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VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

A FILOSOFIA DA HISTORIA COMO REFERÊNCIA PARA
PESQUISAS SOBRE A APRENDIZAGEM HISTÓRICA:
CONTRIBUIÇÕES DE TESES PRODUZIDAS EM PAÍSES
IBEROAMERICANOS 1
Maria Auxiliadora Schmidt2
www.lapeduhwordpress.com.br
dolinha08@uol.com.br
RESUMO:
A partir de um inventário sobre a trajetória de pesquisas acerca da
aprendizagem histórica, o trabalho apresenta reflexões, sistematizadas de um estudo
exploratório de casos , relacionados às pesquisas realizadas no âmbito de Programas de PósGraduação em diferentes universidades brasileiras, espanholas e portuguesas . Neste momento
da investigação foram selecionadas pesquisas que estão fundamentadas em princípios e
categorias teóricas cujos substratos estão referenciados, basicamente, na filosofia da História,
bem como nos princípios da pesquisa qualitativa educacional. Esses substratos teóricos e
metodológicos têm fundamentado pressupostos e categorias de um tipo de aprendizagem
histórica não referenciada na psicologia, mas relacionada à cognição histórica situada na própria
ciência de referência, tendo como base a teoria da consciência histórica e suas relações com a
aprendizagem da história. Nesse trabalho são apontados alguns resultados obtidos após a análise
somente de duas teses de doutorado, tais como a função e significado da aprendizagem na e para
a Didática da História; aprendizagem histórica e relação com a vida prática; narrativa e
aprendizagem histórica, conceitos históricos e aprendizagem histórica, aprendizagem histórica
situada e formação de professores e aprendizagem histórica de jovens. Para obtenção dos dados
acerca das teses e dissertações produzidas entre 1990 e 2015, foram realizadas consultas em
bases de dados institucionais dos 3 países. As teses relativas a este estudo exploratório foram
selecionadas aleatoriamente, tendo como indicativo a sua pertinência ao tema do trabalho. Com
base em Pimenta (2002), após a análise dos dados, foram sistematizados alguns pontos, levandose em consideração os seguintes passos da investigação: quem fala, de onde, quando, o que, que
procedimentos são apresentados, principais referências teóricas, resultados. Ademais, os
resultados serão tomados como subsídios metodológicos para a continuidade da análise de teses
e dissertações do Brasil, Portugal e Espanha, cujo levantamento já foi realizado.
Palavras-chave:
história.

1

2

Aprendizagem histórica; Pesquisa em educação histórica; Didática da

Este artigo apresenta resultados parciais de pesquisa que vem sendo realizada no âmbito do projeto – Catálogo
Seletivo e Analítico da Produção Acadêmica sobre o Ensino de História no Brasil e em Portugal: contribuições de
teses, dissertações e artigos publicados em periódicos para a renovação da prática de ensino de História – aprovado
e financiado pelo Edital Universal – MCTI/CNPq 2014, projeto de pesquisa aprovado com bolsa produtividade 1B
Cnpq/2015-2020 – O conceito de aprendizagem e sua relação com a constituição da Didática da História no Brasil
e em países ibero-americanos: trajetórias, diagnóstico e perspectivas, também aprovado para bolsa PDS-Pósdoutorado Senior, pelo Cnpq.
Doutora em História. Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal do Paraná-Brasil; professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da UFPR; Coordenadora do
Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica; Pesquisadora 1B do CNPq-Brasil.
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INTRODUCCION
Estudos sobre o tema específico da aprendizagem histórica no Brasil, até o século XXI, estavam
restritos às análises do desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes e sua relação
com a aprendizagem do conhecimento histórico. Apesar do expressivo desenvolvimento de
investigações sobre ensino de história 3, particularmente a partir da década de 1990, o foco em
temas históricos tem sido em outras temáticas, principalmente a história do ensino de história,
manuais didáticos, currículo, metodologia e prática de ensino de história.
Em 2008 4, a partir de investigações realizadas em 14 manuais de didática da história destinados
a professores, produzidos no Brasil no período de 1917 a 2004, sistematizei diferentes maneiras
pelas quais os autores destes manuais sugeriam aos professores como deveriam compreender o
processo de aprendizagem da história de crianças e jovens. Em todos os manuais, os
fundamentos da aprendizagem estavam referenciados na psicologia, como a psicologia genética
(Jean Piaget) e o construtivismo (Vigotsky). A relação com a ciência da História variava, desde uma
superposição de conteúdos/formas de aprender/ métodos e técnicas de ensino, até a ideia de
transposição didática (Yves Chevallard 5) e sua adaptação à natureza axiológica da história..
Ressalte-se que, em 1997/1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no Brasil adotaram
esta perspectiva, propondo um diálogo entre o saber sábio, como é denominado o conhecimento
científico da história, o método da história, principalmente questões relacionadas ao uso das
fontes na sala de aula e a aprendizagem na perspectiva do construtivismo.
Desde 2015, no âmbito do projeto – O conceito de aprendizagem e sua relação com a constituição
da Didática da História no Brasil e em países ibero-americanos: trajetórias, diagnóstico,
perspectivas - 6 este estudo está sendo estendido a 05 manuais de Didática da História de
Portugal e 15 da Espanha. O projeto inclui também o levantamento e análise de teses e
dissertações produzidas nos três países, cujo foco principal é a aprendizagem histórica. Na
primeira fase da investigação, foram selecionadas somente as teses de doutorado produzidas nos
três países, entre 1990 e 2015, sendo 21 do Brasil, 12 de Portugal e 18 da Espanha. A busca foi
realizada pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações-BDTD-Brasil; no Banco de
Dados de Tesis Doctorales do site Histodidactica-Espanha, no TDR – Portal de tesis dotorales de
Espanha e no Banco de teses e dissertações - Repositorium-UM-Biblioteca da Universidade do
Minho- Portugal. Foram utilizadas as palavras-chave “ensino e aprendizagem de História” para
ser realizada a busca, entre março de 2015 a junho de 2016.

3

4

5
6

Entre outros estudos, cabe ressaltar os trabalhos clássicos de NADAI, Elza. O ensino de História e a “Pedagogia do
Cidadão”. In. PINSKY, Jaime. O ensino de história e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 1988, pp.23-29 e NADAI,
Elza. O ensino de história: trajetórias e perspectivas. In. Revista Brasileira de História. Memória, História,
Historiografia. Dossiê ensino de história. São Paulo: ANPUH/Marco Zero, vol.13, n.25/26, setembro 92/agosto93,
pp.143-162.
Ver SCHMIDT, Maria Auxiliadora. O aprender da história no Brasil: trajetórias e perspectivas. In. OLIVEIRA, M.M.D./
CAINELLI, M./ OLIVEIRA, A.F.B. Ensino de História: múltiplos ensinos em múltiplos espaços. Natal: Editora da UFRN,
2008, pp..9-20.
CHEVALLARD, Yves. La transposición didáctica. Del saber sábio al saber enseñado. Buenos Aires: Aique, 2000, p.6.
Projeto de investigação em fase de execução como parte das atividades realizadas no estágio de Pós-Doutorado
Senior (CNPq), sob a supervisão do prof. Dr. Estevão Chaves de Resende Martins, na Universidade de Brasília-Brasil.
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TEMÁTICAS, QUESTÕES E POSSIBILIDADES DE INVESTIGAÇÕES SOBRE APRENDIZAGEM
HISTÓRICA: O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS.
As teses analisadas propõem um diálogo com as metodologias de investigação qualitativa, na área
educacional. Neste sentido, a escola passa a ser considerada o lugar de onde partem as perguntas
iniciais das atividades e investigações, como: o que acontece em aulas de História? Como ocorrem
as mudanças? Como se processa ali o ensino? Que tipos de relações os sujeitos estabelecem com
o conhecimento histórico? Quais são ou como professores e alunos elaboram a sua compreensão
sobre as ideias históricas? Que significados o conhecimento histórico tem para os sujeitos
envolvidos no processo ensino/aprendizagem? Como jovens e crianças reagem aos processos de
produção do conhecimento histórico? Qual o resultado do conhecimento histórico na formação
da consciência histórica de jovens e crianças?
As perguntas sinalizam para abordagens investigativas com diferentes perspectivas. da
investigadora portuguesa Isabel Barca (2005). Em artigo publicado em 1995, o historiador
espanhol, Joaquin Prats analisa as linhas de investigação em didática da história e indica cinco
possíveis âmbitos de trabalho neste campo, entre eles “as investigações ligadas às concepções
de história dos alunos e avaliação das aprendizagens”. (PRATS, 2003, p.151). Ainda, no artigo –
La didáctica de la História en España: estado reciente de la cuestion – produzido em parceria com
o historiador espanhol Rafael Valls, afirmam que
Respecto a las investigaciones ligadas a los aprendizajes y concepciones de la Historia y la
Geografia u otras Ciencias Sociales entre el alumnado, la producción científica constituye
una cuarta parte de lo investigado (24,5%) Existe una gran presencia, aunque no exclusiva,
de tesis realizadas en los departamentos de psicologia (PRATS, J./ VALLS, R.2011, p.29).
Neste particular, em nota de final do mesmo artigo, os autores informam que existe na Espanha
um grupo de psicólogos da educação, coordenado por Mario Carretero, na Universidade
Autônoma de Madrid, que desenvolvem investigações sobre questões relacionadas com o ensino
e aprendizagem da história, desde os anos 80. 7 Observa-se, aqui, a mesma tendência que ainda
está presente em teses e dissertações produzidas no Brasil.
A investigadora portuguesa Isabel Barca, em artigo publicado em 2005, não utiliza o conceito ou
campo Didática da História para incluir as investigações sobre aprendizagem histórica. Ela indica
uma nova área de investigação denominada Educação Histórica, na qual se localizariam as
pesquisas sobre aprendizagem e ensino de história. Neste caso, o foco são os princípios, fontes,
tipologias e estratégias de aprendizagem histórica, com vistas ao conhecimento sistemático das
ideias e do desenvolvimento do pensamento histórico de alunos e professores. O enquadramento
teórico dessas investigações é a natureza do conhecimento histórico e seu objetivo é o
desenvolvimento do pensamento histórico. Na concepção de Barca (2005), as investigações em
Educação Histórica estão em uma charneira, ancoradas em diferentes campos, como a
Epistemologia da História e a Metodologia de Investigação em Ciências Sociais. Neste sentido,
refere-se ao estudo pioneiro de Dickson e Lee (1978) – Understanding and Research – no qual
estes autores questionaram a lógica não histórica que serviu de base às pesquisas anteriores
sobre aprendizagem histórica, particularmente aquelas de influência piagetiana.

7

As notas de rodapé estão inseridas na reprodução deste artigo publicado em www.ub.edu/histodidactica, acesso
em 04/10/2016.
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Cabe ressaltar que os debates sobre a mudança de paradigma acerca do conceito de
aprendizagem histórica, saindo do âmbito da psicologia para a filosofia da história, estão sendo
realizados e divulgados em vários países do mundo. No Brasil, por exemplo, a análise de Caimi
(2009) indica duas tendências predominantes nas investigações sobre a aprendizagem histórica
realizadas no país: a primeira reporta-se aos estudos que essa autora denominou de “estudos de
cognição”, “que tendem mais para a psicologia cognitiva” e o outro, “denominado educação
histórica, dialoga mais estreitamente com os referenciais da epistemologia da história”
(Caimi,2009:p.70). É justamente nas pesquisas referenciadas na epistemologia da história e na
perspectiva ruseniana, que toma a consciência histórica como um lugar de aprendizagem
histórica (Rüsen,2012), que se localiza a produção do Grupo de Educação Histórica da
Universidade Federal do Paraná, conforme apontam sistematizações feitas por Germinari (2011)
e Fronza (2012).
Em consonância com as investigações realizadas em diferentes países, a partir de 2000, o grupo
de Educação Histórica do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do
Paraná passou a desenvolver pesquisas que deram origem a dissertações e teses (SCHMIDT,
M.A./ URBAN, C., 2016, produzidas a partir de 2002. A apreensão, por parte do grupo do
LAPEDUH, das investigações realizadas pelo grupo inglês e pelo grupo português, tem sido
matizada pela interlocução com a obra de Jörn Rüsen, mediada, principalmente pela influência
de Estevão Martins (UnB), e pelo diálogo com o próprio Rüsen, particularmente a partir de 2010.
Cabe destacar que há outros grupos no Brasil que têm desenvolvido trabalhos e pesquisas sobre
estas temáticas em outros programas de pós-graduação seja em diálogo com o LAPEDUH e o
grupo português, como o grupo da UEL, sob a liderança da investigadora Marlene Cainelli ou pela
relação com a Didática da História, como os trabalhos de Luis Fernando Cerri (UEPG) e Kátia Abud
(USP).
O pensamento ruseniano pode ser considerado o principal suporte para essa mudança de
paradigma nas pesquisas sobre aprendizagem histórica, quando este autor afirma que a Didática
da História não é a ciência da transposição do conhecimento histórico em conhecimento escolar,
mas é a ciência da aprendizagem histórica. Aponta Rüsen, a intrínseca relação entre a Didática da
História e a ciência da História a partir da natureza e do estatuto desta relação. E, quando nós nos
perguntamos o que significa a cientificidade da História para a aprendizagem histórica, a ciência
da História precisa ser consultada sobre as diversas formas e conteúdos desta
aprendizagem.(RÜSEN, 2007).
Ao reafirmar a consciência histórica como lugar da aprendizagem, Rüsen (2012) coloca novas
questões do ponto de vista conceitual e de elaboração teórica. Para ele, isto requer investigações
empíricas, ao tempo em que demanda uma operacionalização nas perspectivas Heurística,
Analítica e Interpretativa. Do ponto de vista da Heurística, significa que uma teoria da
aprendizagem histórica necessita investigações que levem em conta os enunciados da
consciência histórica, identificadores e possibilitadores (do ponto de vista teórico) dos
desempenhos da aprendizagem histórica (como ela se manifesta?). A perspectiva Analítica indica
que uma teoria da aprendizagem histórica fornece os critérios e categorias necessárias às
investigações do conteúdo material dos ditos enunciados (por exemplo, a categoria da
multiperspectividade). Finalmente, a perspectiva interpretativa parte de uma teoria da
aprendizagem histórica que possibilite a formação de hipóteses de investigações sobre as
correlações empíricas entre os diferentes fatores e desenvolvimento da consciência histórica, e
as condições em que ocorrem tais correlações.

17

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Esse paradigma da aprendizagem histórica considera que a consciência histórica se revela,
principalmente, na e pela linguagem. Assim, os enunciados linguísticos da narrativa histórica
podem ser privilegiados como interesse de pesquisa, mas não somente eles, porque outros
elementos, como os símbolos imagéticos, também são indicativos da expressividade dos sentidos
da interpretação do tempo e, portanto, reveladores da consciência histórica. Interessantes
problemáticas de investigação têm sido postulada, por exemplo : como relacionar as diferentes
fases da vida (infância, juventude), como a forma dos seus modelos de interpretação histórica?
Seriam os modelos de interpretação histórica influenciados pelos conteúdos, até o ponto de
provocarem alterações em sua interpretação? Os modelos de interpretação dependem, e, em
caso positivo, em que grau dependem das visões de mundo e da ética dos aprendizes? A
capacidade de utilizar modelos de interpretação mais complexos e elaborados na apreensão da
experiência histórica diminui ou aumenta, à medida em que os conteúdos da experiência
tangenciam questões pessoais imediatas dos sujeitos, ou contestam autoafirmações e/ou pontos
de vista profundamente enraizados? (RÜSEN, 2012, p.94-102).
Partindo do pressuposto básico de que a consciência histórica é o lugar da aprendizagem,
algumas investigações têm tido a preocupação com questões como as que envolvem a definição,
conceituação, elaboração, investigação das funções, abordagem das condições, forças motrizes
e consequências das ideias históricas presentes na cultura escolar, seja nas ideias de professores
e alunos, seja em outros lugares da cultura escolar, como os manuais didáticos e currículos Para
efeito de exemplificação, foram selecionados duas investigações realizadas em cursos de
doutorado, sendo um em Portugal e um no Brasil, que trabalham com referenciais da filosofia da
História.

APROPRIAÇÕES DA FILOSOFIA E TEORIA DA HISTÓRIA EM PESQUISAS SOBRE
APRENDIZAGEM HISTÓRICA: ESTUDO EM DOIS CASOS.
Como afirma Barca (2005) o fato das pesquisas sobre aprendizagem histórica estarem em uma
charneira, ou um entrecruzamento de diálogos com outras áreas de conhecimento, dificulta, mas
não impossibilita uma análise mais sistemática das teses que foram levantadas nos bancos de
dados. A dificuldade produz, como resultado, uma demanda maior de tempo nas análises,
particularmente quando o entrelaçamento entre perspectivas da didática relacionadas ao
método de ensino, à historiografia e às práticas dos professores se explicita de forma mais
contundente. Este entrelaçamento está mais visível nas teses produzidas em Espanha, adensado
pela predominância da referência à Didática das Ciências Sociais. Esta perspectiva está a exigir
um refinamento do quadro teórico, que possibilite um estudo mais acurado destas teses. Citamse, como exemplo, os trabalhos de Rebollo (2007), Facall (1999) e Mangrané (1993) que realizam
este diálogo, evidenciando uma articulação orgânica entre a teoria da história e historiografia,
concepções e métodos da história e sua relação com o ensino-aprendizagem histórica.
De modo geral, as pesquisas que tomam os referenciais da filosofia da História como suporte
teórico e metodológico para analisar a aprendizagem histórica de crianças, jovens e professores,
se autodenominam pesquisas em “cognição histórica”, constituindo, hoje, o campo ou domínio
científico de investigação chamado “Educação Histórica”. Neste campo, as dimensões e
elementos relacionados com a natureza da ciência da História e suas articulações com a
aprendizagem e, portanto, o ensino da História, têm sido o ponto de partida e definidor do objeto
das investigações, sua finalidade e contribuído para sistematização dos resultados.
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Segundo Gago (2012), os trabalhos do historiador e pesquisador inglês Peter Lee, por exemplo,
colaboraram no sentido de apontar que a aprendizagem histórica lida com a apropriação e
progressão dos conceitos substantivos da História, tais como “Revolução Industrial Inglesa”, bem
como os conceitos meta históricos, ou seja – os conceitos meta históricos (ou de natureza
histórica) são os conceitos inerentes à própria História-ciência que estão sempre presentes
quando se estuda História porque lhe dão corpo. Conceitos como evidência, explicação histórica,
que se articulam com a narrativa histórica. (GAGO, 2012:30). Em sua tese - Consciência histórica
e narrativa na aula de História: concepções de professores (GAGO, 2007) - esta historiadora e
investigadora portuguesa tomou como referência a categoria da narrativa histórica, para definir
o objeto e os objetivos de sua investigação de doutorado, realizada sob a orientação da profa
Dra. Isabel Barca, na Universidade do Minho, Portugal. A investigação foi feita em escolas de
diferentes regiões de Portugal, em uma população de 36 professores e 12 estudantes de cursos
de História deste país.
Logo de partida, Gago anunciou e debateu o quadro teórico em que construiu a sua investigação,
definindo os objetivos e articulando as questões a serem elucidadas. Partindo da relação entre
narrativa e consciência histórica, selecionou e visitou autores do campo da teoria e filosofia da
história, evidenciando as relações entre narrativa histórica, tempo, memória e consciência
histórica. A partir da categoria mestra, narrativa histórica, e os significados que lhe são atribuídos,
vai ao encontro das ideias de Jörn Rüsen, para quem as formas da consciência histórica podem
se expressar narrativamente e conjugando o empírico e o normativo, surge como uma matriz de
premissas baseadas no sentido construído das ações do passado que orientam o presente e
permitem perscrutar diferentes horizontes de expectativas futuras. (GAGO, 2007: 13).
Este ponto de partida fez com que a pesquisadora assumisse o pressuposto de que o uso da
narrativa na aula de História não se limita à aquisição, por parte do professor e, portanto, por
parte dos alunos, de “histórias” sobre o passado. Ao contrário, anunciou, como necessária, a
construção, por parte de ambos, de suas próprias narrativas, de um passado interpretado
historicamente, com sentido para suas próprias vidas (GAGO, 2007, P.13).
Para compreender estes quadros conceituais à luz da questão de investigação, ela revisitou vários
autores, para discutir o conceito de narrativa histórica e consciência histórica, partindo do debate
existente no interior da epistemologia da história, o “narrative turn”. Procurou mostrar o que
chamou de “tensão do debate”, entre os polos em torno da narrativa e da realidade histórica: os
polos objetivista, realista, empiricista e os polos subjetivista, relativista e representacionista. À luz
do debate entre autores de filosofia da história, discutiu os diferentes conceitos de narrativa
histórica para subsidiar um conceito de narrativa histórica que foi orientador de sua investigação,
ou seja - a narrativa como forma de expressão do passado humano experimentado
diferentemente, de acordo como determinados campos de referência e descrição, que subsidiam
uma forma de compreensão explicativa-descritiva que compreende a orientação temporal. Tratase de uma concepção que pressupõe o realismo interno e objetividade perspectivada, baseada
na interpretação da evidência, existindo um compromisso com o distanciamento, justiça e
honestidade intelectual. Entende a narrativa como experiência de significação e modo de
expressão de sentido, plural e múltipla em termos argumentativos, procurando no criticismo
aberto e mútuo uma compreensão mais relevante, mais aceitável e mais coerente racionalmente,
que forma e enforma a identidade histórica.
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Tendo como referência este quadro teórico, propõs o seu objetivo –
Compreender as concepções de professores de História acerca da narrativa enquanto uma
das faces da consciência histórica, bem como as suas questões de investigação: Que perfis
conceituais revelam os professores e futuros professores de História acerca da narrativa
nas suas relações com a consciência histórica? Que relações terão esses perfis conceituais
com a experiência profissional e a faixa etária dos professores e futuros professores?
(GAGO, 2007, p.74)
Observa-se a preocupação da investigadora com a aprendizagem relacionada à formação da
consciência histórica e o lugar do desenvolvimento da competência narrativa nesta formação.
Esta apreensão do processo de aprendizagem histórica de professores e futuros professores pode
ser considerada uma aderência à ideia de cognição histórica e, portanto, da aprendizagem
histórica, fundamentada na filosofia da História.
A segunda pesquisa, indiciária da apropriação da filosofia da História é do historiador brasileiro,
Ronaldo Cardoso Alves. Trata-se da tese de doutorado - Aprender história com sentido para a
vida: consciência histórica em estudantes brasileiros e portugueses - defendida em 2011 na
Universidade de São Paulo, sob a orientação da profa. Dra. Kátia Abud.
O ponto de partida desta pesquisa é a preocupação do investigador com a relação entre ensino
de história e seu significado para a vida prática dos alunos, instigando a seguinte questão – será
que, ao estudarmos história em espaços escolares ou extra escolares, conseguimos perceber a
relação que ela tem com a nossa vida?
Reporta-se a Jörn Rüsen, para assumir o pressuposto de que há uma relação orgânica entre a
construção do conhecimento histórico e a necessidade de orientação dos seres humanos em sua
vida prática. Nesta direção, aponta duas questões:
1. Que parâmetros metodológicos podem dotar a história de plausibilidade e fiabilidade
para as questões da vida prática?
2. Como possibilitar às novas gerações habilidades e competências cognitivas oriundas da
ciência da História, que proporcionem sentido às decisões da vida prática?
Referencia-se também em Rüsen (2001) para relacionar conhecimento histórico e vida prática,
por meio do raciocínio histórico que dota os seres humanos de instrumentos cognitivos
estruturados, com a finalidade de enfrentar, conscientemente, a rotineira tomada de decisões,
demandada de uma cultura histórica na qual ocorre a multiplicidade e diversidade de
informações.. A partir da semântica da mudança histórica da experiência, do filósofo Reinhartt
Koselleck (1993), Alves realiza um diálogo com Jörn Rüsen, em torno da orientação temporal do
sentido da experiência no tempo – passado como experiência, futuro como expectativa, sempre
a partir do presente.
Toma como referência também a produção investigativa anglo-saxônica, representada,
principalmente, por historiadores da Universidade de Londres, como Peter Lee, Denis Shemilt,
Rosalyn Ashby, apresentando os seus trabalhos como uma evidência de uma mudança de
paradigma nos referenciais teóricos da pesquisa sobre aprendizagem histórica. Estes autores,
tendo como base a filosofia da História anglo-saxã, estabeleceram categorias fundadoras do
pensamento histórico, ao tempo em que, a partir de suas investigações, indicam níveis
diferenciados de compreensão, explicação e interpretação das fontes históricas pelos alunos.
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A leitura realizada por Alves, seja da teoria ruseniana, seja dos fundamentos teóricos das
investigações anglo-saxãs, o leva a estabelecer uma diferenciação entre os pressupostos dos
diferentes pesquisadores. Na Alemanha, segundo ele, as relações entre a filosofia e a
aprendizagem histórica tomam como ponto de partida a racionalidade histórica estruturada no
espaço escolar, que relacionam a aprendizagem histórica às carências da vida prática, com a
finalidade da formação histórica. Os ingleses tomam a vivência escolar como ponto de partida
para a transformação dos níveis do pensamento histórico, mediado por uma reflexão
epistemológica que propicie a professores e alunos o desenvolvimento de competências para
uma literacia histórica. Isto é, a constituição de práticas metodológicas que visem desenvolver
operações mentais do pensamento histórico – substantivo (aplicação dos conteúdos/conceitos
históricos na vida prática) e metahistóricos – instrumentos cognitivos utilizados para raciocinar
historicamente. Ele se apropria da perspectiva anglo saxã também a partir de Barca (2006, p.23),
para desenvolver a ideia de “opinião fundamentada” como possibilidade de apropriação cognitiva
do real.
Em Jörn Rüsen, Alves encontra, ainda, os fundamentos para justificar a formação da consciência
histórica a partir da relação com a vida prática e sua possibilidade de aplicação no contexto latinoamericano, uma necessidade de pensar uma consciência histórica dialógica, devido presença de
grandes diferenças sociais nos países da América Latina.
Relaciona consciência histórica com o conceito de cultura histórica de Rüsen para justificar a
importância do desenvolvimento e qualificação das operações mentais do pensamento histórico.
E coloca a seguinte pergunta: Como o pensamento histórico pode atuar na relação dos seres
humanos com a cultura histórica?
Com esta pergunta, propõe um estudo comparativo entre jovens brasileiros e portugueses, a
partir do trabalho com fontes históricas escritas. O objetivo fundamental é discutir a formação
do pensamento histórico no âmbito escolar e sua aplicação como consciência histórica na vida
prática, a partir do encontro entre a Didática da História e a Educação Histórica.
Indica várias perguntas a partir da colocação acima:
1. Como se forma o pensamento histórico? Como este pensamento é aplicado no
cotidiano?
2. É possível pensar uma teoria geral da consciência histórica?
3. Há possibilidade de demonstrar, empiricamente, tipos ou níveis de consciência histórica
que representem diferentes formas de geração de sentidos para as ações na vida prática?
4. Existem semelhanças e diferenças na utilização do pensamento histórico por parte de
estudantes de diferentes grupos sócio- econômicos ou sociais?
5. Qual a contribuição da escola nesse processo de formação do pensamento histórico e,
principalmente, da consciência histórica dos estudantes?
6. O ensino de história tem importância e eficácia na vida dos alunos no que se refere à
construção de uma visão crítica do mundo e de si mesmos?
Sistematizando, o autor elabora a sua questão final de investigação: Em que medida o
pensamento histórico de jovens brasileiros e portugueses apresenta aspectos de uma consciência
histórica adequada para reflexão a respeito da cultura histórica contemporânea? Esta
problemática sinaliza para uma relação entre o desenvolvimento do pensamento histórico e a
formação da consciência histórica, que Alves desenvolve em sua tese.
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O que se observa nas duas teses analisadas, é uma aproximação plausível com a relação que Jörn
Rüsen faz entre a matriz do pensamento histórico e a matriz da Didática da História
MATRIZ DO PENSAMENTO HISTÓRICO (RÜSEN, 2016);

