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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE FOCOS
DE INTERÉS: «APRENDIENDO A CONOCER, ENSEÑAR Y RESPETAR

LA FIGURA DE RAFAEL ZABALETA»

M.ª DEL CONSUELO DÍEZ BEDMAR Y ALCÁZAR CRUZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE JAÉN1

La investigación-acción relacionada con el trabajo y la adquisición de com-
petencias, requiere la realización de proyectos interdisciplinares en los que se
involucre a la mayor parte de las materias de los planes de estudios, así como
su aplicación real en centros educativos. El póster que se presenta resume una
investigación realizada en la Universidad de Jaén a lo largo de los cursos 2007-
2008 y 2008-2009 que, emanando del área de Didáctica de las Ciencias Sociales,
y con el título de «Aprendiendo a conocer, enseñar y respetar la figura de
Rafael Zabaleta», consiguió aunar a profesorado de diversas disciplinas que
imparten docencia en las titulaciones de Educación de la Universidad de Jaén,
y a los estudiantes, así como la puesta en marcha y evaluación de los resulta-
dos en centros de infantil y primaria.

Supuso un análisis profundo de la competencia de aprender a aprender a
través de la figura del pintor Rafael Zabaleta (Quesada, Jaén, 1907-1960), con-
memorando el centenario de su nacimiento, y siendo el punto de arranque de
todas las actividades tanto regionales como nacionales que se han realizado a
lo largo de los años 2008-2009.

OBJETIVOS

1. Investigar el papel de las Ciencias Sociales como dinamizadora e impul-
sora de la interdisciplinariedad y el trabajo por competencias en Educación.

2. Desarrollar las competencias docentes y discentes de las titulaciones de
Educación tomando como foco de interés contenidos de Didáctica de las
Ciencias Sociales.
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1 Responsable de la investigación: Mª del Consuelo Díez Bedmar. Grupo de investigación HUM-167.
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3. Potenciar el trabajo colaborativo entre profesorado universitario, estudian-
tes y profesorado de enseñanza obligatoria.

4. Potenciar el valor de la Didáctica de las Ciencias Sociales en el proceso
formativo

5. Conseguir, a lo largo de todo el proceso, la evaluación continua del mis-
mo y el desarrollo de las competencias profesionales de nuestros estudiantes.

PUNTO DE PARTIDA. ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN REAL EN NUESTRA UNIVERSIDAD

– La Didáctica de las Ciencias Sociales no era considerada demasiado impor-
tante por los estudiantes de las distintas especialidades de Magisterio frente a
sus materias específicas

– Sin embargo, sus contenidos eran utilizados en diferentes disciplinas como
telón de fondo para desarrollar otras.

– La transversalidad del curriculum, la aplicación de conocimientos, destre-
zas y habilidades, también parecían quedar en áreas de conocimiento concreto
sin llegar a desarrollar las destrezas necesarias para el desarrollo de esas habi-
lidades tal y como exige la profesión de maestro.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA

1. Elección de un contenido significativo de Ciencias Sociales para el con-
texto espacio-temporal: Homenaje a Rafael Zabaleta en el centenario de su
nacimiento, en una universidad que tiene un edificio con su nombre.

2. Distintas asignaturas de distintas especialidades de Educación trabajando
de manera interdisciplinar en torno a este foco de interés.

3. Propuestas de trabajo realizadas por grupos de estudiantes de las titula-
ciones de Educación, tutorizados por profesores de la UJA, lo que propició la
adquisición de la competencia de «Aprender a aprender» .

4. Motivación: exposición pública de las propuestas y presentación y des-
arrollo de las mismas en la realidad

5. Trabajo conjunto entre estudiantes y profesorado de distintas titulaciones:
«Todos podemos y debemos aprender de todos en igualdad de importancia».

