-
tentes en la resolución de tareas derivadas del contexto educativo actual. Un
contexto en el que es necesario actualizarnos y conocer aquello que nos falta
en relación con lo aprendido durante la formación inicial, entendida ésta la
recibida antes de comenzar a trabajar como maestros y maestras.

El desarrollo profesional del docente implica, entre otros aspectos, ejercer
una adecuada acción tutorial, conocer bien a sus alumnos y familias, integrar
los tres tipos de aprendizajes (formal, no formal e informal) o saber qué tareas
realiza o puede realizar el alumno para mejorar el desarrollo de la competen-
cia digital; para lo que debe conocer unos recursos y aplicar estrategias que
permitan llegar hasta su justa medida a ese conocimiento y que, a su vez,
revierta en una mejora de la práctica educativa.

Las actividades relacionadas con la formación permanente del profesorado
deben tener como objetivo principal el conseguir un determinado tipo o perfil
de docente según las tareas que deba desempeñar en el puesto correspondien-
te; por tanto, una vez conocidas las características para un buen desempeño de
su labor conviene conocer las necesidades formativas para conseguir su eficaz
realización. Si establecemos que es conveniente la aplicación de nuevos méto-
dos, nuevos modelos, nuevas estrategias en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, entre estas funciones conviene incluir la de preparar para un adecuado
proceso investigador que posteriormente pueda culminar en innovación.
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Imbernón (1994: 53) resume en cuatro los componentes de la formación del
docente en relación con el perfil del mismo: «científico, psicopedagógico, cul-
tural y sobre la práctica docente». Según esto, la formación del profesorado
debería conseguir profesores y maestros competentes en esos cuatro ámbitos,
aunque se podría añadir a los anteriores, los componentes social y tecnológico.

La formación permanente vinculada al desarrollo de competencias debe dar
respuesta a las necesidades futuras y no quedarse sólo en las actuales. Se trata
de preparar al profesorado para que sea capaz de actuar con éxito en situacio-
nes impredecibles y complejas.

Si definimos competencias profesionales como el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y destrezas necesarios para desempeñar con eficacia
un puesto profesional (Zaragoza, 2007:21), debemos, según las necesidades
detectadas, clasificar cuáles debe poseer un maestro o profesor para el desem-
peño de su tarea profesional. Para esta labor tenemos que diferenciar entre
competencias comunes o trasversales, que deberá haber adquirido y poseer
cualquier docente, desempeñe el puesto que sea y otras que son específicas,
que estarán relacionadas con el puesto docente que se esté desempeñando
puntualmente (Asesor de Formación Permanente, Director, Coordinador de
Ciclo, Responsable de Medios Informáticos, etc.).

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se han definido seis
competencias transversales o comunes, como podemos observar en el siguiente
gráfico.
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Competencias transversales o comunes del docente

Atención a
la diversi-
dad

Gestión de
grupos de
alumnos

Uso de las
TICCientífica Didáctica Educación

en valores

Conscientes de que el uso de la TIC es una competencia necesaria para el
profesorado actual, conviene que se incluya en los procesos educativos, y que
los centros y los miembros de la comunidad educativa se organicen de mane-
ra tal, que permitan su uso, en la CARM se están realizando desde hace una
década una serie de acciones formativas encaminadas al uso de las TIC como
herramienta educativa capaz de producir cambios en la adquisición y consoli-
dación de la competencia digital.

Elaboración propia a partir de Zaragoza, 2007.
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En este sentido, según la Orden de 13 de junio de 2005 de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se regula la formación permanente del profe-
sorado, se estructuran varias modalidades de formación:

• Cursos

• Proyectos de Formación en Centros

• Grupos de Trabajo

• Seminarios

— Temáticos

— Equipos docentes

• Proyectos de innovación educativa

• Proyectos de investigación educativa

• Otras actividades: Congresos y Jornadas

En el plan regional de formación del profesorado correspondiente al curso
2009/2010, de un total de 1304 actividades programadas, 537 corresponden al
desarrollo de la competencia en el uso de las TIC, lo que representa el 41,1%.
En el mismo documento, se han definido 44 puestos docentes para las ense-
ñanzas en niveles no universitarios según las funciones y tareas a realizar en
cada curso académico como pueden ser Tutor, Educación Compensatoria, Arte
Dramático, Educación Física, Música, Infantil, Primaria, etc. De éstos, a los
maestros de Infantil y Primaria se les han ofertado 160 actividades para el des-
arrollo de dicha competencia, lo que representa el 13% de todas las convoca-
torias de formación permanente.