MATRIZ DA DIDÁTICA DA HISTÓRIA (Jörn Rüsen, 2016)

Na esteira da matriz de Jörn Rüsen, o historiador Peter Seixas propõe a inclusão da memória na
linha de baixo da matriz, bem como sugere a importância desta possibilidade como uma
contribuição para a formação e construção da identidade das comunidades. Neste sentido,
considera o autor, novas questões relacionadas com as interações entre as populações e novas
políticas de sensibilidade poderão gerar novas formas de orientação no tempo e dar origem a
novos temas e modos de investigação.
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HISTÓRIA E MEMÓRIA – UMA MATRIZ PARA A EDUCAÇÃO HISTÓRICA (Peter Seixas, 2016).
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Podem ser encontradas confluências entre as pesquisas realizadas nas duas teses e as matrizes
apresentadas. Há em comum a importância concedida à relação entre os fundamentos
epistemológicos da história e as temáticas da pesquisa, ou seja, as articulações que Rüsen e Seixas
fazem entre ciência e vida prática, evidenciadas, por exemplo, nas categorias utilizadas pelos dois
investigadores e nas articulações propostas entre narrativa histórica como expressão da
consciência histórica e relação da formação da consciência histórica com as carências da vida
prática.
Se compararmos brevemente as matrizes propostas por Rüsen e Seixas, distingue-se o primeiro
pela centralidade nos “princípios de sentido” como articulador na formação do pensamento
histórico e competência de geração de sentido pela narrativa histórica, como um princípio da
Didática da História. Essa centralidade pode ser apreendida, tanto na investigação de Gago
(2007), como na de Alves (2012), o que pode ser um indicativo da especificidade de uma
perspectiva filosófica da aprendizagem histórica, como sugere Rüsen (2016). Na teoria da
aprendizagem histórica centrada na formação da consciência histórica, o princípio do sentido que
deve se tomar como fundamental é o da humanidade como pressuposto articulador do
conhecimento e a humanização como finalidade da aprendizagem.

O QUE DIZEM AS PESQUISAS
Resultados das pesquisas de Gago e Alves indicam várias questões a serem levadas em
consideração, no que se refere à aprendizagem das crianças e jovens. Tanto uma, como outra,
indicam mudanças para a prática de ensino, ao tomarem a aprendizagem como ponto de partida
da Didática da História, ou seja, sabendo-se como se aprende, sabe-se como se ensina.
As investigações acerca da aprendizagem de conceitos substantivos e conceitos metahistóricos
sugerem que, subjacente ao conteúdo da história estão ideias sobre como se pode conhecer o
passado, dar conta dele e explicar o que se passou nele. Ademais, ideias históricas que os alunos
trazem para a sala de aula precisam ser identificadas e trabalhadas, sob pena de que a
aprendizagem histórica não se concretize de maneira eficiente, como indica o trabalho de Marilia
Gago.
Especialmente o estudo sobre progressão de ideias em alunos, realizado por Alves, indica que,
apesar de terem dificuldades em elaborar ideias mais complexas, os jovens podem desenvolver
o pensamento histórico sobre evidências, explicação, compreensão e significância histórica.
As duas investigações mostram que a consciência histórica é o ponto de partida e de chegada
para o ensino de história, sugerindo, principalmente Alves (2012) que se deve ter por objetivo a
formação de uma consciência histórica que supere formas tradicionais e exemplares da
consciência histórica, responsáveis pela consolidação de narrativas baseadas em organizações
lineares do tempo, bem como visões de que a história é a mestra da vida. Ao mesmo tempo,
busca-se também evitar a formação de consciências críticas pautadas em narrativas que rompem
com qualquer possibilidade de rever o passado. O objetivo é uma consciência crítico-genética,
onde a relação presente e passado seja fundamentada em narrativas mais complexas, que se
prestem à uma orientação temporal para a vida prática no presente, baseadas em alguns
princípios como a liberdade, democracia e emancipação. A formação da consciência histórica,
finalidade principal do ensino de história leva em consideração que tanto os professores, como
os alunos, fazem parte de um coletivo e de um tempo social. Tanto as investigações de Alves
(2011) como as de Gago (2007) são indiciárias de que as três dimensões da aprendizagem
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histórica sugeridas por Rüsen (2012) 8: Experiência, Interpretação e Orientação estão sempre
intimamente relacionadas, pois não existe experiência histórica sem significado ou orientação
histórica sem experiência, o que implica em algumas conseqüências. Uma delas é o fato de que
nunca se pode dissociar a aprendizagem histórica do sujeito que aprende, por exemplo o jovem
e a cultura jovem e, portanto, a dinâmica da aprendizagem não se realiza quando a história é
ensinada como algo dado. Assim, saber história não é a mesma coisa que pensar historicamente
correto, pois o conhecimento histórico que é apenas apreendido como algo dado, não desenvolve
a capacidade de dar significados para a história e orientar aquele que aprende de acordo com a
própria experiência histórica, produzindo o envolvimento, de que fala Jörn Rüsen (2016).

NOVAS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS
Resultados apresentados nas investigações remetem a duas tendências presentes, atualmente,
nos debates sobre aprendizagem histórica. O primeiro, na esteira dos trabalhos de Peter
Lee,(2016) aponta a necessidade de se qualificar a aprendizagem histórica a partir do conceito
de História Transformativa, isto é, levar em consideração o conjunto de questões que dizem
respeito à preocupação de que, em que medida e em que aspectos a aprendizagem histórica e,
portanto, o ensino de história, transforma a maneira com que os alunos são capazes de ver o
mundo em que vivem. Neste sentido, para Lee, seria importante, nas investigações, manter
perguntas como: Até que ponto o conhecimento histórico muda as ideias dos estudantes sobre
as respostas adequadas para os problemas diplomáticos, políticos, econômicos, ambientais e
culturais atuais? E, quanto tempo estas mudanças podem durar?
O segundo, nas trilhas do pensamento ruseniano, aponta para a importância de se pensar a
formação da consciência histórica na perspectiva de uma didática humanista da história, pois O
trabalho da didática da história não pode ser entendido ou desenvolvido sem uma consciência de
seu papel na cultura histórica de seu tempo. Ele tem de perceber e de responder aos desafios da
orientação histórica, especialmente no que diz respeito ao aprendizado histórico e sua realização
em diferentes instituições, principalmente na escola. (RÜSEN, 2015:p.19) 9. Tais pressupostos
instigam novas temáticas a serem debatidas, como os significados da aprendizagem para a
Didática da História, seu escopo teórico, natureza e dimensões.
Finalmente, apontam-se algumas questões sugeridas pelas pesquisas que tomam a filosofia da
História como referência teórica e metodológica e que poderiam contribuir para que este campo
de investigação possa pensar a si mesmo, a partir de problemáticas que surgiram de sua própria
trajetória.
Uma delas é a tendência à subordinação da aprendizagem histórica à formação para a cidadania.
Há uma tendência em construir processos de fusão entre o ensino de história e a educação para
a cidadania ou educação cívica. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento histórico pode
ser um suporte para a coesão social e/ou para ressurgimentos nacionais, seja em nome da
diversidade ou da pressão da imigração, levando à busca da constituição de uma gama de valores
comuns da história nacional. A aprendizagem da história, como de outros conteúdos escolares,
subordinada ao ensino para a cidadania, é importante e fundamental para se atingir as metas da
cidadania, mas este não é seu princípio básico.

8
9

RÜSEN, Jörn. 2012, op.cit.
RÜSEN, Jörn. Humanismo e didática da história. Curitiba: W.A Editores, 2015.
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Outra tendência é a transformação do desenvolvimento do pensamento histórico e da formação
da consciência histórica em desenvolvimento de competências. No contexto da globalização, da
emergência competitiva de alguns países, da expansão dos mercados, desenvolveu-se a
tendência de simplificação das propostas curriculares em um esforço para assegurar que as
competências exigidas pelas empresas podem encontrar espaço na escola. Apesar de falar de uma
economia do conhecimento, a pressão sobre o currículo parece ser para as escolas treinarem mão
de obra eficaz. (LEE, 2016:p.2). Neste sentido, abre-se espaço nos currículos para integração da
história em humanidades e a justificativa para isto, geralmente é feita pelo apelo à “eficiência”
em um mundo competitivo.
Em acordo com Rüsen (2007) e tendo como referência as teses analisadas, importa que a
aprendizagem histórica desenvolva a capacidade de se adquirir a constituição narrativa de
sentido, como uma aprendizagem de resignificar, continuamente, as experiências temporais da
vida prática, desenvolvendo, de forma complexa e científica, a cognição propriamente histórica.
Concorda-se, também, com este autor, que se trata de um processo da consciência histórica e
como ele é apreendido e efetivado. Esta é uma questão fundamental para a Didática da História
– uma disciplina da ciência da História, mas relativamente independente da filosofia da História.
Neste e para este processo, se direcionariam as investigações acerca da aprendizagem histórica.
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CURRÍCULO Y ESCALA GEOGRÁFICA: APROXIMACIONES
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RESUMEN:
Este texto se trata de un ensayo teórico, en el que proponemos a partir del
diálogo que establecemos entre autores que problematizan el papel de la escala en el proceso de
comprensión del currículo con el concepto de formación socio espacial desarrollado por Milton
Santos, sustentar que la geografía escolar se trata de una práctica espacial productora y es
producto de sentidos discursivos espaciales hegemónicos contingentes y provisorios.
PALAVRAS CLAVES:

Currículo, escala, enseñanza de geografía, prácticas espaciales.

ABSTRACT:
CURRICULUM AND GEOGRAPHY ESCALE: approaches among socio-spatial
formation, policy cycle and discourse theory. The present work is a theoretical essay in which we
propose to argue – by establishing a discussion between authors who develop the role of scale in
order to comprehend the curriculum, as well as the concept of socio-spatial formation, as defined
by Milton Santos – that school Geography is a spatial practice that is, at the same time, productive
and product of hegemonic spatial discursive meanings, both contingent and provisional.
KEYWORDS:
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INTRODUCCIÓN
Hemos trabajado desde hace algún tiempo con el concepto de totalidad mundo desarrollado por
el Geógrafo Milton Santos, para comprender cómo en el actual contexto histórico de la
globalización las nociones espaciales de los alumnos en edad escolar han sido transformadas en
virtud de la unicidad de las técnicas, convergencia de los momentos, cognoscibilidad planetaria y
plusvalía universal (Santos, 2000), en que las relaciones escalares locales y globales se presentan
cada vez más e inequívocamente indisociables. El currículo de la geografía escolar que
tradicionalmente estaba organizado en círculos concéntricos, esto es, en una jerarquía escalar en
que se presentaba en los primeros años de la escolarización el espacio local y próximo, siendo
gradualmente introducidas las escalas mayores y longincuas, como el municipio, el estado
(provincias), el país, el continente y el mundo, pasa, ahora, a ser problematizado por las
superposiciones escalares de los acontecimientos locales y globales, longincuos y próximos
(Straforini, 2008).
Más recientemente, al encaminarnos en estudios e investigaciones curriculares, pasamos a
cuestionar la pertinencia y eficacia de las lecturas y análisis que restringían al Estado o a las
organizaciones transnacionales la premisa de la producción de políticas curriculares, cabiendo a
los sujetos involucrados directamente en la escuela, solamente la función de meros ejecutores
de tales políticas. En contraposición, los estudios que se limitan a encontrar en el recorte micro
escalar – entendido aquí como siendo el salón de clase o la escuela – toda la dinámica y
complejidad que involucra la cuestión curricular también no nos auxiliaban en las respuestas a
nuestras cuestiones problemas de investigación. En este sentido, pasamos a seguir los pasos de
algunos especialistas en currículo posestructuralistas brasileños 2 que abandonaron la lectura
bipolarizada de políticas curriculares, marcada en un momento por la exclusividad de la acción
del Estado, y otra por la de sus practicantes, para una lectura de recontextualización por
hibridismo, donde las diferentes escalas de la producción curricular que forman parte del mismo
proceso de significación de sentidos discursivos, como el currículo de geografía del Estado de São
Paulo y sus "Cuadernos de Actividades"; el currículo "rizomático" y las nuevas disputas discursivas
de asignaturas pedagógicas de un curso de formación de profesores de geografía; la relación
profesor-alumno en la formación docente; las políticas de expansión universitaria en Brasil; la
creación de la geografía escolar en Timor Oriental; y los conocimientos de geografía física en los
manuales didácticos en la producción del discurso nacional-patriótico en la República Nueva.
Comprender el currículo a partir de esta perspectiva nos hace estar de acuerdo con Lopes y
Macedo (2011, 227) al afirmar que el currículo debe ser entendido como "un proceso de
producción de sentidos, siempre híbridos, que nunca cesa y que, por tanto, es incapaz de producir
identidades. Lo que él produce es diferencia pura, postergación del sentido y, por lo tanto,
necesidad incesante de significado" (tradicción libre). 3
Como geógrafos hemos identificado que el currículo tiene una fuerte componente espacial que
se refiere a las escalas de sus acciones discursivas: de la escala de influencia de sentidos más
globales, como el discurso de las competencias y habilidades a las prácticas curriculares
insurgentes que ocurren en escalas espaciales menores, como la escuela o inclusive en el salón
de clase. Si el concepto de totalidad mundo de Milton Santos nos ayuda a pensar en el proceso

2

3

Lopes (2008, 2006, 2004, 2004a), Macedo (2006, 2006a, 2009), Lopes & Macedo (2011), Gabriel y Moraes (2014),
Ferreira (2007), Rocha (2012), Vilela (2014) y Ferreira, Gabriel y Monteiro (2014)
Taducción libre
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de producción del espacio a partir de las relaciones indisociables entre escalas de acción
hegemónicas y hegemonizadas o verticales y horizontales, entonces, el currículo no es otra cosa
sino que un discurso resultado de las disputas constantes e interrelacionadas entre discursos
hegemónicos y hegemonizados, siendo así, el currículo para existir también prescinde de su
territorio usado (Santos, 2000), que en nuestro caso es la escuela o el salón de clase.
Este texto, pretende, finalmente, colocar algunos autores seleccionados del campo de la
Educación y de la Geografía en diálogo, sobre todo aquellos que se apropian en sus
construcciones teóricas-metodológicas del sentido de escala como una categoría importante o
central para ser considerado en sus respectivos objetos de estudios. Somos conscientes que
muchos de estos autores se afilian a campos teórico-metodológicos divergentes, no obstante, en
la perspectiva postfundacionalista - a la cual nos hemos esforzado en afiliarnos - aceptar el desafío
de que la constelación de conceptos, conforme propone Deleuze, nos parece una rica posibilidad
de establecer algunos diálogos y es en la fuerza de estos que creemos que podremos contribuir
para romper con una certeza que el mundo intenta imponernos.

LA CUESTIÓN ESCALAR EN LOS DEBATES CURRICULARES
En el campo de las investigaciones educacionales el recorte escalar ha sido debatido no apenas
para definición del objeto de estudio, sino también sobre y como este objeto será desvelado, o
sea, la escala como una preocupación metodológica. Lopes y Macedo (2011) al introducir el
debate en torno del cotidiano escolar y del currículo retoman algunos de los debates que ocurrían
en los años 60 y 70 del siglo XX en que la racionalidad curricular tyleriana, los principios del
comportamiento y exceso de empirismo y cuantitativismo en las investigaciones educacionales
pasaron a ser criticadas delante de la emergencia que la revolución cultural de ese periodo traía
al campo educacional, trayendo a escena cuestiones y temas que quedaban obliteradas en
investigaciones cuya escala por estar alejadas demasiadamente (vuelo del pájaro), no conseguían
observar. Apoyadas en Joseph Schwab, apuntan cómo el campo de la "práctica" salió del
anonimato y de la invisibilidad para asumir un papel de destaque, una vez que "el arte de lo
práctico" es definida como "el arte de la liberación y redefine la relación entre elaboración e
implementación del currículo", sustentando que "cada escuela debería tener un grupo de
profesores responsables por desarrollar y rever los currículos, coordinados por un especialista
que haría parte de los profesionales de la escuela" (Lopes y Macedo, 2011, 142, tradicción libre).
Las investigaciones educacionales realizadas en Brasil y centradas en el micro recorte escalar de
la escuela tuvieron gran influencia de las investigaciones etnográficas de influencia
estadounidense y también del movimiento que por convención se llamó Nueva Sociología de la
Educación o de interaccionismo inglés. Para Lopes y Macedo (2011, 151) el movimiento inglés
trajo dos grandes contribuciones para los estudios curriculares, sobre todo para lo que estamos
problematizando en nuestro texto: La cuestión de la escala:
La primera contribución sería que el currículo es, en última instancia, las interacciones
sociales y simbólicas que suceden en la escuela en las cuales los ordenamientos
macrosociales también se hacen presentes. Se trata de una de las múltiples tentativas de
destacar el micro, sin descuidar del macro en los estudios curriculares. (...) La segunda se
refiere al lugar formador de la investigación sobre la escuela, destacada por la
preocupación con estudios colaborativos (tradicción libre).
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Bajo estas influencias, los estudios curriculares pasaron a colocar a la escuela y sus sujetos
practicantes como el recorte escalar preferencial entre los investigadores, trayendo para el
campo de la educación nuevas terminologías como profesor investigador, historia de vida de los
profesores, conocimientos escolar, profesor reflexivo, cotidiano escolar, entre otros.
Considerando las investigaciones curriculares en Brasil, tomaremos el "cotidiano escolar" como
punto de partida para nuestra discusión de escala.
Primeramente, los cotidianistas rechazan cualquier análisis que se restrinja a estudiar a la escuela
a partir de un punto de vista externo a ella en detrimento de los contextos de las prácticas:
Prácticas de la formación académica, prácticas pedagógicas cotidianas, prácticas de políticas de
gobierno, prácticas colectivas de los movimientos, prácticas de investigación en educación, entre
otras prácticas que directa o indirectamente rebaten en el proceso educacional (Lopes y Macedo,
2011).
Para Alves (1998, 2), investigar el cotidiano escolar obliga el abandono del punto de vista que
distancie al investigador del objeto investigado (la escuela), para una elección metodológica de
aproximación, o, en sus propias palabras en una "profundización" al cotidiano:
El modo de "ver" dominante del mundo moderno deberá ser superado por una
"profundización" con todos los sentidos en lo que deseamos estudiar; a esta
"profundización" la hemos llamado, con el permiso del poeta Drummond, de "o
sentimento do mundo". (...) No hay otra manera de comprenderse la lógica del cotidiano
sino sabiendo que estamos enteramente inmersos en ella. (Alves, 1998, 2, tradicción libre).
La "profundización en el cotidiano" a la que Alves (1998) nos convida es interpretado por Ferraço
(2003, 2007) como una acción metodológica para que abandonemos de una vez por todas la idea
de la investigación "sobre" el cotidiano. Para este autor:
Investigar "sobre" trae la marca de la separación entre sujeto y objeto. Trae la posibilidad
de que identifiquemos el cotidiano como objeto en sí, fuera de aquel que lo estudia, que
lo piensa al pensar. (...) Investigar "sobre" apunta la lógica de la diferencia, del control.
Resulta en el sujeto que domina, o cree dominar, el objeto. Un "sobre" el otro, que
"encubre" que se coloca "por encima" del otro sin entrar en él, sin el "habitar" (Ferraço,
2003, 162, tradicción libre).
Considerando estos presupuestos metodológicos de abandonar el pensamiento positivista y las
investigaciones "sobre" el cotidiano, el propio autor antes mencionado se cuestiona sobre la
legitimidad del uso de "estructuras para hablar de algo que es efímero, incontrolable, caótico e
imprevisible" (Ferraço, 2007, 77). Para el autor, la forma de resolverse metodológicamente esta
cuestión reside en la propia condición de la vida en el cotidiano. Así, en vez de la investigación
"sobre" el cotidiano, el autor sustenta que debemos hacer investigaciones "con" el cotidiano
escolar.
Al destacar el cotidiano escolar como el espacio de la acción y de las prácticas, los cotidianistas
refuerzan el papel que las prácticas asumen como "hechos culturales y como espacio-tiempo de
tesituras de conocimiento que siguen una lógica propia, distinta de la ciencia: la lógica del
cotidiano" (Lopes y Macedo, 2011, 160). Oliveira (2003) al investigar los currículos practicados
por los profesores que se realizan en sus cotidianos escolares utiliza el concepto de escala para
convidarnos a hacer emerger sentidos discursivos casi siempre ocultos cuando se investiga
empleando apenas la "visión de sobrevuelo".
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Así, partiendo de las regularidades y permanencias captadas en los estudios globalizantes
realizados a través de mapas en pequeña escala, podemos construir los modelos, pero los
modos como las realidades locales expresan las normas y las modifican por sus
especificidades solo pueden ser comprendidos si "descendemos" a las singularidades, solo
perceptibles en los mapas en grandes escalas. (OLIVEIRA, 2003, p.59, tradicción libre)
Dentro de los estudios de la Nueva Sociología de la Educación, destacamos dos autores que en
sus trabajos también trajeron al centro del debate la cuestión escalar para pensar en el currículo.
El primero es Ivor Goodson (1997), que al estudiar los patrones de estabilidad y de cambio
curricular propone operacionalizar las dos categorías analíticas que tienen relación directa con
las escalas de acción curricular, que son los aspectos internos o organizacionales y los aspectos
externos o institucionales. El otro autor es Stephen Ball, que para estudiar las políticas
curriculares desarrolló el concepto de ciclo de política, en que los contextos de influencia, de
producción y de práctica se realizan de forma interrelacionadas. Pero veamos un poco más
detalladamente cómo cada una de estos abordajes utilizan y se apropian de la cuestión escalar.
Las nociones de permanencias y mudanzas curriculares desarrolladas por Goodson (1997) nos
sirven para entender las disciplinas escolares como construcciones sociales y políticas, en que sus
actores o sujetos involucrados "emplean una gama de recursos ideológicos y materiales para
llevar a cabo sus misiones individuales y colectivas" (Goodson, 1997, 27, traducción libre). Para el
autor, las investigaciones preocupadas en entender cualquier análisis de reforma curricular
deben estudiar de forma interrelacionada los aspectos internos y externos a las propias materias
escolares 4.
Lo institucional [aspectos externos] remite para una "ideología cultural" y es confrontado
como el organizacional [aspectos internos], esto es, protegido dentro de estructuras únicas
y tangibles como las escuelas y los salones de clase. Las categorías institucionales incluyen
niveles de enseñanza (como la educación primaria), tipos de escuelas (como la unificada),
funciones educacionales (como la del rector) y tópicos curriculares (como la lectura, la
reforma o la matemática). En cada uno de estos casos, la forma organizacional creada y
mantenida por los profesores (y otros actores) es confrontada con una categoría
institucional, significativa para un público (o públicos) más vasto. (Reid, 1984 apud
Goodson, 1997, p.28, traducción libre)
Para Goodson (1997), es esencial en un estudio que busca hacer un seguimiento de la historia de
las disciplinas escolares y sus currículos (que no son monolíticos) los patrones de estabilidad y de
cambio curricular a lo largo del tiempo. Para el autor, "cuando el interno y el externo están en
conflicto o desincronizados, el cambio tiende a ser gradual o efímero. Una vez que la
armonización simultanea es difícil, la estabilidad o conservación curricular es común" (Goodson,
1997, 27, traducción libre), o sea, la estabilidad o conservación ocurre cuando los cambios
planeados en un determinado nivel (escala) - el organizacional, o aspectos internos, por ejemplo
(entendido aquí como la vida escolar y las acciones de los profesores y alumnos) - no están en
sintonía con las ideas y los intereses producidos en el nivel (escala) institucional, o en los aspectos
externos, por ejemplo, los niveles de enseñanza, las disciplinas y los tópicos curriculares (Ferreira,