6. Realización de unas Jornadas de encuentro entre el profesorado y el
alumnado de distintas titulaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, en el que exponer sus conclusiones e intercambiar experiencias
(todo el mundo transmite, participa y aprende).
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7. Validación de las propuestas por expertos en ejercicio

8. Puesta en práctica en centros de enseñanza obligatoria y evaluación de
los resultados

– Propició el trabajo en equipo en los centros

– El desarrollo de propuestas intergeneracionales (estudiantes de ense-
ñanza obligatoria y personas mayores de su entorno más próximo)

– La interdisciplinariedad también entre la Universidad y los centros
educativos propiciando la retroalimentación de experiencias.

9. Valoración y difusión de los resultados

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

1. Las Ciencias Sociales ahora son más consideradas por los estudiantes de
las distintas especialidades.

2. Estudiantes y profesorado universitarios han encontrado una manera de
trabajar conjuntamente y se han modificado prejuicios y conductas.

3. Se ha conseguido motivar a estudiantes y profesorado hacia la construc-
ción del conocimiento didáctico por medio de las Ciencias Sociales, disminu-
yéndose las tasas de abandono y aumentado las tasas de rendimiento en nues-
tras asignatura en el curso siguiente.

4. Se han desarrollado todas las competencias básicas del curriculum, espe-
cialmente la de aprender a aprender en la formación inicial del profesorado.

5. Se ha revalorizado la importancia de estudiar Ciencias Sociales para nues-
tros estudiantes, que la consideran ahora una materia fundamental en su currí-
culum.

6. Se ha puesto en valor ante la comunidad universitaria el trabajo desde la
Didáctica de las Ciencias Sociales, realizándose propuestas de asignaturas de
grados en Educación Infantil y Primaria basadas en Proyectos integrados, don-
de están presentes las Ciencias Sociales.

7. Se ha profundizado en el contacto con los centros docentes y se han ini-
ciado proyectos de investigación conjuntos.

8. Los resultados de esta investigación han sido valiosos y beneficiosos para
el profesorado universitario, para los estudiantes de las distintas titulaciones, los
centros educativos colaboradores (docentes y discentes) e incluso para los
museos tanto de Jaén como de Quesada, que han comprobado la importancia
de nuestra área para el desarrollo de las propuestas museísticas, suponiendo

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE FOCOS DE INTERÉS...
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incluso el empleo de algunos estudiantes para realizar actividades en su seno
para público de todas las edades.
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LA DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
DE INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL, NO

FORMAL E INFORMAL

MYRIAM MARTÍN CÁCERES, JOSÉ M.ª CUENCA LÓPEZ Y JESÚS ESTEPA GIMÉNEZ

UNIVERSIDAD DE HUELVA1

Este póster presenta la metodología y resultados de varios proyectos de
investigación sobre educación patrimonial. Partiendo de una perspectiva inter-
disciplinar, desde el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales y
Experimentales, analizamos las concepciones sobre el patrimonio, su enseñan-
za y difusión en la educación formal, no formal e informal. Los estudios referi-
dos emplean un sistema de categorías, cuestionarios, entrevistas y una hipóte-
sis de progresión como instrumentos de investigación comunes. El objetivo es
detectar los obstáculos que surjan a nivel conceptual, respecto al patrimonio y
su educación, para el diseño de propuestas educativas desde una visión holís-
tica, identitaria, innovadora y sociocrítica, que entendemos como referentes
didácticos deseables.

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Los proyectos I+D que hemos desarrollado parten desde una perspectiva
interdisciplinar, interrelacionando los aspectos naturales y científico-tecnológicos
del patrimonio con los referentes histórico-artísticos y etnológicos, siempre liga-
do a una concepción patrimonial de carácter holística y simbólico-identitaria.
Las propuestas didácticas parten de planteamientos participativos, interactivos,
complejos y sociocríticos, tomando como referentes:

• Concepto Holístico del Patrimonio (Prats, 1997).

• Perspectiva antropológica (Moreno, 1999), temporal (Lowenthal, 1985),
sociocrítica (Sibony, 1998; Foccroulle, 1995; Ashworth & Howard,
1999) del patrimonio.