Además de lo anterior, la Consejería de Educación tiene a disposición de los
docentes un Aula Virtual de Teleformación del Servicio de Formación del
Profesorado. Es una plataforma con entorno moodle en la que los profesores
pueden actualizar y completar su formación por sí mismos sin necesidad de des-
plazamientos ni otras molestias. En ella hay 115 actividades para todos los nive-
les educativos, competencias y puestos docentes, de las que 12 son de aplicación
específica para los puestos de Infantil y Primaria, 11 son tutoriales para el uso de
las TIC y de las restantes, más de la mitad desarrollan conocimientos, habilidades
y destrezas de la competencia digital. Lógicamente, para su realización es nece-
sario unos conocimientos mínimos en el uso de de Internet y ciertas destrezas
básicas o específicas para desenvolverse de forma exitosa en este entorno.

Por todo lo anterior podemos comprobar lo importante que es el desarrollo
de la competencia digital en la formación permanente, tanto para el profesora-
do solicitante como para la administración educativa regional.

F. J. TRIGUEROS CANO, S. MOLINA PUCHE, R. SÁNCHEZ IBÁÑEZ, I. VALVERDE SALMERÓN Y S. AGULLÓ ROVIRA
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Pero, todavía podemos añadir más datos en relación con la actualización en
un modelo competencial, puesto que en las actividades tendentes a desarrollar la
competencia didáctica en la Didáctica de las Ciencias Sociales o Conocimiento
del Medio, se incluye un bloque destinado al uso específico de las TIC (recursos,
materiales, ejemplos, etc.), por lo que la competencia digital se desarrolla a tra-
vés del Conocimiento del Medio por lo que, además de ser un recurso en sí mis-
mo, se convierte en un medio al servicio de esta Área de conocimiento que ayu-
dará al acercamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje al entorno social,
cultural y tecnológico actual en el que los alumnos se desenvuelven.

Por tanto, conviene recordar que la Formación Permanente puede ser:

• Flexible (en cuanto a los modalidades, además la puede solicitar el
propio docente o ser ofertada por el organismo convocante),

• adaptativa (se ajusta al entorno social y educativo del centro y del
profesorado),

• inmediata (responde a aquellos problemas o dificultades a los que el
docente no pueda dar solución con la formación inicial recibida),

• relacionada con la práctica (según el grupo y nivel o curso en el que
estemos impartiendo docencia, así como la posibilidad de adquirir
otras especialidades o impartir otras áreas o materias),

• voluntaria (cada uno puede hacer una o varias actividades según sus
intereses) y

• no es exclusiva de una sola Institución (la pueden ofertar, CPR,
Sindicatos, Universidades u otras Instituciones)

En consecuencia, para que todo esto se pueda realizar, tenemos que modificar
en las aulas la dinámica de participación y el papel del profesor y de los alum-
nos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los cambios metodológicos (espa-
cios, tiempos, materiales, organización, tareas…) y la cultura de colaboración con
otros profesores, así como la cooperación de los alumnos van a ser la llave que
abra las puertas de una enseñanza más eficaz y adecuada a cada uno de los
alumnos del aula. En general, si todo el centro camina en ese sentido, el profe-
sorado se verá más capaz de emprender los cambios que tiene que implementar
en su aula, entre los cuales destacamos la integración de las TIC como elemento
básico para el desarrollo de esta competencia digital y su uso social como parte
integradora del medio de las personas. Por todo esto, la formación permanente se
convierte, una vez más, en un pilar básico para una enseñanza que pretende un
sistema educativo con una legislación que defiende claramente la formación de
seres competentes en los distintos ámbitos de la vida, y sobre todo, para el des-
arrollo profesional del docente de Didáctica de las Ciencias Sociales.
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