4

Estas categorías utilizadas por Goodson (aspectos internos y externos) son extraídas de John Meyer que las emplea
para comprender el mercado educacional, Cff. MEYER, J. W.; ROWAN, B.The Structure of Educational Organization.
In: _____. (eds.) Organisational Enivironments. California: Sage, 1983. Ver tambien REID, W. A. Curricular Topics as
Institutional Categories: implications for theory and research in the history and sociology of school subjects. In.
GOODSON, I.; BALL, S. (eds.) Defining the Curriculum: Histories and Ethnographies. London: Falmer Press, 1984.
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2007; Gomes, Selles y Lopes, 2013). Por otro lado, para que haya cambio es necesario, entonces,
que existan apoyos externos a las prácticas curriculares que ocurren en el nivel organizacional y
viceversa.
Esencialmente, aquello que es necesario para comprender la estabilidad y cambio
curriculares son formas de análisis que buscan examinar los asuntos internos en paralelo
con las relaciones externas, como un modo de desarrollar puntos de vista sobre el cambio
organizacional y sobre los cambios en categorías institucionales más amplios. (...) el cambio
curricular "nadie se lo cree" debido a una especie de rechazo de una secuencia de hechos
por parte de escuelas que no tienen salud organizacional. (Goodson, 1997, 30, traducción
libre).
Según Vilela (2014) para que ocurra un cambio curricular es necesario que ciertas estructuras
creadas y mantenidas por los docentes encuentren apoyo y significados culturales en otras
escalas, o sea, en lo institucional.
Otro autor del movimiento de la Nueva Sociología de la Educación que nos ayuda a pensar sobre
la estrecha relación entre currículo y escala es Stephen Ball 5, pues considera que las políticas
educacionales son "procesos de negociación complejos, en los cuales momentos como el de la
producción de los dispositivos legales, de la producción de los documentos curriculares y del
trabajo de los profesores deben ser entendidos como asociados" (Lopes, 2004, 112, traducción
libre), a pesar de estar actuando en arenas de acciones públicas y/o privadas diferentes.
La propuesta del autor nunca fue suprimir el papel del Estado como importante agente en la
producción de políticas educacionales y curriculares, sin embargo, al introducir otros sujetos
también como protagonistas de este proceso, retira del Estado la posición privilegiada y su
exclusividad en el protagonismo en la definición y mantenimiento de propuestas curriculares;
modelo que fue conocido como top down y de tradición muy recurrente en las investigaciones
curriculares en Brasil, conforme ya presentado por Macedo, Lopes, Paiva etall (2006). Según
Straforini (2014), este modelo top down también ha sido muy recurrente en los estudios
curriculares de la geografía escolar en Brasil.
Por otro lado, conforme presentan Lopes y Macedo (2011a) el ciclo de políticas también
problematizan las investigaciones que al negar este modelo top down terminaron por producir
otra radicalización que es su propia inversión para down top, en que se sobrevalora el "suelo de
la escuela como un lugar de producción de alternativas curriculares, como si allí también no
hubiese una serie de constreñimientos" (256). Para las autoras:
Invertir la jerarquía, en una especia de modelo down top, es un emprendimiento imposible.
El camino más prometedor sería, así, buscar modelos capaces de superar la propia
distinción entre producción e implementación, en el ámbito del cuestionamiento de la
centralidad del Estado en las políticas (traducción libre).
Según Mainardes (2006) y Lopes y Macedo (2011) la formulación teórica de Ball intitulada de ciclo
de política pasó por un proceso de refinamiento teórico-conceptual, alterando terminologías y
agregando nuevos contextos. De cualquier forma, el abordaje propuesto por Ball "permite el
análisis crítico de la trayectoria de programas y políticas educacionales desde su formulación

5

Sus formulaciones sobre el ciclo de políticas fueron producidas en sociedad con R. Bowe y A. Gold. Cf. BOWE, R.;
BALL, S.; GOLD, A. Reforming education & chancing schools: case studies in policy sociology. London: Routledge,
1992.
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inicial hasta su implementación en el contexto de la práctica y sus efectos" (Mainardes, 2006, 48,
traducción libre). Entre los cinco contextos presentados en Ball (1994), focalizaremos apenas en
los tres primeros, que son aquellos pertinentes para el objetivo de este ensayo.
i)
el contexto de influencia: donde los discursos políticos son construidos; donde suceden
las disputas entre quien influencia la definición de las finalidades sociales de la educación y del
significado de ser educado. Es en este contexto que se define las finalidades y también el sentido
discursivo de lo que es ser "escolarizado". Actúan en este contexto las redes sociales dentro y en
entorno de los partidos políticos, del gobierno, del proceso legislativo, de las agencias
multilaterales, de los gobiernos de otros países cuyas políticas son la referencia del país en
cuestión;
ii)
el contexto de producción: donde las ideologías y los discursos del contexto de influencia
son interpretados y donde se producen los textos políticos, los discursos, notas y pareceres
formales, entre tantas otras formas de producción discursiva. Trátese de las definiciones políticas
en sí. Estos textos políticos no presentan, necesariamente, coherencia entre sí, siendo muchas
veces resultados de las propias disputas de los sujetos que componen este contexto.
iii)
el contexto de la práctica: Donde las definiciones curriculares son recriadas y
reinterpretadas, siendo así, es el espacio-tiempo en que las políticas producen sus efectos
directos y/o donde son transformadas o resignificadas: las escuelas, sistemas de enseñanza
menores, grupos interdisciplinares. Es el lugar al que las políticas son direccionadas.
El ciclo de política de Ball nos posibilita entender las políticas educacionales y, en especial, los
documentos curriculares oficiales, como discursos y como textos, no como textos de un sentido
único y lineal, sino como una rotonda, recibiendo y dispersando sentidos discursivos de todos y
para todos los lados 6. Los documentos curriculares son, así, un producto de diferentes actores,
que están en distintas escalas espaciales, que son codificados (producidos) y decodificados
(interpretados) de forma compleja, recibiendo influencias que pueden ser más o menos
legitimadas como resultado de las fuerzas políticas y de las negociaciones que están en juego en
un determinado espacio-tiempo.
Entre las influencias legitimadas, hay disputas, compromisos, interpretaciones y
reinterpretaciones en la negociación por el control de los sentidos y significados en las lecturas
que sean realizadas. “Los textos pueden ser más o menos legibles en función de la historia, de los
compromisos, de los recursos y del contexto de lectura” (Lopes, 2006, 38, traducción libre).
Aunque estén íntimamente imbricados, es posible, aún metodológicamente, enfocar la atención
en apenas en un u otro contexto, dependiendo de los objetivos y de la problemática de
investigación anunciada por el investigador. Tal elección se debe al hecho de que creamos que
tanto los documentos curriculares oficiales cuanto los escritos críticos referentes a ellos son
apropiados de las más diferentes formas y recontextualizados por los profesores a partir de sus
prácticas pedagógicas cotidianas. Al circular en el cuerpo social de la educación y, en especial en
el interior de la escuela, "los textos oficiales y no oficiales son fragmentos, algunos fragmentos
son más valorados en detrimento de otros y son asociados a otros fragmentos de textos capaces
de resignificarlos y reenfocarlos." (Lopes, 2004, 113, traducción libre).

6

Rocha (2008) también se apropia de la propuesta de Ball sobre la circularidad de significados e interpretaciones en
la escrita y en la interpretación de los documentos políticos para comprender el papel del Manual del Profesor del
libro didáctico de geografía.
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Otra referencia teórica importante que nos ayuda a pensar sobre la cuestión escalar en los
estudios curriculares es la Teoría del Discurso de Ernesto Laclau, pues al enriquecer el debate en
torno del sentido de hegemonía en lo que se refiere a un discurso siempre contingente y
provisorio, resultado del constante proceso de disputas de pautas y sentidos discursivos
universalistas y particularistas, nos posibilita comprender el "currículo como una práctica de
significados, un discurso que construye sentidos" (Lopes y Macedo, 2011, 203, traducción libre).
Así, el concepto de hegemonía propuesto en la Teoría del Discurso de Ernesto Laclau como
resultado de cadena articulatoria de cadenas de diferencias y equivalencias elimina la
polarización entre lo que es externo e interno o entre lo que es universal y particular.
La teoría del discurso de Ernesto Laclau opera con algunos sistemas o constelación de conceptos
que nos posibilitan comprender cómo los discursos hegemónicos son producidos y ocupan
espacios siempre provisorios y precarios en el proceso de significación de la política. En este
sentido la teoría de la hegemonía tiene importancia central en la comprensión de lo político y
aquí nos interesa la precariedad y provisionalidad de los sentidos discursivos presentes en las
políticas curriculares. Para Pessoa (2014), acostumbramos encapsular el concepto de hegemonía
a la idea de dominación total, a partir de un poder central fijado, inmutable y con un auto grado
de coercitividad mantenido y manteniendo el poder por una sociedad o grupo particular. Por otro
lado, Laclau (2011) nos convida a pensar en la hegemonía como discurso político no fijado o
inmóvil, oriundo de un único conjunto de intenciones, sino como un concepto cuya marca es el
origen disperso de sus sujetos, que produce una hegemonía siempre contingente, provisorio y
precario. Así, la idea de dominación total y perenne pierde espacio para la idea de fluidez o de
luchas constantes en el proceso de significación de un determinado discurso hegemónico, o sea,
en la negación de una sociedad entendida como unidad totalizadora y completamente cerrada,
en que significante y significado están siempre en movimiento.
En este sentido, se puede entender que existen determinados significantes fluctuantes
[también llamado de significante vacío por Laclau] y, a través de ellos, es posible
conceptualizar la lucha de distintos movimientos políticos por fijar parcialmente ciertos
significantes con determinadas significaciones. Esta lucha por las fijaciones parciales
compone la hegemonía (Southwell, 2014: 136, traducción libre).
En esta perspectiva de entendimiento emerge el sentido de discurso como contingencialidad,
provisionalidad, precariedad y dinamismo. Para Lopes y Macedo (2011, 152-53, traducción libre),
"lo que garantiza, a su vez, que el discurso tenga un centro provisorio y contextual es la
articulación en torno del combate al enemigo común, un exterior que configura la propia
articulación.". Sintetiza Mendonça (2003, 380, traducción libre), "la fuerza antagónica impide la
constitución completa de sentidos de un sistema discursivo que se constituye para dominar el
campo de la discursividad". Analizando la noción de antagonismo en la ciencia política
contemporánea, el autor profundiza en el concepto de discurso de Laclau para afirmar que:
Sabemos a partir de los presupuestos de la Teoría del Discurso, que la producción de
sentidos por un sistema discursivo es siempre precaria, contingente y limitada por su corte
antagónico. Se justifica su carácter precario, pues los sentidos constituidos por un
determinado sistema discursivo siempre tienden a ser alterados en la relación con los
demás discursos dispuestos en el campo de la discursividad, que es el espacio en el cual los
discursos disputan sentidos hegemónicos. Además de precaria, la práctica discursiva es
también contingente, una vez que no hay necesariamente previsibilidad para la producción
de determinados sentidos en el espacio social. Sin embargo, tanto la precariedad como la
contingencialidad discursivas están limitadas por aquello que está más allá de los límites
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del propio discurso y que representa su negación: su corte antagónico. (Mendonça, 2003,
143, traducción libre)
No siendo algo estático o inmóvil, el discurso hegemónico siempre ocupa un tiempo-espacio
provisorio y contingente resultado de prácticas articulatorias de sucesiones de diferencias y
sucesiones de equivalencias. Laclau también opera con los conceptos de particularismo y
universalismos para desarrollar su teoría de hegemonía, por consiguiente, su entendimiento para
lo político.
La formación de un discurso hegemónico es el resultado contingente de una serie de
articulaciones, que Laclau llamará de prácticas articulatorias entre lógicas de equivalencias y
lógicas de diferencias; dicho de otra de forma, un discurso hegemónico es la transformación de
demandas particulares en universales, o el proceso de universalización del particular. Como ya
fue dicho, la hegemonía no puede ser comprendida como un poder total, omnipresente a todos
y estático socialmente, pues, si existe una hegemonía, existe también fuera de ella demandas
particulares y pautas que huyen y problematizan su propia hegemonía. Por otro lado, no existe
también apenas pautas particulares o particularismos aislados, al final, la sociedad no es la
sumatoria de identidades dispares, o "la dicotomización del espacio social en torno de apenas
dos posiciones sintagmáticas - ‘nosotros y ellos’" (Laclau, 2011, 202, traducción libre).
Este proceso por el cual las identidades dejan de ser puramente adherentes a un sistema
y exigen una identificación con un punto transcendente a este sistema [universal] - Lo que
equivale a decir: cuando una particularidad se torna el nombre de una universalidad
ausente - es lo que llamamos de hegemonía. (Laclau, 2011, 203, traducción libre)
Si lo social no es solo diferencias o particularismo y tampoco es solamente equivalencias o
universalismos - lo que impediría que en cualquiera de estas polarizaciones la política existiese la articulación es, según Mendonça y Rodrigues (2014, 50), siempre una práctica establecida
entre elementos que, a partir de un punto nodal (un punto de encuentro en que particularismos
o las diferencias se unen) se articulan entre sí, tornándose momentos estrictamente en relación
a la articulación ya establecida.
Esto quiere decir que, en el límite, estos elementos no dejan de continuar siendo
elementos y que, contingencialmente se tornan elementos-momentos en una
determinada práctica articulatoria. Se organizan, por tanto, teniendo un punto nodal como
principio articulador, cuyo discurso es su resultado. (Mendonça e Rodrigues, 2014, 50,
traducción libre)
Es a partir de la cadena articulatoria de diferencias y equivalencias que una o más demandas
particulares son capaces de asumir un sentido discursivo de otras demandas particulares,
produciendo provisoriamente un discurso único que represente estas diferencias, y así,
tornándose universal y, por consiguiente, contingencial provisoriamente hegemónico. Por
ejemplo: en la política actual brasileña, grupos conservadores enlazados a las iglesias
neopentecostales, a la oligarquía latifundaria y a la policía militar han conseguido colocar en la
Cámara de los Diputados Federales cada vez más sus representantes que, empoderados por el
poder que vienen asumiendo, presentaron un Proyecto de Ley llamado "Escola sem Partido", que
une en torno de un único discurso de escuela muchas de sus propias diferencias o
particularidades. Se trata de un proyecto que prohíbe a los profesores mostrar sus
posicionamientos políticos, sus posiciones ideológicas, discutir la cuestión de género y aceptar
como correctas las respuestas fundamentadas en el campo de la religión. Esta es una articulación
que se viene haciendo como la negación de las conquistas sociales sobrevenidas de los
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movimientos sociales de las tres últimas décadas. Ahora, si del lado de acá, de los movimientos
sociales, estábamos seguros que nuestras conquistas serían perennes, este Proyecto de Ley nos
muestra cuánto ellas son provisorias y precarias y en disputas por hegemonización.
Laclau (2011, 57, traducción libre) sintetiza así:
Esto quiere decir que el universal es parte de mi identidad en la medida en que soy
introducido por una falta constitutiva, esto es, en la medida en que mi identidad diferencial
fracasó en el proceso de su constitución. El universal surge a partir de lo particular no como
un principio subyacente a este y que lo explica, sino como un horizonte incompleto, que
sutura una identidad específica dislocada.
Los estudios curriculares apoyados en la teoría del discurso buscan superar los enfoques que
consideran el discurso apenas "como conjunto de signos, meros transmisores de significados,
algunos visibles, explícitos, y otros intencionalmente ocultos" (Busnardo& Lopes, 2010, 91,
traducción libre). Para Laclau e Maufee (1985, 113) un discurso solo puede ser entendido como
una práctica articulatoria, que constituye y organiza, al mismo tiempo, las relaciones sociales.
Para estos autores, las prácticas articulatorias son "construcciones de puntos nodales que fijan
parcialmente sentidos; el carácter parcial de esta fijación procede de la abertura del social,
resultante, a su vez, de un constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud del campo
de la discursividad" (traducción libre).

FORMACIÓN SOCIO ESPACIAL Y LA CUESTIÓN ESCALAR
Milton Santos (1977), en su trabajo "Sociedad y Espacio: La formación Social como Teoría y como
Método" (traducción libre), retoma algunos conceptos-claves del materialismo histórico con la
finalidad de encontrar las herramientas que le sirvan para el análisis espacial. Para el autor, el
concepto de formación económica y social marxiniana es fundamental en esta tarea porque
revela no apenas el orden más general, sino esencialmente como este orden se opera y se
transforma a partir de su base de sustentación que es el espacio geográfico. En sus palabras:
se la Geografía desea interpretar el espacio humano como un hecho histórico que es,
solamente la historia de la sociedad mundial, aliada a la sociedad local, puede servir como
fundamento a la comprensión de la realidad espacial y permitir su transformación en
servicio del hombre. Pues la historia no se escribe fuera del espacio, y no hay sociedad sin
espacio. El espacio, él mismo es especial (Santos, 1977, 81, traducción libre).
El interés de los estudios sobre formaciones económicas y sociales reside en la posibilidad que
ofrece en conocer una determinada sociedad específica en su totalidad, pues, es en ella que se
materializa concretamente el modo de producción más general (Hobsbawm, 1998; Harvey, 1992;
Braudel, 1996). Para Santos (1978, 183),
La formación económica y social constituye el mejor punto de partida para tal enfoque,
pues siendo como es, una categoría teórica, solamente existe, sin embargo, por causa de
sus aspectos concretos que permiten tomar en cuenta la especificidad de cada sociedad
(su evolución particular, su situación actual, sus relaciones internas y externas) tomada
como una realidad históricamente determinada, fundada sobre una base territorial
(traducción libre).
A partir de la formación económica y social, o, simplemente, formación socio espacial, como
prefiere denominar Santos (1978), podremos separar el tiempo-mundo en escalas espacio-
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temporales menores, pues todo trabajo se realiza en un lugar y no en el ecúmeno. No es el modo
de producción en sí que se realiza en una sociedad general que interesa a los geógrafos, pero sí
su realización concreta en una sociedad precisa. Tal recorte no significa una fragmentación
espacio-temporal en el sentido de buscar tiempos absolutos, pero sí encontrar el movimiento de
un tiempo en dirección al otro, o sea, del todo a la parte y de la parte al todo
ininterrumpidamente. La empirización del tiempo es dada en la geografía por la técnica, por
consiguiente, cuando el autor habla de tiempo hegemónico, él está tratando de las técnicas
hegemónicas, aquellas que marcan un tiempo o un periodo, dada su fuerza de cambio. Es
imposible negar que este movimiento temporal del autor no esté embasado, o por lo menos
inspirado, en la "casa económica" de Braudel (1978) compuesta de tres pisos 7.
En este sentido, la formación socio espacial puede ser considerada como una categoría analítica
para la comprensión de la totalidad mundo porque trae lo universal al local y viceversa, revelando
las diferenciaciones espaciales en un único periodo y escala. Es ahí que el espacio geográfico se
hace historia, pues el tiempo de acción hegemónica no se instala con la misma carga cuantitativa
y cualitativa proveniente de su origen.
Las subcategorías verticalidad y horizontalidad son esenciales para el entendimiento de la
categoría formación socio espacial, no tomadas separadamente, pero sí en una relación
intrínseca, permanente e dialécticamente indisociable. Para Santos (1977; 1978), las
horizontalidades nos indican las estructuras y el sistema de acciones internas de una sociedad,
mientras las verticalidades son estructuras o sistemas de acciones externas que llegan como
potencialidades en los lugares. Podemos decir con esto que la verticalidad es otro nombre dado
al tiempo hegemónico, al tiempo-mundo, o el tiempo lento, que intenta instalarse por toda parte
mientras modo de producción general. Así las verticalidades difícilmente consiguen realizarse en
su plenitud o de forma total, pues al alcanzar la horizontalidad (el lugar) va a encontrar sistemas
de acciones que portan resistencias espacio-temporales históricas, tales como identidades
culturales, simbolismos, formas propias de organización del trabajo y de solidaridad, pero que
permanecen en el espacio como si fuera una herencia o unas rugosidades, pero siempre
refuncionalizada en su tiempo. La formación socio espacial es el resultado de este conflicto
permanente y dialéctico entre verticalidad y horizontalidad, de un tiempo hegemónico y de un
tiempo no hegemónico, o aún, de un tiempo lento y un tiempo rápido [sic] Braudel.
En este sentido, las diferencias entre los lugares son el resultado del permanente movimiento de
disputas entre los modos de regulación del trabajo de orden mundial y particulares, esto es, un
arreglo de los niveles cualitativos y cuantitativos del propio modo de producción del orden global
(verticalidad) y de orden local (horizontalidad).
Aceptar la formación socio espacial como teoría y como método implica al investigador aceptar
que en su objeto de investigación no existe apenas las fuerzas hegemónicas, sino también las
hegemonizadas, pero no colocadas en polos opuestos, sino como integrantes e indisociables del

7

Para Braudel (1978), en el primer piso (planta baja) estaría la vida material, regida por el signo del valor de uso. El
segundo piso estaría subdividido en dos partes, ambos regidos por la economía en el umbral del valor de trueque,
siendo la primera parte formada por "partículas elementales", o sea, ambulantes, tiendas y ferias. El tercer y último
piso estaban el nacimiento y la cronología de los sistemas económicos mundiales - las economías-mundo. En
resumen, la planta baja sería el tiempo tradicional, la historia de los acontecimientos, o aún, el tiempo fugaz de
corta duración pertenece a la escala del individuo. En el piso del medio el ritmo lento, o sea, el tiempo social y, por
fin, en el último piso la historia casi inmóvil, aquella llamada por el autor de tiempo/historia lenta. Nuestra cuestión:
¿No estaría F. Braudel usando la historicidad en las escalas geográficas con su "casa económica?