• Concepto de sistema de Bertalanffy (1968) y visión sistémica del
Patrimonio de Mattozzi (2001).

[ 641 ]
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• Diseño de hipótesis de progresión (Porlán y Rivero, 1998) aplicada al
Patrimonio (Ávila, 1998).

• Planificación de la investigación y análisis de resultados en función a
un sistema de categorías basado en hipótesis de progresión (Cuenca,
2002).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS DESARROLLADOS O EN DESARROLLO

— La enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones educati-
vas y los centros de interpretación. Concepciones sobre el patrimonio desde
una perspectiva holística (Ministerio de Ciencia y Tecnología, BSO2003-07573.
2003-2006)1.

Resultados

• Se han detectado tres tipos de obstáculos: epistemológicos, metodoló-
gicos y teleológicos.

• Maestros de Educación Primaria: problemas para la comprensión del
concepto de patrimonio y de sus procedimientos asociados.

• Profesores de Enseñanza Secundaria: Geografía/Historia y
Biología/Geología, formación epistemológica y conceptual importante
sobre patrimonio, pero con problemas de carácter metodológico.
Profesorado de Física y Química muestran escasa formación concep-
tual y metodológica respecto al patrimonio y su enseñanza.

• Gestores: formación inicial similar a la de los profesores de secunda-
ria, alta especialización conceptual y escasa educativa. Concepción de
labor profesional no relacionada con estas tareas.

Síntesis de la bibliografía producida

• CUENCA, J. M.. y MARTÍN, M. (2005). La educación en centros de difu-
sión del patrimonio. Análisis de las actividades dirigidas al público
escolar. En S. Osses (ed.), Proceeding del Congreso Internacional de
Investigación Educativa. Temuco: UFRO.

1 Equipo de investigación: J. Estepa Giménez (I.P.), R. Jiménez Pérez, R. M. Ávila Ruiz, A. M. Wamba
Aguado, J. M. Cuenca López y M. Martín Cáceres.
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• ESTEPA, J., ÁVILA, R. M., y RUIZ, R. (2007). Concepciones sobre la ense-
ñanza y difusión del patrimonio en las instituciones educativas y los
centros de interpretación. Estudio descriptivo. Enseñanza de las
Ciencias Sociales, 6.

• ESTEPA, J., CUENCA, J. M., y ÁVILA, R. (2006). Concepciones del profeso-
rado sobre la didáctica del patrimonio. En E. Gómez y P. Núñez
(eds.), Formar para investigar, investigar para formar en Didáctica de
las Ciencias Sociales. Málaga: AUPDCS.

• ESTEPA, J., ÁVILA, R. M., y FERRERAS, M. (2008). Primary and secondary
teachers’ conceptions about heritage and heritage education: A com-
parative analysis. Teaching and Teacher Education, 24.

• JIMÉNEZ, R., CUENCA, J. M., y FERRERAS, M. (2010). Heritage education:
Exploring the conceptions of teachers and administrators from the per-
spective of experimental and social science teaching. Teaching and
Teacher Education. doi:10.1016/j.tate.2010.01.005

• MARTÍN, M., CUENCA, J. M., y ESTEPA, J. (2008). La educación patrimonial
en los muesos: análisis de concepciones. En R. Ávila, A. Cruz y C.
Díaz (eds) Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo escolar y for-
mación del profesorado. Jaén, UNIA.

— Identidad e imagen andaluza transmitida por los museos de Andalucía
occidental. Análisis conceptual y didáctico (Junta de Andalucía, CULB1 05/30.
2006)2.

Resultados

• La identidad andaluza no es un elemento relevante transmitido por los
museos andaluces.

• Conexiones identitarias eminentemente de carácter localista.

• Estrategias didácticas poco dinamizadoras y participativas.

• Nula interacción museo-patrimonio-público.

• Escasa contextualización de los elementos patrimoniales con relación a
los referentes espaciales y, fundamentalmente, sociales.

• Finalidad academicista del proceso de comunicación patrimonial.