40

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
proceso de disputa por ser hegemonizados. Los distintos actores (hegemónicos y
hegemonizados), conforme nos enseña Santos (2000, 12-13):
No tienen el mismo poder de comando llevando a una multiplicidad de acciones, fruto del
convivio de los actores hegemónicos con los hegemonizados. De esta combinación,
tenemos el arreglo singular de los lugares. Los actores hegemonizados tienen el territorio
como un abrigo, buscando constantemente adaptarse al medio geográfico local, al mismo
tiempo que recrían estrategias que garanticen sus sobrevivencias en los lugares. Es en este
juego dialéctico que podemos recuperar la totalidad (traducción libre).
Por otro lado, la formación socio espacial propuesta por Milton Santos retira el concepto de
escala de la cartografía y la somete bajo un nuevo enfoque: El de la especialidad, más
exactamente, la escala de producción de los eventos espacio-temporales, esto es, el espacio
como condición social.
Así como muchos autores en la geografía ya lo hicieron, también somos obligados a elucidar de
inmediato que escala cartográfica no es sinónimo de escala geográfica. La escala cartográfica es
concebida como una noción y está directamente relacionada a la capacidad de representar una
realidad determinada a partir de un sistema fraccionario y en proporción8 entre los objetos reales
y sus representaciones (Melazzo, 2007). Para Raffestin etall (1983, 124), uno de las grandes
equivocaciones de los geógrafos a lo largo del tiempo fue transferir el concepto de escala creada
por la cartografía para la Geografía, provocando que muchos geógrafos produjeran mapas
pensando que estaban haciendo Geografía. Para los autores "la cartografía es un instrumento
disponible, pero no es la Geografía" (traducción libre). Concordamos con el historiador Lepetit
(1998, 90) al indicar que esta opción de los geógrafos en fijarse en la noción de escala cartográfica
o métrica también fija la comprensión de la dinámica espacial a una concepción apriorística del
espacio, en que el objeto representado y su representación presenta un realismo incontestable,
o sea, "la escala del geógrafo asocia un representante, el mapa, y un referente, el territorio cuya
configuración está dada y precede la operación intelectual que es la realización del mapa"
(traducción libre).
Silveira (1999), dialogando como la obra de Milton Santos produjo un importante estudio sobre
la cuestión de la escala geográfica sin, no obstante, fragmentar el concepto de totalidad-mundo
cuando se opera con la necesidad de hacerse los debidos recortes escalares. Para la autora,
forma, tamaño y diseño son atributos de una geometría del espacio. Por otro lado, tiempo y
contenido constituyen los datos del proceso, elementos esenciales para la elaboración de un
concepto de escala que consiga atender el actual periodo de la globalización. La funcionalización,
o inclusive, los movimientos de los eventos espaciales crean y recrean formas materiales. El
desafío de la escala es, entonces, captar la vida de los eventos y de las formas, un enfoque que
puede ser, al mismo tiempo, genético, morfológico y dialéctico. El resultado de este movimiento
de los eventos es un continuo hacer y rehacer de formas, contenidos y límites.
En este sentido, la escala geográfica, en vez de cerrarse en el tamaño, en la localización y en el
diseño de la forma apriorísticamente, busca dar visibilidad al contenido del evento que está
espacializandose; lo que no significa que en el proceso de realización de un evento espacial no se
configure también la producción de una forma, de un orden y de un tamaño. Como el tiempo es

8

Según Castro (2000), la escala cartográfica, entendida como una fracción que indica la relación entre las medidas
de lo real con su representación gráfica, es cada vez más insatisfactoria para explicar la complejidad del espacio
geográfico en el actual estadio de la globalización.
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indisociable del espacio en este concepto de escala, en el instante siguiente son creadas otras
formas y otras funciones a las viejas formas y, por consiguiente, otros límites, otros diseños y
otros polígonos. Marstonetall (2005) preocupado con la confusión que se crea en torno del
significado de escala como tamaño o como el nivel de análisis, afirma que escala no debe ser
comprendida como lente de aumento y binóculos, tampoco con la idea de mirada del "vuelo del
pájaro". Para él, la escala como un concepto social y, fundamentalmente, para el análisis espacial
se debe tomar en consideración el establecimiento de relaciones entre las propiedades socio
espaciales en todos sus aspectos, sean locales, regionales o globales, al final, como ya trabajamos
en otro momento (Straforini, 2008), el lugar es, para nosotros, la posibilidad de la empirización
del mundo, o sea, es en el lugar que el mundo - la totalidad - si nos hace sentirlo.

CONCLUYENDO... ALGUNAS APROXIMACIONES “INDEBIDAS” ENTRE CURRÍCULO,
ESCALA, FORMACIÓN SOCIO ESPACIAL Y GREOGRAFÍA ESCOLAR
Bajo la influencia de la Historia de las Disciplinas Escolares (Goodson, 1990; Chervel, 1990),
innúmeras investigaciones y trabajos han sido producidos en donde se evidencian el papel o la
función utilitaria ejercida por la geografía escolar en el proceso de significación del sentimiento
nacional patriótico a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX. La dimensión espacial ha sido
empleada a lo largo del tiempo por los Estados-naciones en los sistemas de enseñanza con fuerte
sentido discursivo para inculcar ideologías nacionales patrióticas y en consonancia de la
incuestionable relación dialéctica entre capital y trabajo, pues opera dentro del campo del
conocimiento geográfico, conceptos que asocian directamente el individuo y el colectivo al propio
Estado-nación, tales como el de territorio, frontera, límites, recursos naturales, población, nación,
entre otros tantos. Concordamos con Vlach (2007, 155), que en la calidad de conocimiento
escolarizado y ciencia institucionalizada, la geografía:
Contribuyó a la constitución/consolidación de una forma esencialmente europea de
organización política y territorial del espacio geográfico: El Estado-nación que, con mucha
precisión había especializado las relaciones políticas, económicas, culturales de la
burguesía industrial, de manera que, a través de la escuela, la geografía inculcaba amor a
la patria, en los términos de una ideología nacionalista fundada en la suposición de la
igualdad de todos, como si todos fuesen, de hecho, ciudadanos; al mismo tiempo que, a
través de trabajos de reconocimiento y cartografía del territorio, establecía las fronteras
de cada Estado moderno (el subrayado es nuestro y traducción libre).
Dicho así, el conocimiento geográfico escolar tiene un fuerte apelo ideológico. Según Apple
(1999, 49-50, traducción libre) apoyado en McClure y Fischer9, la ideología lida siempre con tres
características: La legitimación, el conflicto de poder y la argumentación. Como legitimación se
comprende el proceso de justificación de acciones de un determinado grupo y su aceptación
social, valiéndose tanto para racionalización de los intereses consagrados en los esfuerzos de
mantenimiento de un determinado papel social, o aún como la defensa de normas de opinión.
Bajo este prisma, la "ideología busca la sacralización de la existencia, sometiéndola al dominio de
los principios fundamentalmente correctos". En cuanto al conflicto de poder la ideología está
directamente vinculada a los conflictos establecidos entre la búsqueda del mantenimiento del
poder. "En las disputas ideológicas, el conflicto de poder está siempre en juego, incluso los que

9

Cf. McCLURE, Helen M.; FISCHER, George. Ideology and Opinion Making: general problems of analysis. New York:
Columbia University Bureaiu of Applied Social Research. July, 1969 (policopiado).
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se encuentren expresamente involucrados, admitiéndolo o no". Finalmente, la tercera
característica, el estilo de argumentación se refiere a la propia retórica usada por quien la
profiere. La argumentación vía retórica, busca congregar y/o separar personas y
posicionamientos alrededor de una única argumentación, distinguiéndola de las demás.
En este sentido, la legitimación, el conflicto de poder y la argumentación están siempre de alguna
forma en el proceso de selección de lo que debe ser enseñado y aprendido y lo que no debe ser
enseñado y aprendido en la escuela - aquí nos interesa los conocimientos designados a la
geografía escolar - o sea, la ideología es una característica permanente e indiscutible del currículo,
por consiguiente, la geografía escolar es, también, uno de los componentes de la conciencia
espacial, y así, de la visión de mundo.
Si estamos de acuerdo con Claval (2010, 30, traducción libre) de que las "praticas, las habilidades
y los conocimientos indispensables a cualquier vida social tiene componentes geográficos",
podemos también afirmar que a partir del siglo XX el lugar por excelencia desarrollado por la
humanidad para que tales prácticas, habilidades y conocimientos sean colectivizados, producidos
y reproducidos para la masa de la población es la escuela. Por consiguiente, defendemos que la
enseñanza-aprendizaje de la geografía escolar también es una práctica espacial, pues sin esta
práctica difícilmente las ideologías espaciales existirían.
En este sentido, estamos de acuerdo con Moraes (1996) de que la ideología relacionada a la
geografía no se restringe exclusivamente a la geografía escolar o a su enseñanza, sino a todas las
prácticas espaciales, que no solamente están llenas de ideologías, como también ellas propias
componen uno de sus contenidos más esenciales.
Corrêa (2000, 35, traducción libre) definió prácticas espaciales como siendo "un conjunto de
acciones espacialmente localizadas que impactan directamente sobre el espacio, alterándolo en
todo o en parte, o preservándolo en sus formas e interacciones". Para el autor, las prácticas
espaciales son la selectividad espacial, fragmentación-reagrupación espacial, anticipación
espacial, marginalización espacial y reproducción de la región productora. Lo que el autor no
contempló como una práctica espacial es el propio proceso de significación del conocimiento
espacial que se produce y reproduce en la escuela y en su reverberación en la visión de mundo
de los estudiantes, y cuánto esta visión de mundo está articulada en representaciones que
posibilitan la existencia o la negación de una o más de estas propias prácticas espaciales.
Si la ideología es sine qua non de la práctica escolar, entonces, la conciencia espacial como una
práctica espacial escolar está también siempre llena de ideologías espaciales. Asumir esta postura
significa estar de acuerdo con el estatuto de la ideología como una ilusión o una representación,
conforme afirma Moraes (1996). Para el autor, en estas condiciones,
La ideología pasa a ser vista como una condición histórica, una "dimensión política" inscrita
en la praxis. Aquí se recupera la unidad entre pensamiento y acción, donde las ideas
cumplen un papel de convencimiento y legitimación. La cuestión planteada para el
pensamiento pasa a ser el de eficacia política de los discursos ideológicos. El sujeto, en su
irreductibilidad, viene para el centro del análisis (...), e se abre un campo para el estudio de
la dialéctica entre ideología y cultura (...). La ideología es evaluada en su positividad, como
valor simbólico producido y consumido socialmente, como combustible intelectual que
impulsa la práctica social (Moraes, 1996, 40, traducción libre)
Aceptando la invitación hecha por Apple (1999, 51, traducción libre) de que la "forma más
proficua de reflexionar sobre las características complejas, el campo de acción y las varias
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funciones de la ideología se encuentran en el concepto de hegemonía", y aquí nos interesa la
enseñanza de geografía, retomamos para nuestro debate inicial que es la dimensión de la escala
en las políticas curriculares y como este concepto no exime la espacialidad como una dimensión
central para comprender el currículo en su complejidad. Hemos aceptado la conceptuación de
que currículo no es una mera selección de contenidos o de selección de culturas, pero una
producción cultural.
El currículo es una producción cultural por estar insertado en esta lucha por los diferentes
significados que conferimos al mundo. El currículo no es un producto de una lucha fuera
de la escuela para significar el conocimiento legítimo, no es una parte legítima de la cultura
que es transpuesta para la escuela, sino es la propia lucha por la producción del significado.
(Lopes y Macedo, 2011, 93, traducción libre).
Esta disputa por la significación del sentido de conocimiento, o más específicamente del sentido
del conocimiento geográfico no está fijada en una única escala de actuación, o en la polarización
de escalas como las lecturas estado céntricas acostumbran realizar, donde el Estado es el
productor del currículo y la escuela su mero ejecutor. Se trata de acciones y disputas realizadas
por sujetos que ocupan múltiplos espacios y en diferentes escalas; pudiendo estar en un
determinado tiempo-espacio defendiendo sentidos discursivos como sujetos actuantes en el
contexto de influencia o de producción y, en otro tiempo-espacio, sustentando discursos más
próximos del contexto de la práctica.
Así, los discursos hegemónicos en una propuesta curricular son siempre contingentes y
provisorios y nunca reflejan directamente los sentidos discursivos universales de origen, pues,
para tornarse hegemónicos no pueden descartar las propias particularidades ya existentes en sus
especificidades territoriales y también deseosas de tornarse universales o hegemónicas.
Entonces, este discurso universal que llega, más las particularidades locales existentes, necesitan
establecer una articulación equivalente en torno de algún punto nodal que los una, de tal forma
que un nuevo discurso o una nueva identidad se configure como un discurso curricular
hegemónico.
Estamos sustentando que enseñar geografía es una práctica espacial y así siéndolo, también es
una variable importante para la comprensión de la formación socio espacial. Si Santos (1977) nos
enseña que la historia del capital se realiza en cada tiempo y lugar de forma específica, porque
las fuerzas externas o hegemónicas encuentran resistencias de sus sistemas de objetos y acciones
hegemonizadas, esto es, la propia historia, no podemos eximir de esta historicidad las ideologías
espaciales como producto de las prácticas espaciales escolares.
La formación socio espacial revela, también, este juego siempre contingente y provisorio de
sentidos discursivos ideológicos hegemónicos presentes en el espacio, colocando a un solo
tiempo sistemas de objetos y sistemas de acciones oriundos de diferentes escalas, de la más
próxima y particular a la más distante y universal. El currículo de geografía revela no solo lo que
es enseñado y lo que no es enseñado como también el discurso o la ideología espacial. La
pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el papel de la geografía escolar en este proceso? Si es
posible responderla, nos apropiamos de las enseñanzas de Ernesto Laclau - aunque
indebidamente - para sustentar que el papel de la geografía escolar no es encontrar o anunciar
una emancipación del sujeto por dentro de la propia disciplina escolar, sino utilizarla como una
práctica espacial de actuación en este espacio de disputas de sentidos discursivos, creyendo que
la hegemonía es siempre provisoria y precaria.
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EDUCACIÓN CIUDADANA E IDENTIDAD: LA DISPUTA POR LA
COMUNIDAD IMAGINADA

Daniel Schugurensky, Santiago de Compostela, noviembre 2016

INTRODUCCIÓN
Permítaseme comenzar este breve texto con una anécdota personal. Hace más on menos un
cuarto de siglo estaba yo estudiando mi doctorado en la Universidad de Alberta, Canadá, y en el
verano de 1992 decidí viajar por tierra a Seattle para visitar a un hermano que allí residía en esos
momentos. La noche antes de salir me encontré de casualidad en la calle con un amigo que
estudiaba sociología, y le pregunté sobre el tema de su tesis. “Estoy estudiando el concepto de
‘home’ (hogar) en distintas culturas”, me respondió, y agregó que estaba haciendo entrevistas a
proundidad con inmigrantes de diferentes países.
- ¿Y qué temas van surgiendo? –le pregunté intrigado.
- “Recién estoy comenzando –me aclaró- pero parece que diferentes culturas
inmigrantes tienen diferentes concepciones del concepto de hogar.
- ¿Por ejemplo?
- Por ejemplo, algunos inmigrantes a los que entrevisté definieron el hogar como el lugar
donde nacieron, pero para otros es el lugar donde crecieron y tuvieron sus experiencias
formativas, para otros es el lugar donde viven actualmente, y para otros es el lugar
donde desean ser enterrados cuando se mueran. Inclusive hubieron algunos
entrevistados que hablaron en forma más metafórica que geográfica, diciendo que el
hogar es donde está nuestro corazón.
Continuamos por un rato la conversación sobre este tema, tratando de entender juntos por qué
algunos grupos de inmigrantes gravitaban hacia ciertas definiciones del concepto hogar y otros
grupos se sentían más cercanos a otras concepciones, y luego continué camino a mi casa para
hacer la maleta.
Al día siguiente, mientras conducía hacia Seattle, me quedé pensando largamente en este asunto
del ‘hogar’, en cómo un concepto aparentemente tan simple puede tener tantas
interpretaciones, en cómo las experiencias que tenemos a lo largo en la vida influyen en nuestra
manera de entender este concepto, y en cómo este concepto de hogar tiene una relevancia
particular en la identidad de las comunidades migrantes.
Unas horas después, al cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, tuve que pasar por una
oficina de migración y me puse en la fila. Cuando llegó mi turno, puse dos documentos en el
mostrador para que el official de inmigración se diera cuenta inmediatamente de mi estatus
migratorio: mi pasaporte argentino, y la visa de estudiante de Canadá. De pronto, como si fuera
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parte del guión de una película amateur, el oficial de inmigración, con uniforme policial y alto y
ancho como una puerta, me pregunta con una sonrisa ligeramente amable: “Where is home”?
(¿Dónde está tu hogar?). Era la primera vez en mi vida que alguien me hacía semejante pregunta,
y después de mi conversación de la noche anterior con el estudiante de sociología y mis
posteriores elucubraciones sobre el tema en el camino a la frontera, me encontré en aprietos
para responder a esa pregunta con un lugar específico.
-“Esa es una pregunta interesante –comencé balbuceando, y honestamente me parecía
interesante que un oficial de migraciones hiciera tal pregunta- y no me es fácil responder. Vea
usted, yo nací y viví mi infancia y adolescencia en Argentina, luego viví un tiempo en Europa, y
después viví diez años en México, en una época importante de mi vida, pero ahora estoy
estudiando y viviendo en Canadá. A todos los países en los cuales viví les tengo mucho cariño y
me siento agradecido por su todo lo que me dieron, pero si usted me fuerza a escoger solamente
un lugar, yo diría que actualmente mi hogar es Canadá porque es ahí donde estoy viviendo.”
El oficial de migración, que había escuchado mi larga respuesta con una mezcla de curiosidad e
impaciencia, me miró fijo a los ojos con gesto adusto, y me preguntó con tono serio:
- ¿Sabe usted cuánto tiempo de cárcel le puede tocar por mentirle a un oficial de
migraciones? Usted me acaba de decir que su hogar es Canadá, pero usted no es
ciudadano de Canadá, y por tanto me está mintiendo.
En ese momento me di cuenta de la confusión que se había generado. Yo estaba pensando en
‘hogar’ en terminos de identidad, en particular de los conflictos de identidad de un migrante, y el
oficial de migraciones estaba refiriéndose al término ‘hogar’ como un substituto de estatus
ciudadano en un estado-nación específico.
- “Pensé que era evidente por mis documentos que soy ciudadano argentino y que estoy en
Canadá con visa de estudiante”, intenté explicar.
El uniformado hizo caso omiso a mi explicación, amenazó con detenerme por intentar engañar a
un funcionario publico, y se llevó mis documentos a otra oficina. Luego de unos veinte minutos
me devolvió los documentos y me permitió seguir mi camino.

CUATRO DIMENSIONES DE LA CIUDADANÍA
Comencé este texto con esta historia personal para ilustrar cómo los diferentes significados de la
palabra ciudadanía pueden a veces confundirse. Tanto en la literatura sobre el tema como en las
conversaciones regulares es posible encontrar al menos cuatro dimensiones del término
ciudadanía. En primer lugar, el significado más frecuente de ciudadanía es estatus, esto es, el
conjunto de derechos y obligaciones que se concede a los miembros de pleno derecho de una
comunidad política (Marshall 1950). En nuestros tiempos, esta comunidad política suele ser el
Estado-nación, y la ciudadanía suele adquirirse por tres vías: nacimiento (ius solis), padres (ius
sanguinis) o naturalización (para casos de inmigrantes). Sin embargo, en algunos casos existen
ciudadanías supranacionales como el caso de la Comunidad Europea o casos como el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) que tienen su propio parlamento y permiten a los ciudadanos
transitar libremente y obtener residencia legal en cualquiera de los estados que son parte del
mismo. Por supuesto, a través de la historia muchas sociedades han generado mecanismos de
inclusión y exclusión que han negado la ciudadanía plena a grandes sectores de la población.
Basta recordar, como ejemplo paradigmático, que las mujeres, que representan la mitad de la
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población mundial, recién obtuvieron el derecho al sufragio en el siglo XX después de arduas
luchas. También es pertinente distinguir, en términos de estatus, entre la ciudadanía formal y la
ciudadanía real o substantiva. En sociedades caracterizadas por grandes desigualdades
económicas, sociales y culturales, dicha distinción es particularmente evidente. En la educación
ciudadana de muchos países, la dimensión de estatus suele expresarse en el aprendizaje de la
constitución y las leyes, y particularmente en los derechos y obligaciones de los ciudadanos. A
veces se incluyen contenidos que versan sobre las luchas por los derechos civiles y políticos a
través de la historia de la humanidad.
Una segunda dimension de la ciudadanía es la identidad, que se refiere a los sentimientos de
pertenencia a una o más comunidades políticas. Esta comunidad política puede coincidir con el
estado-nación, pero también con una región (e.g. Catalunia, Quebec), o con una entidad
supranacional o planetaria. Que una persona diga “me siento ciudadano del mundo” nos dice
algo sobre la identidad de esta persona, pero no dice mucho sobre su estatus porque aún no
existe una jurisdicción política internacional que otorgue una ciudadanía global. Quizás el escalón
más alto que alcanzó la humanidad en el tránsito a una ciudadanía planetaria es la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero como sabemos es un instrumento de carácter
normativo y no legal (lo que se conoce como “derecho suave”) y por tanto no genera obligaciones
ni deberes a los estados miembros más allá de una convocatoria moral. La identidad asume
características particulares en Estados multiétnicos, multiculturales o multilinguísticos porque los
ciudadanos desarrollan diferentes identidades que a veces coexisten pacíficamente y a veces
entran en conflicto. También aparecen conflictos de identidades nacionales en los casos de
migrantes, que pueden identificarse con más de un país, y en países cuyas fronteras han
cambiado, como es el caso de la ex Yugoslavia, la ex Unión Soviética, o grandes partes del sur de
Estados Unidos que hasta 1848 eran parte de México. En las instituciones educativas escolares la
identidad suele entenderse como lealtad al estado-nación, y se expresa tanto en contenidos
curriculares como en una serie de rituales que incluyen el izamiento de la bandera nacional y el
canto del himno y otras canciones patrias. Estos rituales se refuerzan con la educación informal
cotidiana (pedagogía pública) expresada en monumentos, festejos de fechas patrias, homenajes
a personajes heroicos, exposiciones en museos, películas, desfiles, programas de televisión,
eventos deportivos como los juegos olímpicos o los mundiales de futbol, etc. Así como la
identidad nacional se relaciona con sentimientos de pertenencia, también se puede relacionar
con sentimientos de exclusión y rechazo, particularmente en sociedades con altos grados de
discriminación simbólica y real. Volveremos sobre el asunto de la identidad unos párrafos más
adelante.
Una tercera dimensión de la ciudadanía tiene que ver con las virtudes cívicas, que se refiere a los
valores, actitudes, disposiciones y conductas que se esperan de un “buen ciudadano”. Estos
valores, a su vez, se relacionan con los modelos hegemónicos de buen ciudadano en cada
sociedad y en cada periodo histórico, y no pueden desligarse de los debates sobre el modelo de
sociedad que se pretende construir. En algunas sociedades, el sistema educativo promueve el
desarrollo de ciudadanos informados, críticos, solidarios, involucrados con su comunidad y
preocupados por la ecología y la justicia social. En otras sociedades, las virtudes cívicas que más
se promueven son la obediencia, la puntualidad, el patriotismo, la higiene y el respeto a la
autoridad. Frecuentemente, en una misma sociedad coexisten diferentes modelos de buena
ciudadanía que responden a concepciones ideológicas distintas y se expresan en la priorización
de distintas virtudes cívicas en el curriculum escolar, en libros de texto y en el curriculum oculto.
En términos de Westheimer y Khane (2004), estos modelos de buen ciudadano pueden
sintetizarse en tres categorías: responsabilidad personal, participación cívica, y orientación a la
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justicia social. Como observa Biesta (2011), la pregunta de fondo es si el buen ciudadano es aquel
que encaja en el sistema sin protestar, el que va con la corriente, o si el buen ciudadano es aquel
que sobresale de la multitud, el que va contracorriente, el que resiste a la moda y frecuentemente
se encuentra un poco fuera del orden establecido.
La cuarta dimensión de la ciudadanía se relaciona con la agencia, esto es, con el ejercicio de la
ciudadanía que hacen los actores sociales. La agencia se refiere a la acción ciudadana, sea en
organizaciones barriales, movimientos sociales, partidos políticos u otros espacios cívicopolíticos. En esta dimensión se suele hablar de un espectro que incluye a la ciudadanía pasiva en
un extremo y a la ciudadanía activa en el otro, con una serie de eslabones intermedios o, terminos
mas foucauldianos, de sujetos sujetados y sujetos liberados. Entran aquí los debates entre
escuelas de pensamiento estructuralistas y voluntaristas sobre el determinismo y la autonomía,
sobre dominación y emancipación, sobre identidad y subjetivación, en síntesis, sobre la dialéctica
relación entre estructura y agencia. En esta dimensión se concibe a los ciudadanos como actores
politicos, se discuten los factores que promueven e inhiben la eficacia política, y se analizan las
dinámicas visibles e invisibles del poder.

LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA COMUNIDAD IMAGINADA
Regresemos ahora a la segunda dimensión de la ciudadanía, que es la que nos ocupa
principalmente en este texto. El Diccionario de la Real Academia Española define a la identidad
de tres maneras diferentes. La primera acepción, más objetiva, la define como el conjunto de
rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Una
segunda acepción del término, más subjetiva, es la conciencia que una persona tiene de ser ella
misma y distinta a las demás. Una tercera concepción, más normativa, entiende a la identidad
como un deber ser, como un producto a construir a través de una serie de intervenciones
escolares y extraescolares. En este texto reconocemos la existencia de las tres acepciones de la
identidad, pero nos enfocamos en la tercera porque es la que se relaciona más directamente con
la educación ciudadana.
Es preciso reconocer que la identidad no existe en abstracto, independientemente de
condiciones sociales, culturales y materiales. Por el contrario, se construye en contextos
histórico-sociales e institucionales específicos. Por ejemplo, la identidad de estudiante
normalmente se desarrolla en instituciones educativas, la identidad de soldado no existiría sin la
existencia de ejércitos, y la identidad de preso no existiría en una sociedad sin cárceles.
Continuando con este razonamiento, las identidades nacionales se han gestado en un periodo
histórico caracterizado por estados-naciones, que como ha observado Anderson (1983) son
comunidades socialmente construidas, esto es, sociedades imaginadas por individuos que se
perciben como miembros de ese grupo aunque no se conozcan entre sí. Para Anderson, estas
‘comunidades imaginadas’ llamadas naciones surgieron en el contexto de la revolución industrial
y la ilustración, con el ascenso de las lenguas vernáculas por sobre el latín, la crítica a las
monarquías hereditarias y la circulación masiva de ideas liberales y seculares en libros y
periódicos gracias a las imprentas.
Como mencionábamos anteriormente, la identidad nacional se construye socialmente a través
de un conjunto de experiencias de aprendizaje formal, no formal e informal que comienzan con
la socialización primaria e incluyen desde símbolos y rituales hasta contenidos curriculares y libros
de texto. Dado que la creación y expansión de los sistemas escolares se produce paralelamente
al surgimiento y consolidación de los estados nacionales, no sorprende que la escuela pública
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históricamente ha cumplido (y aún cumple) un papel importante en el cultivo de identidades
nacionales. El cumplimiento eficaz de esta función ha incluido una serie de factores como la
obligatoriedad de la escolarización, la imposición de una lengua nacional por sobre lenguas
regionales, la uniformidad del curriculum, y una versión ‘oficial’ de la historia nacional que no
pocas veces (sobre todo en situaciones de conflicto) recurre a narrativas mitológicas y
propagandísticas para promover sentimientos de lealtad y patriotismo. Al mismo tiempo que
esto ocurre en muchas escuelas del mundo, podemos encontrar indicios de narrativas
alternativas que, si bien no siempre contradicen la lógica oficial, señalan la existencia de tensiones
entre diferentes concepciones de la identidad nacional. Veamos brevemente algunas de estas
tensiones a manera de ejemplo.
La primera es la tensión entre la narrativa oficial, que es la que prevalece en el curriculum escolar,
y el revisionismo histórico, que suele aparecer en otros escenarios y a veces se cuela por la
ventana de las instituciones escolares. En 1980, Howard Zinn publicó A People's History of the
United States (La Otra Historia de los Estados Unidos, un best seller que cuenta la historia de ese
país desde la óptica de los trabajadores, los indígenas, los negros, los extranjeros, los latinos, las
mujeres, y otros sectores normalmente excluidos de las historias oficiales. En el 2007 se publicó
una versión infantil de este libro con ilustraciones (para niños de 10 a 14 años) y al año siguiente
un filántropo anónimo que había estudiado con Zinn donó 4,000 paquetes didácticos (que
incluían el libro infantil y guías para los docentes) que fueron repartidas gratuitamente a maestros
de todo el país. En Argentina, recientemente hubo una disputa simbólica en torno al monumento
a Colón que se erigía detrás de la casa de gobierno. El monumento fue trasladado a otro sitio con
el proyecto de reemplazarlo por una estatua de Juana Azurduy, una mestiza boliviana que
combatió en las luchas independistas del Virreinato del Río de la Plata a principios del siglo 19.
Como metáfora de la tensión no resuelta, en estos momentos la estatua de Juana Azurduy está
emplazada en el lugar aún llamado Parque Colón. Así como los monumentos son parte de la
pedagogía pública y construyen identidad, lo mismo sucede con las conmemoraciones. Hace unas
pocas semanas, en el ayuntamiento de Phoenix, Arizona, se discutió una iniciativa para que el 12
de octubre se reemplace la celebración del día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas.
Después de un largo debate se resolvió que coexistan las dos conmemoraciones el mismo día.
Una segunda tensión es la que se puede observar entre identidad nacional e identidades
regionales o prenacionales, que en algunos casos coinciden con disputas de soberanía política.
Esta tensión se manifiesta principalmente en sociedades en las que una región de un estadonación, por razones históricas, culturales, lingüísticas, etc., reclama constituirse en una nación
independiente y autónoma (e.g. Catalunia, Quebec, País Vasco). También pueden aparecer en
estados-naciones blilingües y biculturales, como el caso de Bélgica, en donde las identidades
territoriales (flamenca y francesa) entran en tensión entre ellas y con la identidad nacional. Los
conflictos entre identidad nacional e identidades prenacionales se pueden encontrar en países
donde coexisten comunidades originarias (que allí residen con anterioridad a la creación del
estado-nación) con poblaciones que han inmigrado de otros territorios, sea durante la época
colonial o postcolonial (Schugurensky 2010). Además del tema de la soberanía de los pueblos
autóctonos, se pueden encontrar en esos países tensiones en cuanto a identidad que se cruzan
con variables linguísticas y raciales. Un caso interesante es el de Paraguay, donde la lengua
indígena (guaraní) logró sobrevivir varios siglos pese a los intentos por eliminarla, y actualmente
es una de las dos lenguas oficiales junto con el español. Este país nos presenta un experimento
en donde se está forjando una nueva identidad nacional, y hasta cierto punto original porque el
guaraní es la única lengua indígena hablada por la mayoría de una población no indígena.
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Las dinámicas linguísticas se relacionan directamente con debates sobre la identidad nacional, y
encontramos acá una tercera tensión, particularmente en países con altas tasas de inmigración,
entre el idioma oficial y los idiomas de las comunidades inmigrantes. Por ejemplo, el español, que
era el idioma dominante en Paraguay hasta que se consagró oficialmente el bilinguismo, es en
Estados Unidos un idioma subordinado. A pesar de que se habla masivamente (hay en ese país
45 millones de hipanohablantes, lo cual lo ubica en tercer lugar después de Mexico y Colombia),
en algunos estados se ha prohibido el uso del español en las escuelas y hasta en lugares de trabajo
y en eventos deportidos. Por ejemplo, hace poco ocurrió un incidente que tuvo repercusión en
periódicos de todo el continente. La deportista Allegra Hanlon, que nació y creció en Estados
Unidos, fue castigada por la Asociación de Tenis por conducta antideportiva porque celebró un
punto gritando la palabra ‘vamos’, a la manera de de su ídolo Rafael Nadal. Hanlon, cuya madre
es colombiana, relata su experiencia de esta manera:
“En un momento de euforia, después de ganar un punto y mientras cambiábamos de lado
de la cancha grité '¡vamos!'. 'Punto de penalización, Hanlon. No se puede hablar en otros
idiomas', me dijo el árbitro. Me giré y le dije: 'Lo siento, ¿qué?'. 'No se puede decir 'vamos'
o lo que quiera que hayas dicho. Tienes que hablar en inglés', respondió”.
Desde ese momento ha debido contenerse para no manifestar ninguna emoción, ni en español
ni en inglés, por miedo a ser sancionada nuevamente. Luego del juego Hanlon revisó el
reglamento, y constató que efectivamente se prohíbe hablar en idiomas extranjeros en los
campeonatos. La referencia a ‘idioma extranjero’ en este caso es extraño porque el español es
un idioma que Hanlon aprendió en Estados Unidos durante su infancia, al mismo tiempo que el
inglés:
“Más tarde recibí la notificación de la Asociación estadounidense en la que me explicaban
que la sanción era por haber dado un grito en un idioma extranjero. El hecho de que el
idioma extranjero fuera el mío propio no significaba nada. El mensaje era claro: yo era una
intrusa a la que no se veía con buenos ojos”.
El hecho de que una persona bilingüe nacida y educada en Estados Unidos sea sancionada por
emitir una expresión en español hacia sí misma para darse aliento en una competencia deportiva
sugiere que las identidades múltiples o híbridas no son bienvenidas, y que por el contrario se
privilegia una única identidad. La percepción de la joven tenista hispana (“yo era una intrusa”)
revela que ese episodio la hizo sentirse como una extranjera en el país del cual es ciudadana legal.
Ya que estamos hablando de hispanos en Estados Unidos en relación a la identidad, vale la pena
recordar que recién en la década de los ochenta el gobierno comenzó a emplear el término
hispano para clasificar a las personas provenientes de países de habla hispana. Como lo nota
Cristina Mora (2014) en su libro Making Hispanics: How Activists, Bureaucrats, and Media
Constructed a New American (“Haciendo hispanos: Cómo activistas, burócratas y medios
construyeron un nuevo americano), entre 1850 y 1920 el censo no distinguía entre ciudadanos
blancos y de origen mexicano. En el censo de 1930 aparece la pregunta de ‘color o raza’, y los
trabajadores del censo debían indicar con una W a los blancos (“Whites) y con Mex a los
mexicanos. En 1950, el censo revirtió esa decisión y reclasificó a los mexicanos otra vez como
blancos (a menos que fueran claramente indígenas, negros o asiáticos). Recién en los ochenta,
entonces, aparece el término hispano en el censo, sin quedar claro si se trata de una identidad
lingüística, étnica o racial, y sugiriendo que las identidades –tanto individuales como colectivasse construyen socialmente y cambian a través del tiempo.
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A veces, ciertos cambios de identidad no necesitan décadas para manifiestarse, y en ciertos
momentos pueden observarse en cuestión de días debido a cambios drásticos de contextos. Por
ejemplo, el 30 de marzo de 1982, miles de trabajadores argentinos salieron a la calle para
manifestarse en contra de la dictadura militar por sus políticas económicas. Después de seis años
de silencio y 30,000 desaparecidos, el pueblo argentino salió masivamente a la calle, y cuando
comenzó la represión del gobierno de facto de Leopoldo Galtieri se desató una batalla campal.
Esa noche, los soldados conscriptos que se encontraban en la sede del Estado Mayor salieron a
la calle vestidos de civil para evitarse inconvenientes. El 2 de abril, otra manifestación popular se
dirigió a la Plaza de Mayo, pero esta vez para expresar su apoyo al gobierno que acababa de
anunciar el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, desafiando a la guerra al
gobierno británico. Con enardecido patriotismo, los manifestantes ovacionaron al presidente,
que los convocó a entonar el himno nacional. Edi Zunino, que en esos tiempos era soldado
conscripto, recuerda que la gente lo llevó en andas varias cuadras al grito de “¡Soldado, amigo, el
pueblo está contigo!” En sólo 72 horas esos soldados argentinos pasaron de procurar evitar ser
reconocidos como tales por un pueblo que los temía y los odiaba, a ser reconocidos como héroes
y vitoreados. En esas mismas 72 horas, muchos manifestantes pasaron de identificarse a sí
mismos como trabajadores opositores al gobierno a una identificación patriótica. Recordando
esos hechos e intrigado por ese cambio, Zunino (2016) se pregunta cuántos de los apaleados,
gaseados y detenidos del 30 marzo colmaban esa misma plaza el 2 de abril con ilusión de gesta,
y concluye que la continuidad del gobierno militar dependía de unificar a la población
promoviendo la supuestamente postergada resurrección de la argentinidad. No sería la primera
vez que un gobierno que atraviesa una crisis política intenta lograr la adhesión de diferentes
sectores de la población apelando a la identidad nacional y unificándolos en contra de un enemigo
común como estrategia principal.
Eso, sin embargo, sólo ocurre en situaciones excepcionales. Un recurso simbólico que se usa más
frecuentemente en muchos países para promover la identidad nacional es el himno, que
frecuentemente es una canción patriótica de carácter marcial que exalta las virtudes del país y
llama a defenderlo de los enemigos. En estos momentos, en Estados Unidos se están produciendo
una serie de actos simbólicos contrahegemónicos que utilizan el himno para llamar la atención
pública sobre la contradicción entre el discurso oficial de la identidad nacional (“todos somos
iguales”) y la realidad cotidiana. Todo comenzó en agosto del 2016, cuando Colin Kaepernick, un
jugador de la liga de futbol americano, ejercitó su derecho a la protesta ciudadana rehúsandose
a cantar parado el himno nacional antes de sus juegos.

Colin Kaepernick protesta durante el himno (Foto Chicago Tribune)
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Kaepernick explicó que no quería demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la
gente de color, afirmó que con este acto simbólico intenta crear conciencia sobre la violencia
racial y la brutalidad policial y prometió continuar con su protesta hasta que se remedien una
serie de injusticias. Este acto ha generado muchas reacciones, generalmente polarizadas en dos
grandes campos.
Por un lado, se argumenta que el himno y la bandera son sacrosantos y no deben mezclarse con
la política, y mucho menos con una actitud de protesta, que se equipara a una falta de respeto a
los símbolos nacionales. Desde este sector se han proferido una gran candidad de críticas a
Kaepernick, incluyendo acusaciones de traición a la patria y amenazas de muerte. El candidato
presidencial Donald Trump inclusive lo invitó a que se vaya a vivir a otro país. Por otro lado, se
argumenta que los verdaderos patriotas son los que alzan su voz para denunciar injusticias e
instigar cambios que promuevan la igualdad de todos los habitantes, y que el canto del himno
puede ser un ritual vacío de contenido o convertise en un acto lleno de significado.
El ejemplo de Kaepernick ha generado otros actos de protesta similares, tanto en la liga de futbol
americano como en otros deportes. Por ejemplo, Megan Rapinoe, una de las jugadora de futbol
(soccer) más famosas de Estados Unidos, se hincó al momento del himno en solidaridad con
Kaepernick. También se produjeron casos parecidos en escuelas. Inspirado por estos atletas,
Shemar Porter Turner, un estudiante de secundaria de 15 años, se resistió a pararse y recitar la
promesa de lealtad a la patria (‘pledge of allegiance’) que se realiza diariamente en todas las
escuelas al inicio de la jornada. Aunque el adolescente esgrimió los mismos argumentos que los
atletas, el estudiante fue disciplinado por el docente, quien lo acusó de faltarle el respeto a la
patria y a las fuerzas armadas. Unos días después, cuando el incidente tomó estado público, el
docente fue sancionado por las autoridades escolares por su autoritarismo.

Megan Rapinoe protesta durante la ceremonia del himno nacional

La repercusión de estas protestas en torno al himno nacional y la promesa de lealtad comenzaron
a generar un debate en la sociedad sobre el significado de ciertas palabras como lealtad, traición
y patriotismo. De hecho, TIME Magazine, el semanario de mayor circulación mundial, colocó esta
problemática en unas de sus portadas con la foto de Kaepernick. En las mismas fechas, el New
York Times, uno de los periódicos más prestigiosos, publicó una nota en cuyo título preguntaba
quienes pueden ser llamados ‘patriotas’ (Morris 2016), y un grupo de activistas bajo el nombre
de ‘Campaña del Coraje” recolectó donaciones para colocar un gran cartel en un lugar muy
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transitado de San Francisco con una foto de Kaepernick y un texto de una sola palabra:
“patriotismo”.

El debate también incluyó al presidente Obama, quien señaló que el atleta estaba ejerciendo su
derecho constitucional para crear conciencia sobre una injusticia, al igual que lo habían hecho
otros deportistas anteriormente. Obama agregó que el deportista puso sobre la mesa una
problemática real y legítima, y que una de las consecuencias de este acto es que ha generado
más conversación sobre dicha problemática.
En sintesis, la identidad nacional es una construcción social e histórica que está en permanente
disputa. Esas disputas incluyen diferentes interpretaciones históricas sobre la construcción de la
nación, soberanía política, lenguaje, derechos ciudadanos, grado de coherencia entre las
declaraciones formales y la realidad, y correlaciones de fuerza entre diferentes grupos sociales
que proponen diferentes definiciones de identidad nacional que tienen expresiones particulares
en países con altos niveles de inmigración o con historias de conquistas territoriales.

IDENTIDAD NACIONAL E IDENTIDAD GLOBAL
Dijimos anteriormente que una de las funciones de los sistemas escolares es promover la
consolidación de una identidad nacional. Sin embargo, debido en parte a la expansión de las
tecnologías de información y comunicación y en parte a otras dinámicas de los procesos de
globalización (migraciones, importaciones, etc.) está apareciendo una nueva generación de seres
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humanos que se identifican más como ciudadanos globales que como ciudadanos de un estadonación. En el 2013, John Zogby y Joan Snyder Kuhl publicaron un libro con el provocativo título de
“First Globals: Understanding, Managing & Unleashing the Potential of Our Millennial Generation
[Los primeros globales: Entender, dirigir y aprovechar el potencial de nuestra generación del
milenio], que se basa en una investigación de una década sobre las actitudes y valores de la
generación de estadounidenses que nacida entre 1979 y 1994. El principal hallazgo del trabajo es
que esta generación es radicalmente diferente a las generaciones que la precedieron, y que como
lo sugiere el título del libro, es la primera generación con una identidad global en la historia de
Estados Unidos. El estudio señala que estas nuevas generaciones de jóvenes tienen una visión
más amplia del mundo que las generaciones anteriores, y que esta visión se acompaña de
experiencias y actitudes más internacionales. Por ejemplo, la investigación de Zogby y Kuhl reveló
que dos tercios de este grupo de jóvenes tienen pasaportes y ha viajado al exterior, y que el 35%
dice que prevé (no que desea, sino que prevé) vivir y trabajar en una capital extranjera en algún
momento de su vida. Otro dato interesante es que más del 60 por ciento de los jóvenes
encuestados afirmó que hablar un idioma extranjero es importante o muy importante o algo
importante, mientras que solamente entre un 3 y 5 por ciento de otros grupos etarios
compartieron esa afirmación. La investigación también revela que los miembros de esta
generación no tienden a colocar su patria por encima de otros países, valoran a otras culturas, se
autoidentifican como ciudadanos del mundo antes que ciudadanos de Estados Unidos. Esta
generación tiene una mayor conciencia ecológica que las anteriores y es menos propensa a
apoyar guerras que cualquier otra cohorte del estudio. Por ello, los autores predicen, quizás con
una ligera cuota de optimismo, que cuando esta generación asuma posiciones de liderazgo
tenderá a buscar soluciones pacíficas a los problemas y promoverá un orden mundial más
igualitario y solidario.
Pasando a la escena internacional, y confirmando varios de los resultados de esta investigación,
una encuesta global reciente (GlobeScan 2016) que incluyó a 20,000 personas de 18 países reveló
que la mayoría de las personas encuestadas (51%) se identifica primero como ciudadanos
globales y sólo en segundo lugar como ciudadanos nacionales, mientras que sólo un 43%
manifestó en primer lugar una identificación nacional (ver table 1). Este dato es significativo
porque es la primera vez desde que se comenzó a realizar esta encuesta en el 2001 que aparece
una mayoría de ‘ciudadanos globales.’ Esta tendencia es particularmente evidente en países de
economías emergentes, en los cuales el 56% se identifica primeramente como ciudadanos
globales y sólo en segundo lugar como ciudadanos nacionales. En ciertos países sorprenden los
cambios con respecto a los datos de la encuesta del 2015. Por ejemplo, en países como Nigeria
(73%, +13), China (71%, +14), Peru (70%, +27) e India (67%, +13), sorprende tanto la alta
proporción de ‘ciudadanos globales’ como el rápido crecimiento de personas que se identifican
como tales.
Es preciso aclarar que estos datos, a diferencia de los presentados en el trabajo anterior, se
refieren a personas de diferentes edades y no sólo a jóvenes. Tomando en cuenta esta aclaración,
es interesante señalar que en los países industrializados, acuciados por crisis financieras,
desempleo y conflictos sobre políticas de inmigración, se observan actitudes diferentes. Por
ejemplo, sólo el 30% de los alemanes consultados se consideran ciudadanos del mundo. Esto
contrasta con España, el país europeo con la tasa más alta (54%) de personas que se identifican
como ciudadanos del mundo. Otro indicador de ciudadanía global es la disposición a aceptar
refugiados de países con graves conflictos sociales.
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En consonancia con el dato anterior, España aparece como el país más hospitalario e
‘internacionalista’ de esta encuesta: el 84% de los españoles aprueba la recepción de refugiados
de Siria. Esto contrasta visiblemente con otros países. Por ejemplo, sólo el 11% de los encuestados
rusos está de acuerdo con aceptar refugiados sirios. Más allá de las particularidades de cada país,
el estudio confirma la creciente tendencia hacia una mayoría de la humanidad que se identifica
con una ciudadanía planetaria, y esta tendencia es particularmente notable en países del sur
global. Lo anterior sugiere que en las próximas décadas se producirá en muchos países una
tensión entre el curriculum escolar, que promueve la identidad nacional, y una nueva generación
de estudiantes que se identifica con una ciudadanía global.
Tabla 1: Identidad nacional v. identidad global (GlobeScan 2016)