LA DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL...
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Síntesis de la bibliografía producida

• CUENCA, J. M., ESTEPA, J., y MARTÍN, M. (2006). La imagen de Andalucía
trasmitida por los museos andaluces. Centro de Estudios Andaluces,
Junta de Andalucía, Sevilla.

• CUENCA, J. M., MARTÍN, M., y ESTEPA, J. (2006). Educación e identidad a
través de las webs de los museos andaluces. Current Development in
Technology- Assisted Education. Vol. 3. Formatex, Badajoz.

• CUENCA, J. M., y MARTÍN, M. (2009). La comunicación del patrimonio
desde propuestas de educación no formal e informal. En J.M. González
y J.M. Cuenca (eds.). La musealización del patrimonio. Huelva, UHU.

— El Patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos y materiales para una
propuesta integrada de Educación Patrimonial. Proyecto I+D+i financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (Ministerio de Ciencia e Innovación, EDU
2008-01968. 2009-2011)3.

Primeros resultados del estudio

• Los materiales didácticos presentan una perspectiva muy disciplinar y
academicista, orientados hacia propuestas poco participativas, unidi-
reccionales, predominando una concepción patrimonial de carácter
histórico-artístico bajo premisas temporales y estéticas.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (I+D)

JUNTA DE ANDALUCÍA (2010-2013)

GABRIEL TRAVÉ GONZÁLEZ1

UNIVERSIDAD DE HUELVA

TÍTULO DEL PROYECTO: ¿Cómo se realiza la enseñanza sobre la realidad
social y natural en las aulas de Educación Infantil y Primaria de Andalucía?
Estudio de las estrategias didácticas y propuestas de mejora.

RESUMEN

La investigación se articula en torno a tres focos de atención que resultan
imprescindibles para realizar un estudio coherente acerca de la situación de la
enseñanza escolar sobre el medio. Se propone, en concreto, la realización de
un proceso de triangulación entre los aspectos siguientes:

• Análisis de las características del currículum dispuesto por la
Administración Educativa (currículum prescrito).

• Estudio de los materiales curriculares que se emplean en el quehacer
diario en clase (currículum presentado).

• Análisis de la práctica docente que se suele realizar en relación con la
enseñanza sobre el medio (currículum en la acción).

El diseño de estos estudios complementarios persigue sentar las bases para
una mejora efectiva de la enseñanza escolar sobre el Conocimiento del Medio
en nuestra Comunidad Autónoma.

[ 647 ]

1 Grupo de Investigación GAIA (HUM-133).

Equipo investigador: Gabriel Travé González (IP), Fco. J. Pozuelos Estrada, P. Cañal de León, A.
Criado García-Legaz, A. García Carmona, Fco de P. Rodríguez; Mª A. de las Heras Pérez.

Equipo de Colaboradores de investigación: M. Carroza Pacheco, M.C. Caballero Martín; F.J. García
Prieto, V. Morcillo Loro, G. H. Travé González, L. Merchante Pérez, F.J. López Sánchez.
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FINALIDAD

Este trabajo de investigación pretende, más concretamente, transferir el
conocimiento a diversos aspectos y campos que pueden ayudar, entre otros
aspectos, en la mejora de la selección, secuenciación y organización del cono-
cimiento escolar; en los materiales y recursos didácticos, en la formación inicial
y permanente del profesorado y su desarrollo profesional; y, en definitiva, en
el aprendizaje de los escolares fomentando procesos para la comprensión de la
realidad natural, social, y cultural.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El proyecto de investigación incluye tres estudios basados en una metodo-
logía integrada con un amplio abanico de instrumentos y recursos de investi-
gación que comparten unos mismos fundamentos y elementos metodológicos
de índole cuantitativo y cualitativo mediante el diseño de un instrumento de
Análisis del Currículo y el Desarrollo de la Enseñanza (ACUDE)2. Los resultados
permitirán realizar una interpretación conjunta de la situación relativa a la
Enseñanza del Conocimiento del Medio en la Educación Infantil y Primaria de
la Comunidad Andaluza, así como formular propuestas de mejora en este área
de conocimiento.