A MANERA DE CONCLUSIONES
La identidad tiene una dimensión individual y colectiva y se construye en condiciones sociales y
culturales específicas. Muchos de estas condiciones no son elegidas y por los sujetos y los
acompañan desde el nacimiento y la socialización primaria. Entre estas condiciones no elegidas
se encuentran la familia, los grupos étnicos, raciales y religiosos a los que pertenece dicha familia,
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el grupo de edad con el cual nos relacionamos, o el territorio en el que crecemos. En estos
contextos construimos los principales rasgos de nuestra identidad, con base en normas culturales
y sociales que típicamente reflejan ideologías y valores hegemónicos que tendemos a aceptar
acríticamente y muchas veces de manera no conciente. Más tarde, en nuestra socialización
secundaria, tenemos la oportunidad de elegir a los grupos sociales con los cuales nos
relacionamos en entornos laborales, educativos, políticos y territoriales diversos. En algunos
casos, en la socialización secundaria procuramos encontrar amistades y experiencias que
refuercen la ideología y los valores que internalizamos en la socialización primaria. En otros casos,
de manera intencional o intencional, nos topamos con experiencias que interpelan nuestra
manera de entender el mundo y nos generan dilemas desorientadores que eventualmente
generan transformaciones personales (Mezirow 2001) y cambios más o menos profundos en
nuestra identidad. Es preciso reconocer que esto no significa que en nuestra vida adulta gozamos
de autonomía total para definir nuestra identidad. Además de los mandatos que acarreamos
desde la infancia, estamos condicionados ‘desde arriba’ por identidades homogeneizantes y
desde abajo por interacciones con otros sujetos a través de la accion social colectiva (Calderón
2012).
Estas reflexiones corresponden sobre todo a la identidad social, que tiene que ver con el papel
que uno ocupa en la vida social, y con el desarrollo de sentimientos de pertenencia y compromiso
con una comunidad determinada. La identidad social se complementa con la identidad política,
que se relaciona más directamente con la idea de ciudadanía activa y tiene que ver con las
relaciones de los individuos con la toma de decisiones. Los proyectos nacionales de educación
ciudadana tienden a promover tanto aspectos de la identidad social (especialmente cohesión
social) como de la identidad política (e.g. participación en la construcción de una sociedad más
democrática). Como bien nota Biesta (2014), estos dos objetivos no son necesariamente
complementarios, pues una sociedad fuertemente cohesionada no se convierte
automáticamente en una sociedad democrática, orientada por valores de igualdad y libertad. El
ejemplo de la Alemania nazi es bastante ilustrativo al respecto. Como bien nos decían Freire y
tantos otros, la educación ciudadana no es neutra, y tanto en el curriculum oficial como en el
curriculum oculto se pueden encontrar modelos de identidad deseable. En este sentido, en
muchos países la educación ciudadana se orienta más al desarrollo de una identidad que acepte
las bondades de la organización social, politica y económica existente, que al desarrollo de
actitudes y capacidades para criticarla, mejorarla y transformarla (Merchán Iglesias et al. 2012,
Schugurensky 2006, Tarozzi y Torres 2016). En este sentido, la educación ciudadana, en lugar de
imponer una identidad única e incontestable, debería ayudar a los estudiantes a construir sus
propias biografias a través de procesos que contemplen diferentes opciones.
Quisiera concluir con unas reflexiones sobre el tema de la educación para la ciudadanía mundial,
un proyecto civilizatorio que incluye entre otras cosas el tránsito del periodo antropoceno al
ecozoico y el desarrollo de una identidad planetaria. Esta es una de las tres prioridades
estratégicas actuales de la UNESCO, que el año pasado publicó en varios idiomas una guía titulada
Educación para la ciudadanía mundial: Temas y objetivos de aprendizaje. Esta guía, que propone
objetivos, contenidos y activades de aprendizaje detalladas para distintos niveles educativos
(desde preescolar hasta secundaria), entiende a la ciudadanía mundial como un sentido de
solidaridad entre ciudadanos del mundo entero, es decir, como un sentimiento de pertenencia a
una humanidad común. La guía propone dotar a los alumnos de todas las edades los valores,
conocimientos y competencias basados en los derechos humanos, la justicia social, la diversidad,
la igualdad entre los sexos y la sostenibilidad medioambiental, lo cual contribuiría al desarrollo de
una conciencia mundial (UNESCO 2015). Para no quedarse en una declaración abstracta, la
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UNESCO sugiere diferentes maneras en que la guía puede integrarse a los sistemas educativos y
planes de estudio nacionales, sea como tema transversal, integrada a otras materias, como
material independiente, o en el marco de la educación no formal. Una educación ciudadana
mundial como la que propone la UNESCO podría trascender las lealtades nacionales y abrazar
una identidad cosmopolita, que supere la ‘patología de la repugnancia’ que divide al mundo entre
un ‘nosotros’ superior y sin fallas, y un ‘ellos’ contaminante, sucio y malo (Nussbaum 2010,
Zubero 2012).
La hipótesis que parecería subyacer en el planteo de la Unesco es que una identidad ciudadana
planetaria es una condición necesaria pero no suficiente para lograr eventualmente una
ciudadanía planetaria como estatus, es decir, una ciudadanía no atada a un territorio físico con
fronteras (el Estado-Nación) que reconozca a todos los seres humanos como portadores de los
mismos derechos sin ningún tipo de exclusión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, adaptada al siglo 21 con la Carta de la Tierra, sería una especie de horizonte normativo
de esos derechos. Una de las preguntas que pueden formularse en este proyecto educativo de
largo plazo es si el tránsito de las identidades nacionales a una identidad ciudadana planetaria
debe o no pasar primero por una identidad continental. Por ejemplo, el Marco de Referencia de
la Educación del Parlamento Europeo del 2006 identificó ocho competencias clave. Una de ellas
es la llamada competencia social y cívica, que incluye una serie de competenecias personales,
interpersonales e interculturales que preparan para participar eficaz y constructivamente en la
vida social y profesional y para la resolución de conflictos. En relación a estas competencias el
documento hace alusión a la identidad en dos ocasiones,
una en referencia a la importancia de generar conciencia sobre las identidades culturales de
Europa, y la otra en relación a la necesidad de percibir cómo la identidad cultural nacional
interactúa con la europea (Comunidades Europeas 2007). Dado que ambas tareas pedagógicas
se describen en el documento como esenciales, sería interesante realizar un estudio comparativo
para analizar en qué medida esos objetivos se han logrado después de una década de existencia
del Marco de Referencia.
Desde una perspectiva empírica, algunos datos sugieren que en varios países la identidad europea
entre los jóvenes ya existía desde antes de la elaboración de ese documento, y que dicha
identidad no contradecía a las identidades nacionales. Por ejemplo, el estudio de la IEA
coordinado por Judith Torney Purta indican que ya en el 2008 la mayoría de los jóvenes de 14
años procedentes de 24 países europeos se mostraban orgullosos de pertenecer a la Unión
Europea y, en general, este sentido de identidad supranacional se correspondía con su identidad
nacional. En España, por ejemplo, un 91% se sentían orgullosos de ser simultáneamente españoles y europeos (Kerr et al., 2010, p. 73). Desde una perspectiva crítica, también sería pertinente
debatir si el objetivo de moldear una identidad europea constituye una contribución genuina al
desarrollo de una ciudadanía global y solidaria, o simplemente fomenta una nueva forma de
patriotismo excluyente pero de carácter continental. En última instancia, si tanto el estado-nación
como las comunidades de varios estados-naciones son comunidades imaginadas, nada impide
que la imaginación vuele más alto y construya una identidad planetaria y eventualmente una
comunidad planetaria que incluya la globalización de los derechos humanos.
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PODERES Y DEBERES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES.

Pérez Garzón, Juan Sisinio
Universidad de Castilla-La Mancha

INTRUDUCCION
A personas expertas en enseñanza de las ciencias sociales, cualquier reflexión resultará
reiterativa. Se ha escrito mucho y bien sobre el papel de la enseñanza de las ciencias sociales, en
concreto, de la geografía y de la historia (también de la historia del arte) en los distintos niveles
educativos 1. Parece un tópico insistir en que somos tiempo y espacio. Constituyen factores
incuestionables, pero hay que subrayar que tales soportes no explican nada si no se consideran
los condicionantes de vida construidos por personas y colectivos desde las relaciones sociales con
todas sus dimensiones de poder, intereses, expectativas y conflictos. Por eso las identidades son
tan plurales como cambiantes, tan dispares como persistentes. Incluso en su persistencia
cambian de contenidos y perfiles, de tal modo que, bajo ropajes aparentemente iguales, se
cambian tan profundamente que, con frecuencia, sólo queda la entelequia de un término
geográfico y político. Baste un ejemplo: hay más elementos comunes de vida, ideas y
sentimientos entre un joven español y un joven japonés de hoy que entre ese joven español y
aquellos hidalgos de la Monarquía hispánica del siglo XVI, por más que nos empeñemos en
hilvanar un relato de continuidad identitaria. La identidad se apoya en gran medida en referencias
inaprensibles sobre las que se construye un sentimiento de diferencia frente a otros, basada de
modo relevante en la historia y en la geografía, entre otros ingredientes. Por eso la historia y la
geografía, saberes del tiempo y del espacio, se han desarrollado como materias educativas no
sólo afines sino acopladas para definir y perfilar identidades.
Ambos saberes estudian lo “nuestro”, lo que pensamos que nos define en el tiempo y en el
espacio, sea a escala local, nacional o continental, sea en términos culturales, religiosos, políticos,
etc. En definitiva, la historia y la geografía como disciplinas han servido para educar a niños y
jóvenes en el orgullo de unas determinadas identidades y memorias en prácticamente todos los
sistemas escolares existentes. Por eso puede ser adecuado plantear, a modo de preámbulo de
este congreso, ciertas reflexiones sobre los dilemas que nos afectan a los docentes de tales
ciencia sociales. Sobre todo porque en estos momentos podríamos sentirnos perdidos ante las
nuevas realidades desde las que abordamos nuestro oficio.
Así, hoy, por lo que se refiere a la historia, ésta se encuentra perdida frente a la palpable
hipertrofia de la memoria, ese campo de acción de distintos poderes y contrapoderes que

1

Es imposible relacionar la amplia producción intelectual al respecto; baste la referencia a los trabajos publicados
en Con-ciencia Social. Anuario de didáctica de geografía, historia y otras ciencias sociales, que, desde el número 1
(1997) hasta el presente (para 2016 es el número 20), viene recogiendo las distintas perspectivas planteadas sobre
los significados y cometidos de la enseñanza de las ciencias sociales.
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seleccionan los trozos del pasado que mejor les convienen a sus respectivos presentes. En
paralelo, a la geografía le afectan los zarandeos producidos por una globalización que rompe
fronteras y disuelve espacios. Ambas disciplinas, por lo demás, constatan cada día el fin de
aquellas sociedades en las que los docentes eran prácticamente el único vehículo de información
y formación para las clases medias y altas que accedían a los institutos y a la universidad. Además
de los cambios y democratización que han ocurrido en los sistemas educativos, el hecho es que
las mentalidades e identidades de los grupos sociales, y de la ciudadanía en su conjunto, ya no se
configuran exclusivamente a través de los recursos que ofrecen los docentes. Aunque supongan
nuevas tribulaciones profesionales, los verdaderos intermediarios para todo tipo de
conocimientos y para configurar saberes, memorias, identidades son los medios de comunicación
masiva. Baste citar, solo como realidad insoslayable, el fabuloso archivo de historia del presente
que existe en internet, por no citar la tan zarandeada pero extraordinariamente valiosa
enciclopedia de Wikipedia. Es un dato que nos remite al agotamiento de las perspectivas
nacionales y nacionalistas y al alumbramiento de retos de ciudadanía global que exigen dosis de
cosmopolitismo inaplazable.
En todo caso, para centrar las reflexiones me ceñiré más en concreto a la historia y al carácter de
su docencia. Seguro que los aquí presentes compartimos que los individuos, las sociedades y las
culturas necesitan dotarse de un sentido histórico 2. Tenemos necesidad de memoria, por eso
consideramos la amnesia como una patología, como también puede resultar patológico Funes el
memorioso, aquel personaje de Borges que no olvidaba nada. En consecuencia, podríamos
plantearnos en qué medida tenemos necesidad de historia; y sobre todo, qué tipo de historia,
con qué contenidos, pautas y objetivos. No cabe duda que es la disciplina del sistema educativo
que más preocupa a los gobiernos de todo tipo y color, de todos los países y continentes 3. Los
gobiernos no se preocupan de las matemáticas o de la literatura tanto como de los contenidos
que imparten los docentes de historia. Está claro que lo hacen porque la historia aporta los
anclajes básicos a la construcción del relato de identidad que debe ser aprendido. En definitiva,
la historia y los historiadores tienen el poder de nombrar y clasificar, de cribar y establecer
relaciones entre pasado y presente. Al historiador cabe aplicarle que “por mucho empeño y rigor
que ponga en describir, siempre recaerá sobre él la sospecha de prescribir o de proscribir” 4, esto
es, la responsabilidad de decir.

LAS MEMORIAS EN PLURAL, Y LA HISTORIA, EN SINGULAR.
A este respecto, conviene recordar las diferencias entre memoria e historia. La memoria colectiva
siempre es una construcción política. Política en el sentido etimológico, pues se refiere siempre
al modo en que se funda u organiza cada sociedad, al modo en que se justifica o explica cada
cultura, cada ideología y cada grupo social. Esta característica implica la existencia del poder como
agente de elaboración de la respectiva memoria, sea un poder estrictamente político, o los
poderes de otros grupos sociales que también desarrollan la capacidad de crear memorias, o
incluso anti-memorias, para ahormar comportantes colectivos o identidades sociales. De esta

2

3
4

Conviene recordar el film de Ridley Scott Blade Runner, ilustra el drama de los replicantes por carecer de memoria
y, por tanto, de identidad. Cierto que en la novela sobre la que se basa, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
(Barcelona, Edhasa, 1981), de Philip K. Dick, no se subraya tanto la relación entre memoria e identidad, sino más
bien la empatía como referente para establecer el rango de lo humano.
Ver los casos expuestos en MacMillan, M. (2010): Juegos peligrosos. Usos y abusos de la historia, Barcelona, Ariel.
Bourdieu, P. (2002), Lección sobre la lección, Barcelona, Anagrama, p. 19.
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primera característica se deriva otra, que la memoria siempre selecciona, no es fiel, omite,
inventa y exagera en la re-construcción del pasado, pues instrumentaliza ese pasado para explicar
y justificar los distintos valores y relaciones sociales sobre los que se instala el correspondiente
poder o grupo social que organiza y vive esa memoria.
Por eso, como tercera característica, se comprueba que la memoria es una realidad social tan
objetiva como ideológica. Por un lado, la memoria se convierte en pauta de organización dentro
de la colectividad, de modo que distribuye y jerarquiza a las personas según criterios de valor
instituidos por esa memoria cultural. Esto es una realidad objetiva. Por otra parte, es ideológica
pues se dedica a fortalecer una identidad colectiva. Justifica fracasos, ennoblece crímenes y
reverencia hechos y personas que se elevan a la categoría de sacrificios y héroes. Por muy
generosos que sean sus ideales, no deja de ser una manipulación, de modo que el pasado de un
colectivo, aunque pretenda ser ejemplar, no deja de ser una mentira. De ahí el cuarto rasgo de la
memoria, su carácter excluyente. La memoria de un colectivo social no se construye desde la
pluralidad de perspectivas sino que su elaboración es unidimensional, con argumentos en contra
de quien no la asimila. No es inclusiva, porque esa misma memoria se constituye en relación social
sobre la que se establece una legitimidad fetichista que jerarquiza a las personas según el criterio
de valor instituidos por su propia cultura, identidad o capacidades de poder.
En definitiva, las imágenes compartidas socialmente y la nostalgia de unos determinados pasados
consolidan la cohesión grupal, fomentan la identificación social y la defensa de una identidad
específica que justifican actitudes y necesidades del presente 5. De ahí la eclosión de lo que se
conoce con la rúbrica de “memoria histórica”, que son muchas y diferentes, siempre plurales
porque responden a una demanda social son parte de un amplio y prolongado debate que ha
afectado a todas las esferas de la convivencia, desarrollado en las últimas décadas prácticamente
en todos los países y culturas. Ahora bien, el antídoto no consiste en elaborar otro tipo de
memoria, ni una sola memoria, sino en reforzar constantemente los poderes críticos que
constituyen la esencia de la historia como ciencia.
En efecto, la historia, si quiere ser ciencia, no se puede enclaustrar en las simplificaciones de las
memorias, sino que tiene que abrirse obligatoriamente a las complicaciones, incomodidades e
impurezas que existen en cada momento del pasado. Recordemos que la historia dejó de ser
crónica de reyes y poderosos para convertirse en ciencia social no más allá del siglo XVIII, sobre
todo durante el siglo XIX, como parte del racionalismo ilustrado y de las revoluciones liberales
que dieron voz a nuevos agentes históricos, al sustituir las dinastías por las naciones, los reyes
por los pueblos y establecer la conquista del progreso como explicación de la acción humana. Se
construyó así el relato de la modernidad anclado en la genealogía de las personas como seres
sociales y como creadoras de civilización y cultura. Al buscar sus raíces en los pensadores de la
antigüedad grecolatina, se recogió la doble acepción del término “historia” que significaba tanto
el conjunto de acontecimientos humanos ocurridos en el pasado, como el conocimiento y
memoria que se tenía de los mismos. Semejante ambivalencia conceptual, ya existente en la
misma raíz indoeuropea del término historia, albergaba el peligro de confundir el conocimiento
y la memoria con la propia materia de ese conocimiento y de esa memoria. De ahí surgieron
amplios debates que se prolongan hasta hoy sobre la delimitación entre materia y conocimiento,
entre realidad y memoria. Se ha enriquecido así la reflexión de la especie humana sobre su propio
devenir, sobre las conexiones entre el pasado y el modo en que los recuerda para justificar un

5

Halbwachs, M. (1950), La Mémoire Collective, Paris, PUF; ver también Rieff, D. (2012): Contra la memoria,
Barcelona, Debate.
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futuro determinado. También ha servido para impulsar debates conceptuales y metodológicos
que son los que han perfilado los contornos de la historia como disciplina académica, con
pretensiones de rango científico.
En este sentido, en la historia se plantea como exigencia metodológica insoslayable el ejercicio
de revisar y, por tanto, verificar y replantear los saberes y análisis existentes, para desplegar y
enriquecer un proceso de conocimiento que, si quiere ser científico, siempre debe estar abierto
a la reinterpretación. En efecto, si compartimos la pasión por conocer la realidad y participamos
del compromiso con la razón como soporte del conocimiento, entonces nunca podemos
limitarnos a aquellos que piensan como uno mismo. Al contrario, se impone el diálogo razonable
y paciente para contemplar las distintas facetas de la realidad social y, por tanto, para admitir
diferentes interpretaciones de la misma. Éste sería el auténtico sentido de la revisión constante
de todo conocimiento. Un revisionismo que, en sentido etimológico, significaría la capacidad de
la razón para analizar la realidad sin verdades cerradas, siempre alerta ante nuevos
planteamientos, y con la exigencia de identificar mitificaciones y prejuicios para ser
desmontados. Además implicaría no recrearse en la confrontación, la fórmula para evitar la
descalificación de los otros. Por coherencia científica, hay que indagar si los otros ofrecen un
punto de vista que nos descubre significados distintos e incluso mejores. A todo intelectual se le
puede exigir la búsqueda de los otros, que pueden ser los opuestos y similares a la vez. Por eso,
más que rebatir, se trata de aprender de lo que otros investigan o aportan sobre la realidad. El
diálogo enriquece, no se puede demonizar de antemano a nadie, aunque es legítimo y necesario
hacer una valoración crítica de las distintas interpretaciones 6.
En síntesis, la historia consiste en el discurso crítica y científicamente argumentado sobre el
pasado, mientras que la memoria no tiene por qué ajustarse a una verificación objetiva de las
fuentes pues selecciona las experiencias del pasado que den coherencia explicativa a una
identidad o sentimiento de grupo. 7 El resultado es conocido, desde los años 80 del siglo XX la
cultura de la memoria ha producido innumerables textos sobre recuperación de pasados,
significados de las conmemoraciones, usos públicos de la historia y también las renegociaciones
del presente sobre el olvido y los compromisos de convivencia. Semejante eclosión cívica ha
impactado en todas las ciencias sociales, por eso hay que tener presentes las aportaciones sobre
la memoria como realidad social y experiencia individual realizadas desde la filosofía, la psicología,
la antropología, la sociología, la ciencia política 8.

ATADURAS SOCIALES Y DEBERES CRÍTICOS
Ahora bien, aunque existe un amplio consenso para diferenciar historia y memoria, también
sabemos que no hay lindes rotundas entre ambos tipos de conocimiento, porque comparten
vínculos sociales que se manifiestan en influencias mutuas e incluso solapamientos totales en
ciertos casos. Además, la memoria de los testigos de cada época es una de las fuentes de la

6

7
8

Pérez Garzón, J. S. (2016), “Revisionismo ¿calificación sectaria u obligación científica?”, Con-ciencia social. Anuario
de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales, num. 20 [en prensa]; y Forcadell, C. Peiró, I. Y Yusta,
M., eds. (2015), El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la historiografía contemporánea, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico.
Estas cuestiones en Manzano, E. y Pérez Garzón, J. S. (2010): Memoria histórica, Madrid, CSIC-La Catarata.
Leoni, Mª S. y Solís Carnicer, Mª M. (2011), “Historiografía y teoría, una introducción bibliográfica (2000-2010)”,
Historiografías. Revista de historia y teoría, 1, pp. 68-94; Cruz, M. (2012), Adiós, historia, adiós. El abandono del
pasado en el mundo actual, Oviedo, Ediciones Nobel.
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historia como ciencia. Memoria e historia, por tanto, se encuentran atadas por cuestiones
metodológicas y por exigencias sociales. En este sentido, es necesario recordar que tanto la
historia como la geografía estuvieron marcados en sus orígenes como ciencias sociales por la
necesidad de construir memorias e identidades en torno a territorios de Estados nacionales. De
este modo, los Estados convirtieron la historia y la geografía en disciplinas obligatorias para los
distintos niveles educativos 9.
Por otra parte, los docentes de estas ciencias sociales, por más que se distancien de las diversas
culturas, memorias y territorios que los envuelven, lo cierto es que se encuentran inmersos en
una cosmovisión social que afecta al ejercicio de su profesión. Esto ocurre porque en las ciencias
existe una dimensión cognitiva y otra dimensión práctica, ambas inextricablemente unidas
porque el conocimiento es un instrumento de la vida e implica acción, y toda acción, en
consecuencia, necesita conocimiento. Por eso la historia y la geografía no pueden ser una
excepción al aspecto constitutivo de la comunicación humana que consiste en aportar contenidos
y explicar relaciones.
Conviene insistir, por tanto, en ese aspecto constitutivo de la comunicación humana, el de
contenidos y el de relación. Si se enseñan hechos que a nadie interesan, la historia y le geografía,
como le puede ocurrir a la filosofía, a la economía, etc., dejan de tener interés; pero si sólo se
enseña lo que quiere la gente o una determinada gente en una muy concreta coyuntura, se
subordina la enseñanza a los intereses de ese grupo. Es un dilema cuya solución no tiene fácil
receta, salvo que se recurra al tan inevitable término medio. En concreto, la historia y la geografía
necesitan, para explicar los procesos sociales, el soporte de una cosmovisión. Adquieren así una
perspectiva sobre la acción humana y se sitúan en un propósito social. Acechan, sin embargo, dos
peligros. Primero, que esa cosmovisión absorba las realidades concretas en un panorama tan
amplio que no permita ni matizar ni diferenciar, de modo que sólo ofrezca generalizaciones y
obviedades que valen para toda sociedad, toda época y todo territorio, como, por ejemplo,
subrayar que siempre hay injusticias en toda organización humana y en cualquier espacio social.
Segundo peligro, que no se tenga el soporte de una cosmovisión, en ese caso la historia, o la
geografía, se pierde en millones de minucias entre las que no se puede observar ni la necesaria
jerarquía de hechos ni atisbar explicaciones de conjunto. En este sentido, nuestra primera verdad
como docentes consistiría en descubrir y descubrirnos autocríticamente las posiciones desde las
que enunciamos nuestras interpretaciones históricas y espaciales, porque formamos parte de
una clase social, de una identidad nacional, cultural, de género, de memoria…
Esto no impide la libertad individual y la capacidad de autocrítica desde el interior de esos mismos
condicionantes, porque el docente ejerce su oficio desde un constante dilema: necesariamente
se encuentra conectado con unos valores que son ideológicos y obligatoriamente tiene que
luchar contra esa ideología. Cada docente puede incluso participar de un proyecto político, pero
esto es irrelevante si se sujeta a los hechos lo más posible –ahí está el método científico como
herramienta profesional-, y además sabiendo que se le va a exigir que enseñe los hechos que más
interesan. Un encargo que no es por vías directas sino tácitas, a través de la inserción del docente
en la sociedad del presente. Por eso es decisiva la historiografía, para analizar sociológicamente

9

Cuesta Fernández, R. (1997), Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia, Barcelona, Pomares-Corredor;
García Álvarez, j. y Marías Martínez, (2002): “Nacionalismo y educación geográfica en la España del siglo XX. Una
aproximación a través de los manuales de bachillerato”, Xeografía, 11, Universidade de Santiago; Pérez Garzón, J.
S. (2008): “¿Por qué enseñamos geografía e historia? ¿Es tarea educativa la construcción de identidades?, Historia
de la Educación. Revista Interuniversitaria, núm. 27, pp.37-56.
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y reflexionar autocríticamente sobre los sistemas de verdad que nos afectan como ciudadanos y
como docentes, como historiadores e investigadores y también como críticos sociales 10.

LO CIENTÍFICO COMO ARGUMENTO
Vivimos en sociedades afortunadamente cada vez más reflexivas, con la novedad de que esa
reflexividad trata de apoyarse en argumentos científicos. Es un aspecto propio de la modernidad,
no sólo necesitamos saber cada vez más de nosotros y de nuestros entornos, sino que además
exigimos la garantía de que ese saber sea científico. Vivimos, a pesar de las notables
desigualdades, en sociedades más cultas y con mayores niveles de instrucción. Ahora bien, si la
gente quiere creer verdades, también es cierto que quiere creer aquello que confirma sus
presupuestos previos, y por eso busca los temas o los libros o las novelas que le ratifican su
cosmovisión. El resultado es que toda persona tiene unas determinadas ideas sobre su sociedad,
en cuya configuración nunca falta la cultura de la memoria que nos inunda por doquier. En las
últimas décadas se ha producido una eclosión de recreaciones del pasado en los que participan
desde los medios de comunicación, los canales televisivos de historia, las novelas históricas hasta
los fastos conmemorativos que todos los gobiernos promocionan sobre sus respectivos pasados,
y entre ese marasmo se encuentran unos docentes cuyos afanes de enseñar críticamente el
pasado no sabemos hasta dónde son eficientes. En todo caso ¿nos encontramos ante el triunfo
de la historia o más bien ante una vulgarización de aquellos hechos históricos que dan soporte a
las memorias de distintos grupos, ideologías o aficiones?
El pasado, con frecuencia, pareciera convertirse en el saco roto del que se pueden extraer
argumentos tan dispares como contradictorios entre sí. Su estudio se convierte en un modo de
prolongar los conflictos sociales a través de la historia. O se recuerda o se olvida en aras de la
historia. O se inculcan unos valores o se niegan unas ideas en nombre de la historia. Incluso se
presentan facturas porque la historia dictamina culpabilidades, con actos en los que pareciera
que vamos a enmendar el pasado. Se admiten equivocaciones e incluso se dan reparaciones.
Basta con mirar la explicación de las identidades nacionales: el mismo pasado sirve para explicar
y argumentar posiciones antagónicas en cualquier país.
En definitiva, se piensa que nuestra vida tiene sentido si forma parte de un grupo mayor; así la
historia se hace argumento científico para defender una determinada política, una reparación
social o para consolidar identidades sometidas al continuo fluir de la misma historia. Por eso el
docente debe tener siempre la alerta encendida contra posibles servidumbres o abusos de la
historia. Es la paradoja del pasado, que se puede usar para construir muy diversas e incluso
antagónicas memorias sociales. La historia, sin embargo, debe discernir y criticar, porque no
todos los relatos del pasado valen lo mismo, como tampoco todas las memorias albergan los
mismos valores para la convivencia presente y futura. Que las verdades se construyan con
aportaciones crecientes de los historiadores, porque no hay dogmas en una ciencia social, no
significa ceder el paso al relativismo epistemológico. Que haya pluralidad de memorias tampoco

10 Carreras Ares, J. J. y Forcadell, C. eds., (2003), Usos públicos de la Historia. Madrid, Marcial Pons; Gaddis, J. L. (2004),
El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, Barcelona, Anagrama; Traverso, E. (2007),
El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons; Lukacs, J. (2011), El futuro de la
Historia, Madrid, Turner; Paul, H. (2016), La llamada del pasado. Claves de la teoría de la historia, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico;
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significa que todas tengan igual relevancia si queremos construir un futuro de convivencia
democrática.
En este sentido, aunque el concepto de memoria colectiva hay que usarlo con precaución, lo
cierto es que se trata de un término útil, quizás muy impreciso, casi metafórico, pero necesario
para reunir en una palabra el conjunto de creencias sobre el pasado compartidas por un grupo
social más o menos amplio, sea una nación, una clase social o una ideología. Se apoyan en la
historia, tratan de otorgarle carácter de saber científico a su visión del pasado y así piensan
obtener mayor credibilidad a sus pretensiones de presente o de futuro. De este modo los
conocimientos del pasado, la propia historia como ciencia, se transforman en memoria colectiva
y este fenómeno es irreversible en una sociedad cada vez más instruida, con mayor cantidad de
conocimientos en su haber.
Paradójicamente los niveles de conocimiento alcanzados en las investigaciones no siempre llegan
a esos medios de comunicación, que son los verdaderos intermediarios entre los saberes
académicos y el saber social vulgarizado entre amplias capas de la población. Por encima de lo
que se explica en las aulas, la mayoría de los ciudadanos albergan unos conocimientos del pasado
y unos estereotipos fragmentarios y sesgados, adquiridos a través de los medios de comunicación
de masas. Estas nuevas realidades sitúan a los docentes ante retos inéditos. Ante todo, que no
somos los dueños del pasado, que es de todos, sin duda. Ahora bien, también tenemos la
responsabilidad de explicar que conocemos el oficio y las herramientas adecuadas para hacer
preguntas sobre el pasado con mejor discernimiento, que podemos analizar fuentes
documentales con el método más cabal, que sabemos establecer relaciones entre hechos y
procesos y, sobre todo, que nos atemoriza desmontar mitos y falsificaciones sobre el pasado,
porque verificamos la realidad social desde unos marcos conceptuales tan elaborados y precisos,
como razonados y sólidamente documentados.

ENSEÑAR EL CAMBIO COMO CONSTANTE HISTÓRICA
Por último, cabría exponer de forma concisa una propuesta directa para la enseñanza de las
ciencia sociales, que la principal obligación consistiría en enseñar el cambio como el factor que
marca de manera constante todos los procesos sociales y todos los espacios humanos. Si el
conocimiento del pasado se estanca en relatos de memorias parciales, y si los territorios se
enclaustran en fronteras excluyentes, porque necesitan mantener la cohesión de las respectivas
identidades, es urgente enseñar que la historia es un cambio constante, que no hay espacios,
culturas, ideologías o identidades inamovibles e inalterables. Al contrario, la historia de la
humanidad y los territorios de cada sociedad están configurados como procesos de cambio,
porque en todo momento y espacio se albergan contradicciones que movilizan las expectativas
de las personas y grupos para construir nuevas realidades. Por eso, la enseñanza de la historia y
de la geografía debería centrarse en ese factor del cambio como la única constante que define
todo devenir humano. Un cambio que, por lo demás, no está predeterminado, de ningún modo,
ni tiene un camino único e incontestable, con unas metas marcadas previamente, sino que se
construye sobre las múltiples aspiraciones que se albergan en cada sociedad.
Ahora bien, si nada existe de modo eterno en ninguna sociedad, eso implica que ese cambio
también implica que ninguna memoria ni ninguna frontera son eternas, lo que obliga a relativizar
memorias y territorios. Por eso, en las ciencias sociales no se establecen dogmas sino verdades
en construcción y, por tanto, los docentes no ejercen el sacerdocio de predicar la verdad de un
pasado o de un territorio. Al contrario, sería lo propio de la enseñanza de las ciencias sociales
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expandir una conciencia razonada y crítica sobre el pasado y sobre sus respectivos espacios
sociales. Coadyuvaría a la formación de inteligencias críticas con los relatos unilaterales de cada
memoria y también desplegaría el deber ético de escuchar a la gente sus otras historias. En
concreto, la historia como saber social y crítico tiene que oponerse a todo intento de reducir el
pasado a una memoria única y, por tanto, estancada. El único principio invariable de la ciencia
histórica estriba precisamente en liberar del determinismo cualquier explicación del pasado
porque la esencia de todo proceso humano es la contingencia.
A la enseñanza de la historia corresponde que los estudiantes capten esa trama de tiempos en
los que no existe un cálculo exacto ni una ruta única en ningún momento, porque siempre hay
elecciones que se aproximan o se obstaculizan, o incluso se quedan en la parte oscura o sin fuerza
de una sociedad. Esa contingencia libera al pasado de una única explicación posible y de un único
sentido. A los docentes de historia, como también a los de geografía, corresponde permitir que
el pasado y los territorios se liberen de determinismos para derribar los muros que separan a
unos determinados “nosotros” de los considerados como “otros”. Es el método para
contextualizar y relativizar las memorias sociales, aceptarlas en su diversidad y pluralidad de
experiencias pero a la vez borrar todo tipo de análisis teleológico. Porque siempre hubo caminos
abiertos y todos fueron igualmente contingentes aunque sólo triunfase uno.
En conclusión, si nos planteamos en nuestro caso, como docentes, ser útiles para la convivencia
democrática e intercultural, entonces la historia y la geografía tienen que abandonar las
explicaciones intencionales o teleológicas y abrirse a nuevos planteamientos de enseñanza que
permitan captar la interrelación continua entre lo local, lo nacional y lo internacional, y que
también proporcionen la comprensión de las diferencias y la capacidad de situarse en el lugar de
los “otros”. Porque, conviene reiterarlo, el cambio es el concepto que nos define como especie
social a los humanos, y esa realidad de cambio nos instala, individual y colectivamente, en la
paradoja de la identidad y de su insoslayable alteración para comprender a los “otros”. De ahí la
importancia de la enseñanza de las ciencias sociales y, de modo concreto, de la historia como
ciencia del cambio social y de la geografía como ciencia de los distintos y cambiantes espacios
humanos.
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CUANDO EL DESTINO ES EL ITINERARIO. LA EDUCACIÓN
PATRIMONIAL BASADA EN PROYECTOS.

De Castro Martín, Pablo
Colegio Safa-Grial (Valladolid)
e-mail: tartesos.pablo@gmail.com, web: www.pablodecastro.org

RESUMEN:
Este artículo presenta Souvenirs, un proyecto de innovación educativa
realizado con los alumnos de Historia Contemporánea de primero de bachillerato del Colegio
Safa-Grial, para estudiar la Segunda Guerra Mundial mediante actividades que favorecen la
identificación de los participantes con el objeto de estudio.
En la primera parte de la comunicación se recoge el tratamiento de los contenidos dentro del
currículo oficial. Luego, se hace una breve referencia a la importancia de aplicar la metodología
de investigación basada en las artes visuales para desarrollar este tipo de propuestas. A
continuación, se presentan y describen las diferentes fases del Proyecto Souvenirs, incluyendo
las conclusiones derivadas de su puesta en marcha y, finalmente, se presentan las líneas de futuro
y los planes de mejora que han podido entreverse tras la puesta en marcha de dos ediciones del
proyecto.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en proyectos, transdisciplinariedad, Investigación Basada
en las Artes Visuales (ABVR), procesos de patrimonialización, procesos de identización.
ABSTRACT:
This article introduces Souvenirs, an innovative educational project conducted
with students of Contemporary History of high-school graduation, from Safa-Grial College, to
study World War II through activities that favor the identification of participants with the
historical events.
In the first part of the communication, it referred to how these contents are collected within the
official curriculum. After that, it presents and describes the different phases of The Souvenirs
Project, including the conclusions derived from its implementation and, finally, the lines of future
improvement plans that have been glimpsed after the launch of two editions are presented of
the project.
KEY WORDS:
Project-based learning, transdisciplinary, Arts Based Visual Research (ABVR),
heritagization processes, identization processes.
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INTRODUCCION
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) no es la última aportación pedagógica a la didáctica de
las Ciencias Sociales pero, por suerte –a mi modo de ver– parece que este tipo de propuestas
comienzan a ser más habituales y menos residuales entre los profesores que impartimos docencia
de estas materias.
Cansado de las clases magistrales –que, además, hace tiempo dejaron de aportarme satisfacción
profesional–, convencido de la conveniencia del ABP como metodología de trabajo en el ámbito
de la Ciencias Sociales, así como del potencial que tiene acercarse a los contenidos de manera
periférica y desde las metodologías artísticas, llevo ya algunos años revisando mi práctica
educativa y tratando de abrir nuevas vías de trabajo con proyectos de innovación que, poco a
poco, acumulativamente, han ido estabilizándose en la programación de las asignaturas que
imparto.
Entre los primeros artefactos pedagógicos que diseñé de este tipo –curso 2000-2001– y la
complejidad de las propuestas que actualmente planteo a mis alumnos, he visto como su
estructura evolucionaba e iba complicándose a medida que la puesta en marcha de nuevos
mecanismos se iban comprobando como eficaces, convenientes y necesarios.
Souvenirs, el proyecto de que se ocupa esta comunicación, es una de las últimas experiencias que
hemos llevado a cabo. Ha sido puesto en marcha, durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, en
colaboración con los alumnos del grupo de 1ºA de bachillerato del Colegio Safa Grial y es la
metodología que he elegido para trabajar sobre el proceso histórico de la Segunda Guerra
Mundial (2GM), acaecido entre 1929 y 1945, uno de los contenidos que el currículo de
bachillerato mantiene en la asignatura de Historia Contemporánea, de manera constante, sin
importar la ley de educación vigente.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO Y SUS
CONOCIMIENTOS PREVIOS.
La Segunda Guerra Mundial, como todas las guerras, no es solo un conjunto de batallas,
operaciones de estrategia militar, destrucción y miles de vidas arrancadas de cuajo. Más
allá de todo eso, es la historia de la gente que sufrió, venció, perdió, amó, mató, lloró, huyó,
condenó, salvó, ejecutó…
Todo conflicto histórico se percibe mediante un conjunto de recuerdos que no debemos
permitir que sean olvidados, pues en ellos se guarda la memoria vívida de las víctimas, la
justicia más allá del veredicto de un tribunal, cada historia personal del invadido y el agresor
o todos los objetos que quedaron en la memoria de una tierra herida por el fuego, las balas
y la sangre derramada. (De Castro, 2016: 497-498)1.
Desde el punto de vista docente, la 2GM es uno de aquellos episodios históricos sobre los que los
alumnos de primero de bachillerato albergan una mayor cantidad de conocimientos previos. Si

1

Algunos de los párrafos que dan forma a esta comunicación y que describen o evalúan el proyecto Souvenirs, cuya
divulgación constituye el objeto principal de mi participación en este congreso, aprovechan lo ya escrito en mi tesis
doctoral Cartografía autoetnográfica de una genealogía de programas de educación patrimonial desde la
perspectiva del aprendizaje basado en proyectos y la investigación acción, realizada en la Universidad de Valladolid,
bajo la dirección de los doctores Olaia Fontal y Álex Ibáñez.
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bien algunos de ellos proceden del estudio del asunto en 4º curso de ESO, otros muchos se
encuentran tan claramente condicionados por una procedencia cinematográfica que, a menudo,
les provoca dificultades a la hora de diferenciar los acontecimientos históricos de las tramas
ficticias surgidas de las necesidades narrativas del guión –no son pocas las ocasiones en que
responden a mis preguntas dando verosimilitud a las anécdotas que se desarrollan y que
terminan por ser entendidas como verdades universales o hechos históricos–. A la luz de esta
circunstancia, parecía muy recomendable utilizar esa contextualización favorable para realizar un
estudio que, sirviéndose de sus conocimientos y la información disponible, permitiese abordar el
tema con una cierta profundidad y desterrar esos errores de interpretación mediante un conjunto
de actividades que colocase a los alumnos ante la necesidad de ser protagonistas del proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero también, como se verá, de los propios acontecimientos históricos
que estudian.

APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
Tradicionalmente, los contenidos que han de manejar los alumnos se extraen de un libro de texto
o, en el mejor de los casos, de una localización de información en bibliografía especializada,
cuando no en internet. Si esa información es preparada por el profesor, de nuevo estamos ante
una oportunidad perdida para reproducir la tarea del historiador en el aula, aunque, al menos,
pueda preverse una acertada selección de las misma; si, en cambio, la selección es realizada por
los propios alumnos se corre el riesgo de que los contenidos resulten insuficientes por su
tratamiento torpe o alejado de utilidad. Por eso, a la hora de concebir este proyecto, se tomó la
decisión de conceder importancia por igual a ambos agentes –profesor y alumno– y planteando
una corresponsabilidad en el funcionamiento de este sistema simbiótico.
Desde el principio, existió la necesidad de afrontar el trabajo de manera cooperativa, además de
aprovechar las inercias anteriormente descritas; por ello, Souvenirs se planteó desde la
construcción de los supuestos recuerdos de los participantes en el conflicto, quienes se
identificaban, esta vez, con los propios alumnos. Es decir, de manera progresiva se fue tejiendo
la estructura necesaria para dar forma al proyecto, apoyándonos en una metodología que partía
de
presupuestos innovadores, creativos, transdisciplinares… [Miralles, Molina y Ortuño, 2011]
y una clara apuesta por los procesos de apropiación simbólica [Fontal, 2003], identización
[Gómez Redondo, 2013] y patrimonialización [Falcón, 2010] como instrumentos clave de
un aprendizaje auténticamente significativo que no debe terminar en el aula o en los
propios ciclos escolares, sino acompañar a sus protagonistas durante el resto de su vida.
(De Castro, 2016: 454).
Todos estos años de experiencia docente, además de permitirme poner en práctica una gran
cantidad de proyectos, de índole bien diversa, me han llevado a confirmar que la presencia de
actividades de filiación artística otorga a estos artefactos pedagógicos una multiplicidad de planos
que los convierten en algo mucho más interesante, tanto para mí como para mis alumnos. Poco
a poco, la arteinvestigación educativa (Investigación Visual Basada en las Artes o Art-Based Visual
Research, ABVR), en la que la construcción de los datos –en vez de su búsqueda o hallazgo–
constituye uno de los elementos principales de la investigación, se ha ido adueñando de los
esquemas de trabajo que utilizo en el aula, pues “refuerza la autoridad tanto del investigador
como del lector para crear significados personales a partir un trabajo de investigación, más que
retransmitir o recibir un significado externo” (Marín Viadel, 2011: 32).
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Al final, esta derivación de intereses hace que estos proyectos se comporten como
Investigaciones Educativas Basadas en las Artes (Art-Based Educational Research, ABER), pues
Utiliza elementos artísticos y estéticos. Mientras que la mayoría de la investigación en
Humanidades, Ciencias Sociales y Educación utiliza elementos lingüísticos y numéricos, la
IBA emplea elementos no lingüísticos, relacionados con las artes visuales o performativas.
(…)
Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia. A diferencia de otras
perspectivas de investigación la IBA no persigue la certeza sino el realce de perspectivas,
la señalización de matices y lugares no explorados. Por eso no persigue ofrecer
explicaciones sólidas ni realizar predicciones ‘confiables’, sino que pretende otras maneras
de ver los fenómenos a los que se dirija el interés del estudio. (Hernández, 2008: 94).
En este sentido, también se reconocen, en proyectos como Souvenirs2, aquellas actitudes
establecidas por Barragán Rodríguez (2005: 71-72), al indagar sobre la integración de actividades
artísticas en los proyectos educativos realizados de modo individual o en grupo.
Las actividades artísticas en el trabajo educativo individual promueven:
-

El desarrollo de la capacidad de simbolización por medios artísticos: visuales,
musicales, dramatización, danza. (…)

-

Insight (darse cuenta), auto conciencia, reflexión.

-

Creatividad, expresividad, espontaneidad, inventiva. (…)

-

Libertad para tomar decisiones, experimentar, probar ideas.

-

Expresar ideas, sentimientos, emociones, conflictos.

-

Trabajar con la fantasía y el inconsciente.

Las actividades en el trabajo educativo grupal promueven: (…)
-

Comunicación.

-

Compartir problemas, experiencias e insights (Darse cuenta).

-

Descubrimiento de la universalidad de la experiencia y de la unicidad del individuo.
(…)

-

Apoyo social y confianza.

-

Cohesión grupal. (…)

La necesidad de mirar el fenómeno educativo desde una perspectiva holística. Una
perspectiva para analizar e interpretar las teorías y prácticas educativas en el contexto
contemporáneo. (Barragán Rodríguez, 2005: 71-72).

2

La conexión de Souvenirs con otros proyectos que ya he puesto en marcha, previamente, es inevitable. Bebe,
especialmente, de las experiencias realizadas en los proyectos Viatores, Programa Pintia de Innovación Educativa
o Simulacri, todos ellos analizados en la tesis doctoral anteriormente citada.
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EL PROYECTO SOUVENIRS. FASES DE DESARROLLO.
Volviendo a nuestro proyecto, Souvenirs afronta el desarrollo del currículo sirviéndose de
actividades de investigación, conceptualización y creación, tanto artística como literaria que se
integran en una serie de fases claramente definidas, estructuradas en cinco o seis sesiones de
trabajo grupal en el aula y algunos momentos de trabajo individual en horario extraescolar.
FASE I. Percepción de conocimientos previos y aproximación a los contenidos.
FASE II. Construcción de los recuerdos.
FASE III. Exposición pública de las conclusiones y las propuestas plásticas.
FASE IV. Evaluación.
En un primer momento, durante la Fase I los alumnos se enfrentan, de manera individual, a esos
contenidos que, como ya se ha comentado, no les resultan novedosos. Tras emplear unos
minutos en detectar qué es aquello que conocen de la 2GM, favoreciendo incluso que viertan
opiniones personales en el proceso o que evoquen las imágenes que maneje su imaginario
individual o colectivo, se les enfrenta al tema de un modo abrupto, pues disponen de quince
minutos para hacer una lectura rápida del capítulo correspondiente del libro de texto.
La utilización del texto les concede una cierta seguridad al proveerles de una información que es
común a todos ellos –en otras ocasiones, se ha acudido directamente a bibliografía especializada
o apuntes elaborados por el profesor, resultando en ambos casos igualmente convenientes–. Esta
lectura inicial y la posterior elaboración de mapas mentales a partir de los contenidos generales
del tema3, además de ayudar a establecer ese contacto con los hechos históricos, tiene la función
de disipar fantasmas entre aquellos alumnos que se sienten más cómodos con una práctica
docente dirigista4.
La Fase II comienza con la división aleatoria del gran grupo en equipos de trabajo cooperativo. El
número de componentes de cada equipo se pone en función del número de integrantes del grupo
clase y de la selección de los escenarios de la guerra que se pretenda trabajar –asignados,
igualmente, por sorteo–. En nuestro caso, con grupos clase aproximados de una treintena de
alumnos, el número de componentes ha oscilado entre cinco y siete y han profundizado sobre
los siguientes escenarios o episodios:
-

Guerra relámpago (Línea Maginot).

-

Batalla de Inglaterra.

Esta actividad, que constituye el cuerpo principal de la primera fase del proyecto, se plantea como un
trabajo individual que deben realizar fuera del horario escolar y entregar en la última sesión de trabajo.
4
Son demasiadas las veces en que una propuesta didáctica innovadora es echada por tierra por la
comodidad de los propios alumnos, en ocasiones incluso de los más capacitados, pues consideran una
pérdida de tiempo trabajar los contenidos de maneras periféricas o mediante metodologías alternativas
a la clase magistral a la que, por desgracia, están más que acostumbrados. En este sentido, la presión
de las familias puede llegar a resultar agobiante, sobre todo si nos referimos a alumnos de 2º de
bachillerato con una prueba de selectividad al final del curso. La consideración de que el empleo de
este tipo de metodologías educativas infracapacita a los estudiantes que las desarrollan es una de las
resistencias más difíciles de vencer por aquellos docentes que apuestan por la innovación.
3
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-

Guerra en el Pacífico (Midway y Guadalcanal).

-

Guerra en el Norte de África (El Alamein).

-

Guerra en el Pacífico (Pearl Harbour).

-

Frente oriental (Operación Barbarroja).

-

Frente occidental (Operación Overlord).