Instrumentos de investigación: declaraciones (entrevistas personales y colecti-
vas, grupos de discusión y cuestionarios), registros escritos (análisis de documen-
tos, diarios del profesorado y diarios del investigador-a), Observaciones de clase
(grabaciones de vídeo, escalas de observaciones y notas de campo), así como
procesos de triangulación de instrumentos, métodos y personas participantes.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

a) En el aprendizaje de los escolares contribuyendo al desarrollo de la
alfabetización espacio-temporal, económica, socioambiental, científica
y tecnológica.

b) En los materiales y recursos didácticos (virtuales, editados y contex-
tuales) que se utilizan para la enseñanza la realidad social y natural.

c) En la formación inicial y permanente del profesorado y su desarrollo
profesional.

2 El desarrollo de los distintos estudios puede verse en el póster homónimo que se incluye en el CD
de esta publicación.
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d) En la toma de decisiones para la mejora del proceso y el rendimiento
escolar a través de propuestas de investigación escolar3.
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3 Entre los recursos didácticos que se utilizarán para establecer esta transferencia del conocimiento,
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LOS ANÁLISIS PALEOPALINOLÓGICOS COMO RECURSO
DIDÁCTICO PARA LA CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES

INTEGRADORES

ANA M.ª HERNÁNDEZ CARRETERO Y DANIEL ABEL SCHAAD

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Los análisis paleopalinológicos ofrecen la posibilidad de conocer y aplicar
las técnicas y métodos científicos utilizados para conseguir información sobre la
dinámica histórica de la vegetación en Extremadura, así como determinar las
posibles causas de esa evolución, bien como consecuencia de factores natura-
les, o bien, derivadas de la acción del hombre. Es decir, se conocen los proce-
dimientos científicos utilizados para conseguir nuevos conocimientos concep-
tuales, pero, además, se hace especial hincapié en la toma de conciencia de la
interrelación existente entre naturaleza y hombre, pretendiendo con ello,
fomentar la preocupación y el respeto por el Patrimonio Natural y Cultural.

OBJETIVOS

La aplicación de la Palinología como recurso didáctico permite trabajar obje-
tivos generales a toda la etapa de la Educación Secundaria, tales como:

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-
mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, espe-
cialmente las de la información y la comunicación.

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los méto-
dos para identificar los problemas en los diversos campos del conoci-
miento y de la experiencia.

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la histo-
ria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

• Así como otros más afines a cada una de estas disciplinas. Entre los
objetivos de las Ciencias Sociales destacamos:

[ 651 ]
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• Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos bási-
cos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre
ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del
espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo eco-
nómico, social, cultural, político y medioambiental.

• Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

Y de las Ciencias Naturales resaltamos:

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las
ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecno-
científicos y sus aplicaciones.

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para ana-
lizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas
a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda
y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

La Tierra y sus elementos naturales:
Relieve
Suelos
Hidrología
Clima

Los períodos climáticos y las glaciaciones.

Los primeros pobladores de Extremadura:
los tipos de asentamientos.

La actividad económica. Necesidades
humanas y recursos económicos

El inicio de la agricultura y la ganadería.
El desarrollo tecnológico.

Las distintas sociedades a lo largo de la
Historia.

Riesgos y problemas medioambientales.
Medidas correctoras y políticas de
sostenibilidad.

La acción del hombre sobre el medio: con-
secuencias.

La dinámica histórica de la vegetación en
Extremadura.

Los fósiles, su importancia como testimonio
del pasado.

El polen y la morfología polínica: claves
para su identificación.

La reproducción de las plantas: los diferen-
tes tipos de polinización.

El ciclo de las plantas.

La variabilidad de las floras y su distribución
atendiendo a las condiciones climáticas.

Ciencias Naturales
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Obtención y procesamiento de información
a partir de la percepción de los paisajes
geográficos del entorno o de imágenes y
de documentos visuales, cartográficos y
estadísticos.

Análisis de las diferentes sociedades
humanas del pasado.

Análisis de hechos o situaciones relevantes
de la actualidad con indagación de sus
antecedentes históricos y de las circunstan-
cias que los condicionan.

Análisis de la interrelación entre el medio y
el hombre.

Analizar la modificación de ambientes por
los seres vivos y las adaptaciones de los
seres vivos al entorno.

Observación y descripción de los ciclos vita-
les de las plantas.

Utilización de la lupa y el microscopio ópti-
co para la observación e identificación de
granos de polen.

Interpretación de datos e informaciones
sobre la naturaleza y utilización de dicha
información para conocerla.

Ciencias Naturales

CONTENIDOS ACTITUDINALES

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Valoración de la herencia cultural y del
patrimonio artístico como riqueza que hay
que preservar y colaborar en su conserva-
ción.

Toma de conciencia de las posibilidades
que el medio ofrece y disposición favora-
ble para contribuir al mantenimiento de la
biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

Valoración del papel de los hombres y las
mujeres como sujetos de la historia.

Toma de conciencia del carácter agotable de
los recursos, de la necesidad de racionalizar
su consumo y del impacto de la actividad
económica en el espacio.

Valoración de la necesidad de cuidar del
medio ambiente y adoptar conductas soli-
darias y respetuosas con él.

Valoración de las aportaciones de las cien-
cias de la naturaleza para dar respuesta a
las necesidades de los seres humanos y
mejorar las condiciones de su existencia,
así como para apreciar y disfrutar de la
diversidad natural y cultural, participando
en su conservación, protección y mejora.

Valoración de la importancia de mantener
la diversidad de los seres vivos. Análisis de
los problemas asociados a su pérdida.

Reconocimiento del papel protector de la
atmósfera, de la importancia del aire para
los seres vivos y para la salud humana, y de
la necesidad de contribuir a su cuidado.

Ciencias Naturales
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CONCLUSIONES

La aplicación didáctica de trabajos de investigación científicos en el proceso
educativo ofrece interesantes ventajas para la transmisión de conocimientos. Por
una parte, supone dar a conocer a la sociedad, la información y los resultados
obtenidos en los proyectos gestados en laboratorios y despachos de centros
investigación, y que mejor medio para hacerlo que a través de la Educación,
que estos conocimientos sirvan para transmitir más saberes a nuestros alumnos
y alumnas. Pero, además, la explicación y comprensión de los métodos de
investigación como instrumento para generar nuevos conocimientos, favorece el
desarrollo de capacidades indagativas en el alumnado, el interés por aprender
a aprender, de desarrollar nuevas habilidades, en definitiva, el ser capaz de
afrontar nuevos retos en su propia formación, así como, concebir la investiga-
ción científica y tecnológica como el proceso para mejorar las condiciones de
vida, de asegurar el avance de nuestra sociedad.

Destacamos la posibilidad de trabajar objetivos y contenidos desde una pers-
pectiva multidisciplinar, rompiendo los encorsetados límites que a veces nos
empeñamos en mantener en nuestras aulas de manera formal, cuando está cla-
ro que en la propia Naturaleza esas relaciones entre las Ciencias Sociales y las
disciplinas de las Ciencias Experimentales son más que evidentes y que así
debemos transmitirlo a nuestro alumnado, porque de esta manera serán cons-
cientes de los efectos de las acciones humanas sobre el medio.

La aportación de la Paleopalinología se concreta en

• Conocer técnicas y métodos científicos con el fin de conocer el deve-
nir histórico de la vegetación en Extremadura.

• Conocer y distinguir los diferentes ecosistemas de Extremadura, anali-
zando las características que configuran cada paisaje.

• Entender la estrecha interrelación entre el medio natural y el ser
humano, relación que modela el paisaje y configura el “Paisaje
Cultural”, un paisaje de origen antrópico.

• Fomentar una actitud de defensa, respeto y recuperación del
Patrimonio Natural y Cultural.
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