Así, elaborados los grupos, el paso siguiente es pautar con claridad el trabajo que han de realizar,
definir los plazos de ejecución y establecer los procesos correspondientes a cada actividad del
proyecto. Para ello, se proyectan el esquema general de trabajo y su calendarización, se entrega
una copia de esta información a cada equipo, se comenta minuciosamente y se resuelven todas
las dudas que puedan surgir. Además de explicar lo que han de hacer, es muy importante dejar
claro cómo han de hacerlo; por ello, es muy importante tener predefinidos algunos protocolos,
comunicárselos y hacerles ver el porqué de los mismos, para que no se entiendan como algo
arbitrario o al antojo del docente.
Esta parte del proyecto combina la metodología de investigación tradicional, realizada a partir de
su localización en bibliografía específica, páginas web y, con mucha fortuna, testimonios directos,
con la metodología de investigación basada en las artes. El resultado será la construcción de unas
cápsulas del tiempo, compuestas por una colección de objetos guardados en frascos de vidrio5,
supuestamente depositadas en los propios escenarios del conflicto por aquellos que sufrieron la
2GM en primera persona (figuras 1 y 2).
Esta contextualización, que emplea aquellos mecanismos de conceptualización que utilizaría un
artista contemporáneo para diseñar una instalación o una pieza de arte social o político, también
nos permite proceder imitando el trabajo de los historiadores o conservadores de museos. Nos
posibilita jugar a convertirnos en los responsables de su hallazgo casual y en los garantes de su
pervivencia, así como realizar todo el proceso de catalogación e inventariado de cada uno de los
elementos del conjunto, fingiendo, además, aquellos acabados que les puedan dar verosimilitud
como objetos de época.
La clave de la datación cronológica del depósito vendrá proporcionada por la presencia de un
supuesto diario u otro tipo de testimonio autobiográfico escrito, que relata la historia del suceso
histórico –desde una aproximación subjetiva y contemporánea realizada por su protagonista–,
justifica los objetos incluidos en el vitral e incluye las opiniones personales de los alumnos sobre
ese hecho, si bien camufladas entre el verismo del relato (figuras 6, 7 y 8).
El trabajo de producción de todos los materiales requeridos lo realizan en el aula durante un total
de cuatro o cinco sesiones, aunque el número puede ampliarse a conveniencia. Para facilitar el
proceso, se configuran diversos ambientes para el trabajo de los grupos con las mesas de clase y
se habilita una zona como zona de reproducción de objetos arqueológicos. Es decir, utilizando un
par de mesas y la pared, se crea un fondo neutro y continuo con cartulina o rollo de papel; a los
lados —si se dispone de ellos— se colocan dos focos; luego, enfrente, se coloca el trípode con la
cámara réflex que servirá para catalogar los objetos de cada cápsula por separado, así como el
conjunto final. La utilización de este espacio se gestiona por turnos, en función de lo avanzado
5

Elegí este contenedor por ser barato, accesible y transparente, cualidad esta última que permitía
emplearlo como tal para exponer los vestigios supuestamente hallados, pero podría servir igualmente
una caja de madera o metal, convenientemente envejecidas.
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que lleve cada equipo las otras partes del proyecto y, a continuación, se procesan las imágenes
en el ordenador de la aula, donde se guarda una copia de seguridad de todos los materiales del
proyecto.
El número de objetos que compondrán cada depósito, como mínimo, ha de ser equivalente al
número de integrantes del equipo, aunque conviene fijar un número mínimo para que la cápsula
tenga entidad a la hora de presentar el acontecimiento en cuestión y exhibirlo públicamente. En
nuestro caso, siempre hemos manejado un mínimo de seis o siete elementos (figuras 3,4 y 5).
El inventario de los objetos se realiza a través de una serie de fichas de catalogación en las que
se recoge su procedencia, dimensiones y estado de conservación, una breve descripción, la
fotografía del mismo y una serie de apreciaciones personales que contribuyen a enriquecer y dar
verosimilitud al hallazgo. Aquí, por ejemplo, es frecuente que los propios alumnos tiendan
puentes entre el supuesto diario y los objetos, estableciendo relaciones de causalidad y
generando hipótesis que justifiquen su presencia o la relación con los hechos históricos.
Como lo razonable es que los alumnos se distribuyan esta tarea, no está de más incluir un campo
para identificar al investigador, de modo que también se puede realizar una evaluación individual
de esta actividad del proyecto.
Pero su tarea de contextualización no termina aquí, pues una parte del proyecto deben realizarla
utilizando el vídeo, las redes sociales o internet para visibilizar su trabajo. Así, localizando
fotografías de archivo correspondientes a estos procesos históricos, fragmentos de
documentales o secuencias de películas, han de realizar unos sencillos audiovisuales (figura 10)
en cuyos subtítulos, si procediera, pueden establecer datos del eje cronológico o aquellas
explicaciones que consideren oportunas. Además, deben localizar una música de la época y
asignarla como contexto sonoro de la película o de la historia recogida en el diario. Luego, subirán
las películas al canal de YouTube creado para el proyecto o para la asignatura en su conjunto.
Por último, el trabajo se completa con una recogida de testimonios orales o en vídeo realizada
entre personas que vivieran el conflicto o que lo conocieran, siendo niños, de boca de sus
familiares más cercanos6.
Una vez estuvo listo todo el trabajo correspondiente a esta segunda fase del proyecto y todos los
materiales entregados, en sus formatos digital y artístico, abordamos la Fase III, aquella que se
ocuparía de divulgar los contenidos del trabajo, así como de dar visibilidad a los propios
materiales finales en sí mismos.
Por un lado, las diferentes cápsulas el tiempo, con todos sus objetos en el interior, fueron
expuestas en el recibidor del colegio (2013-2014) y en los corredores que permiten acceder a las
aulas del primer piso (2014-2015), donde pudieron ser curioseados por el resto de los alumnos
del centro (figura 9), junto con sus correspondientes diarios ficticios y fichas de catálogo, una
breve explicación del proyecto y algunos carteles diseñados a tal efecto. Además, cada grupo
generó un código QR a través del cual, utilizando sus teléfonos móviles, el resto de los alumnos
podían acceder a los contenidos audiovisuales que recorrían cada escenario o, sencillamente,

6

Como quiera que el tiempo va avanzando, cada vez son menos los alumnos que cuentan con familiares que hayan
vivido estos episodios de primera mano pues, aún remontándonos a informantes que en el año 1942 tuvieran diez
años de edad, estaríamos manejando edades por encima de los ochenta años, lo que dificulta mucho poder contar
con ese tipo de testimonios.
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sentarse a hojear alguno de los textos escuchando la pieza que lo contextualizaba sonoramente
(figura 9, 11 y 12).
A los alumnos les gusta ver sus trabajos expuestos; más aún si se trata de una producción a la que
han dedicado una buena parte de su tiempo, tanto en el aula como en casa. Durante los primeros
días, tras el montaje de la exposición, los pasillos del centro se convirtieron en un hervidero de
curiosos que se arremolinaban ante los tarros rellenos de objetos casualmente encontrados y
que, para ellos, aparentemente, no tenían ningún sentido, ni tan siquiera el decorativo. Ahí
entraron en juego el propio orgullo por el trabajo realizado y el vínculo –identización y
patrimonialización– establecido con el proyecto, los textos de los diarios, los objetos y, en
definitiva, con los acontecimientos históricos que trataban de hacerse visibles de esta manera tan
singular, pues fueron los propios alumnos quienes explicaron al resto lo que tenían ante sus ojos
y los pormenores del proyecto, a través de la descripción de las distintas actividades y la
interpretación del sentido de sus propuestas.
Por desgracia, la exposición, al no encontrarse en un recinto cerrado y controlado, sufrió algunas
agresiones. Algunos en los tarros fueron abiertos, desapareciendo parte de los objetos que
contenían; asimismo, alguna de las colecciones de fichas que catalogaban unos vestigios se
entremezclaron con las de otras, de manera voluntaria. En cualquier caso, fueron daños menores
pues se había pedido a los alumnos que no consignaran dentro las cápsulas del tiempo objetos
que considerasen valiosos, ni en lo monetario ni en lo personal.
Por resumir y concretar todo este proceso, ofrezco a continuación el listado de materiales que
fue generado para cada escenario de la guerra sobre el que se indagó, junto con las indicaciones
que recibieron los alumnos, así como el formato en que tuvieron que presentarse.
Souvenir. [Un tarro o frasco de cristal con los objetos].
Listado con una somera relación de los objetos. Ha de tener el aire de una descripción de
inventario y una estética adecuada a su supuesta procedencia temporal y geográfica.
[Documento de word + impresión. Tipo de letra Courier 12pt, en papel rayado o
cuadriculado].
Fichas de catálogo de los objetos. [Según modelo proporcionado. Documento de word +
impresión].
Hojas de diario que relatan la experiencia vivida por el supuesto protagonista. [Documento
de word + Manuscrito en papel rayado o cuadriculado, de apariencia envejecida].
Música o canción que ambiente ese episodio histórico. Ha de ser una canción de la época
–o que lo parezca–. [Archivo de audio].
Película que reúna imágenes documentales y fotografías de la época con la banda sonora
de la música elegida. Debe poder verse a través de un enlace de internet al que se acceda
mediante un código QR. [Archivo de video en mov o mp4].
Código QR que enlace con el documental. [Código QR que enlace con la canción, en imagen
jpeg].
Fotografías de los objetos del frasco, sobre fondo blanco. [Carpeta con imágenes en jpeg].
Testimonios de personas que vivieron durante la 2GM –abuelos, amigos de la familia,
vecinos…–. [Pequeños clips de video en formato mp4 o mov].
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Explicación de la mecánica de trabajo en equipo, mediante la descripción de los roles
asumidos por los distintos miembros y los materiales en que han trabajado. [Documento
de Word]].
Esquema de los contenidos del tema. [Archivo de Word. Tipo de letra Arial de 12pt]. Puede
ser también un mapa mental. Lo han de hacer todos los miembros del grupo.
Esta diversidad de materiales, su complejidad y voluminosidad, su interdependencia para poder
comprender su sentido último, si bien es una de las piedras angulares en las que se apoya el
proyecto, también le provoca uno de los problemas principales que es, precisamente, el de
gestionar y almacenar todo ese material para conservar un registro del mismo.
Personalmente, me gusta conservar algún ejemplo íntegro y físico de los materiales que generan
los proyectos que propongo a mis alumnos pero, en esta ocasión, ha resultado más complicado,
al componerse a partir de una suma de materiales individuales que, casi siempre, los propios
alumnos tuvieron intención de recuperar. No obstante, hubo algún grupo despistado que fue
dejando pasar el tiempo hasta que este se trocó en olvido –casi exactamente igual que sucede
con los materiales arqueológicos–. Así es que he podido conservar completas algunas de las
cápsulas del tiempo.
En cualquier caso, como esto no soluciona el problema del almacenaje y conservación de los
materiales, actualmente estoy trabajando en un protocolo que paute mejor el modo en que los
participantes deben presentarlos y garantizar este viaje de ida, exposición y vuelta –o
permanencia– que se propone.
Por último, Souvenirs se cerró con una Fase IV, protagonizada por diversos tipos de evaluación y
la emisión de calificaciones. Por un lado, como se ha podido ver en la relación de materiales
presentada con anterioridad, uno de los apartados consistía en que los alumnos realizasen una
explicación de la mecánica de trabajo desarrollada por su equipo. En ella, además de recogerse
qué había hecho cada uno y cómo –lo que, otra vez, permitía abordar una calificación individual
de cada alumno de cara a obtener una nota parcial para sus boletines de calificación–, también
debían aparecer sus opiniones sobre el trabajo, es decir, cuáles fueron las principales dificultades
que encontraron, qué les había resultado más interesante, si consideraban o no apropiadas este
tipo de propuestas para el desarrollo de la materia, si el proyecto era mejorable en algún aspecto,
si consideraban que habían aprendido algo o si aprendieron más que recibiendo la materia a
través de una lección magistral… Las respuestas recogidas refuerzan la idea de que este tipo de
planteamientos son, no solo adecuados, sino necesarios. La mayor parte de las críticas recibidas
han tenido que ver con la localización de la información, que les ha resultado más tedioso que
complicado, al parecer –desde mi punto de vista, estos apartados son innegociables, pues privar
al trabajo de su pátina investigadora supondría que perdiera, en buena medida, su sentido–.
En general, evalúan muy positivamente el resto de las actividades, aunque creen que necesitan
más tiempo para realizarlas –algo en lo que no estoy de acuerdo, pues el resultado es ya
suficientemente brillante y, en cambio, de prolongarse demasiado el tiempo para generar los
productos, se correría el riesgo de diluir en tiempos muertos el empuje del grupo–.
La valoración que han hecho las personas ajenas al proyecto es también muy buena. Partiendo
siempre de la curiosidad que suscitan los materiales expuestos, además de sus compañeros de
curso –que comentan con envidia su interés por trabajar así en otras materias– o los míos –que,
a menudo, me piden que comente para ellos la exposición y el proyecto–, se han vertido también
alabanzas en algunas encuestas de las que cumplimentan los asistentes a nuestras jornadas de
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puertas abiertas –posibles futuros alumnos o sus familiares–, aún cuando su contacto con el
proyecto haya sido muy superficial.
Desde el punto de vista de los resultados académicos vinculados al desarrollo y la evaluación de
los contenidos curriculares, durante los dos cursos en que se puso en marcha Souvenirs, todos
los grupos participantes completaron la totalidad de las actividades y obtuvieron calificaciones
por encima del 6,20 puntos sobre 10. Durante el curso 2013-2014, participaron 33 alumnos en el
proyecto Souvenirs, alcanzando un promedio de 7,32 puntos; en el curso 2014-2015, fueron 32
los alumnos implicados y 7,22 puntos su calificación media. En ambos casos pueden considerarse
notables los resultados obtenidos y, en consecuencia, sirven también para validar un proyecto
que implicó al 29,2% de los estudiantes de su nivel.

PROYECCIÓN DE FUTURO.
Antes de comenzar a desglosar las nuevas líneas por las que pueda ir evolucionando Souvenirs,
me gustaría hacerme eco de una información con tantos visos de verosimilitud como de leyenda
urbana. Cuando cursé tercero de BUP, aunque la materia la contenía como uno de los temas que
debían desarrollarse, no llegué a estudiar la Guerra Civil de 1936 dentro de la asignatura de
Historia. No me extrañó pues, como alumno, ya tenía la impresión de que el temario era
inabarcable y, por otro lado, cuanto menos materia nos explicaran, más asumible sería su estudio
y más sencillo el examen –o, al menos, en eso confiábamos ciegamente–.
Más adelante, ya en la facultad, durante mis estudios de Geografía e Historia, mis compañeros
señalaban con vehemencia la vergüenza que suponía para el país que su cuerpo de profesores –
o buena parte de este, pues las voces disconformes eran mayoritarias– cercenara
voluntariamente esa parte de nuestra historia en sus explicaciones, privándonos de su
conocimiento. La verdad es que yo nunca me había planteado esta circunstancia, seguramente
porque, parvo e ingenuo, no podía entrever malicia alguna en aquellos profesores a los que
responsabilizaba, en buena medida, de la vocación que me había llevado a elegir esos estudios
universitarios. Además, mis planteamientos sobre didáctica de las Ciencias Sociales estaban lejos
de comenzar a ser algo importante y necesario, por lo que supongo que asumiría aquellas ideas
o, sencillamente, no me haría preguntas sobre su veracidad.
En 1999 asumí la docencia de la Historia de España de 3º de BUP en el Colegio Marista Centro
Cultural Vallisoletano y, más adelante, cuando se extinguieron los estudios de BUP y COU, la
asignatura de Historia en 2º curso del nuevo bachillerato. Durante un breve lapso de tiempo –en
nuestro caso, al incorporarnos tardíamente al programa de la nueva ley–, la asignatura se
convirtió en Historia Contemporánea de España para, de nuevo y hasta la fecha, incluso en la
nueva estructura que está implantándose a través de la LOMCE, volver a unos contenidos de
Historia General de España que abarcan desde el Homo antecessor hasta el 11M.
Si detallo este periplo es, precisamente, para desmontar las teorías promovidas por mis
compañeros de facultad –entre los que, por cierto, apenas se cuentan unos pocos dedicándose a
la educación– pues, desde mi experiencia en primera persona, salvo ese par de años en que la
asignatura se centró en el periodo de nuestra contemporaneidad, siempre he tenido dificultad
para llegar a cubrir un programa en el que la Guerra Civil es el tema dieciséis de dieciocho
posibles, todos ellos susceptibles de ser preguntados en la prueba de acceso a la universidad.
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Ahora que, desde el curso pasado, no imparto la asignatura de Historia Contemporánea Universal,
en primero de bachillerato, he decidido llevarme Souvenirs al aula de Historia de segundo y
aplicar el esquema del proyecto para trabajar, precisamente, la Guerra Civil Española de 1936.
Considero que el proyecto básicamente puede ser el mismo, cambiando el objeto de estudio7 y
aprovechando la mayor capacidad de los estudiantes de segundo para resolver las cuestiones de
investigación. Como he comprobado los problemas que encuentra el alumnado de grado
universitario para llevar a cabo una correcta referenciación de las fuentes bibliográficas que
utilizan, me parece inevitable incorporar el proyecto un pequeño taller sobre citación
bibliográfica con normas APA, que les pueda servir para el futuro, además de para presentar
correctamente sus resultados en nuestro proyecto.
Sin duda, el programa podría cobrar más relevancia si alcanzara una mayor difusión, por ello
vamos a tratar de incorporar la elaboración de una publicación electrónica en formato ePub —
libro interactivo, aunque también podría ser un PDF interactivo— realizada por cada grupo, la
cual podría entenderse como una primera sistematización de toda esa información, de cara a
realizar un compendio más completo, ya permitiendo visualizar los materiales de todos los
equipos, ya dando forma a una especie de resumen con los mejores productos de Souvenirs.
También merece una revisión el protocolo de exhibición de los materiales en internet, pues
hemos constatado algunos fracasos en la vinculación de vídeos y códigos QR, sobre todo cuando
no se ha utilizado el ordenador del aula y el perfil de la asignatura en YouTube.
Con Souvenirs hemos tratado de tejer la historia de los acontecimientos sobre la urdimbre de los
procesos patrimonialización e identización, de fingimiento-identificación y, concediendo gran
importancia a que los participantes asuman la necesidad de concebir un proyecto coherente, en
el que cada elemento construido tenga un sentido en sí mismo, pero también en relación con esa
red de hilos que componen el episodio que estén trazando.
La primera persona, la experiencia personal, la percepción singular de los acontecimientos
históricos desde la piel es lo que hace válido el aprendizaje y creíble el depósito construido; así
como trabajar, a conciencia, sobre los materiales para que aquellos adquieran una cierta
verosimilitud histórica, pero también los procesos de negociación que conducen a decisiones
consensuadas, pues les cohesionan como grupo y favorecen que hagan suyo todo el proceso de
trabajo. Además, el hecho de que la mayor parte del mismo –incluso aquel de corte más científico,
como es el caso del relativo a la catalogación, documentación y descripción de los objetos del
depósito– pueda ser desarrollado en el aula y durante periodo escolar, junto al hecho de que
puedan coexistir lógicas internas de funcionamiento en grupo abiertamente distintas, convierten
el aula en el lugar idóneo para el intercambio de experiencias y la solución de problemas de
manera desenfadada, constructiva y colaborativa.
Parafraseando a Winston Churchill, el éxito de Souvenirs está atado, en gran medida, a la
capacidad de ir superando los pequeños fracasos que sobrevengan durante su implantación, sin
perder el entusiasmo, convencidos de que solo de este modo nuestros alumnos podrán hacer de
la Historia algo tan vivo y tan suyo como útil pues, “ahora, este no es el final, no es ni siquiera el

7

En realidad, Souvenirs podría servir para analizar cualquiera de los conflictos de nuestra historia contemporánea,
entre el carlismo y nuestra citada Guerra Civil de 1936, sin desdeñar los conflictos del 1898 que supusieron la
pérdida de nuestras últimas colonias americanas y asiáticas o aquellos librados para la pacificación de las
posesiones norteafricanas.
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principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio”8. (Churchill, 1943). Otros proyectos
vendrán, siempre vienen y, por necesidad, continuaremos cambiando el modo en que nuestros
alumnos se relacionan con la Historia.
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“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”.

81

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

Figuras 1 y 2. Souvenirs. Dos citas visuales a las cápsulas del tiempo, que condensaban los recuerdos de la 2GM en el
frente de África del Norte.
Figuras 3, 4 y 5. Souvenirs. Detalle de alguno de los objetos incluidos en la cápsulas del tiempo, entendidas como
fotografías de catalogación.

82

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

Figuras 6,7 y 8. Souvenirs. Tres citas visuales al diario, supuestamente encontrado junto a la cápsula del tiempo, que
contextualizaba los recuerdos de la 2GM en el frente de África del Norte. Autores: Noelia Fernández, Sandra
Gonzalez, Alejandro Herrero, Carla Morchón y Miriam San José.
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Figuras 9. Souvenirs. Fotografía de la exposición de los materiales finales
del proyecto en el recibidor del Colegio Safa-Grial (curso 2013-2014).
Puede verse, además de la colección de cápsulas del tiempo, los escritos
autobiográficos que dan contexto a cada depósito y los códigos QR que
enlazaban con los contenidos de video y los contextos sonoros.
Figuras 10. Souvenirs. Fotograma extraído de uno de los proyectos
audiovisuales (curso 2014-2015).
Figuras 11 y 12. Souvenirs. Códigos QR que enlazaban con los contextos
sonoros (curso 2013-2014).
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“WHEN THE ENGLISH TOOK OVER THEY TRIED TO
ASSIMILATE US”: HISTORICAL NARRATIVES AND
CONSCIOUSNESS AMONG YOUNG FRENCH CANADIANS 1

Stéphane Lévesque, Ph.D., University of Ottawa
with the collaboration of Jocelyn Létourneau, Ph.D., Laval University

INTRODUCTION
In the spring of 2016 we approached over six hundred French Canadians students from different
regions of the country to tell us the history of the French presence in America. Our study, which
coincided with the 400th anniversary of French navigator Samuel de Champlain’ explorations of
Upper Canada, aimed to investigate the structure and quality of students’ narratives and their
sense of historical consciousness as young members of a historical community that traces its
origins as far back as New France. In our work, we conceptualized historical consciousness not as
a stuck of historical knowledge and memories but as “a mental structure or competence that
underlies our dealing with collectively important aspects of past, present, and future.” 2 This
competence is expressed through narratives that serve to orient people in time and space.
According to Jörn Rüsen, historical consciousness functions “as a specific orientational mode in
actual life situations in the present.” 3 This orientation happens in our life because we need to
orient ourselves in time, so we know where we come from and where we are heading. Orientation
also occurs in our own internal subjectivity, giving a self-understanding and awareness of our
temporal existence beyond the limits of birth and death. Orientation, in this sense, makes people
aware of the temporal dimension of the self, shaping their historical identity in reference to “a
temporal whole larger than that of his/her personal life.” 4
As an attempt to operationalize historical consciousness for research purposes, we turned to the
question of “narrative competence” -- the ability to tell and understand historical narrations. 5
This approach, as Kadriye Ercikan and Peter Seixas note, consider assessments of cognition and
learning that “do not separate out content and skills.” 6 In doing so, we chose to investigate how
young French Canadians create usable stories of the collective past by providing them with the
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20.
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Kadriye Ercikan and Peter Seixas, “Introduction,” in New Directions in Assessing Historical Thinking, ed. Kadriye
Ercikan and Peter Seixas (New York: Routledge, 2015), 5.
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following: Please tell us the history of French in Canada, as you know it. 7 This undertaking is far
more powerful than anticipated. As Rüsen stresses, the active reconstruction of history as
narrative is the core engagement with history and the past. 8 By asking students to tell us the
history of the French presence in Canada, we sought to understand their historical learning as the
effective result of the interplay between historical culture, public memory, practical life,
schooling, and the practice of disciplinary history. 9
While all Canadian schools teach national history, the “nation” is never defined in the exact same
terms because the concept is not ontological. French and English Canadians have historically held
different understandings of their country as epitomized by Hugh MacLennan’s notion of the “two
solitudes.” 10 These divergences have, over time, permeated the public school system, which is
constitutionally divided between French-speaking or English-speaking schools. Schooling is an
important vehicle for teaching national history. But students’ ideas about the collective past
derive from a variety of sources, including but not limited to school. People do not construct
narratives of the collective past on their own; they do so as members of particular communities.
These communities, as Sam Wineburg contends, generate stories of origins and orientation for
the present that do not develop in neat concentric circles. 11 What students learn in class may
contradict what they hear at home, at church, or in the media. Furthermore, several kinds of
identity and narratives interplay within nation-states, notably national and ethnic ones. 12
Unfortunately, there has been limited research in Canada on how narrative ideas develop or vary
within national settings. Our study provides new results on the important yet largely unexplored
relationship between historical narratives, consciousness, and identity.

METHODS
Our research is based on the initial Québec study of Jocelyn Létourneau. Along with Sabrina
Moisan, Létourneau 13 is the first researcher in Canada to have focused explicitly on narrative

7

8

9
10
11

12
13

The actual French question presented to students was as following: ‘Raconte-moi l’histoire des Francophones au
pays comme tu la connais’ (Tell us the history of Francophones in this country as you know it). By focusing more
broadly on Francophones and on the concept of country we wanted our task to be as open as possible, recognising
that all investigative approaches and research tools are inherently limited and culturally bound.
Jörn Rüsen, History: Narration, Interpretation, Orientation (New York, NY: Berghahn Books, 2005). See also Monika
Waldis et al., “Material-based and Open-ended Writing Tasks for Assessing Narrative Competence Among
Students,” in New Directions in Assessing Historical Thinking, ed. Kadriye Ercikan and Peter Seixas (New York:
Routledge, 2015), 117-131.
Stéphane Lévesque, “Going beyond “Narratives” vs. “Competencies”: A model for understanding history
education,” Public History Weekly, 4 (2016) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2016-5918.
Hugh MacLennan, Two Solitudes (Toronto: Macmillan, 1945).
Sam Wineburg, “Making Historical Sense,” in Knowing, Teaching, and Learning History: National and International
Perspectives, ed. Peter Stearns, Peter Seixas, and Sam Wineburg (New York: New York University Press, 2000), 306325.
Mario Carretero, Mikel Asensio, Maria Rodriguez-Moneo, History Education and the Construction of National
Identities (New York: Information Age Publishing, 2012).
Jocelyn Létourneau and Sabrina Moisan, “Young People’s Assimilation of a Collective Historical Memory: A Case
Study of Quebeckers of French–Canadian Heritage,” in Theorizing Historical Consciousness, ed. Peter Seixas
(Toronto: University of Toronto Press, 2004), 109-28; and Jocelyn Létourneau, Je me souviens? Le passé du Québec
dans la conscience de sa jeunesse (Québec: Fides, 2014). Létourneau’s study (www.tonhistoireduquebec.ca) has
been influential in different countries, including Australia (http://hermes-history.net/remembering-australias-pastrap), Spain, Switzerland, Germany and France (Le récit du commun. L’histoire nationale racontée par les élèves
[Common Narrative. The History of the Nation as Told by students], ed. Françoise Lantheaume and Jocelyn
Létourneau, (Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2016).
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competence. His findings are surprising. Québec students are far from historically disconnected
from the past. Their narratives are rich and compelling but largely informed by the historical
collective memory of Québec, not the more critical historiography found in official school
programs. Is this unique to his sample of students? Is this specific to the case of Québec?
Unfortunately, Létourneau looked exclusively at a sample of Québec students without
consideration for groups of French Canadians in various groups and their own sense of
identification. 14 This limitation is critical considering the fact that French Canadians are not a
monolithic group. They live in various regions and provinces which have their own distinctive
experiences, memories, and histories.
This research was conducted in Ontario (On) and Québec (Qc), the two largest provinces of
Canada. Both also have the largest Francophone population in the country (On: 600,000, Qc: 6.2
M). We recruited a purposeful sample of students from 13 high schools (On: 6 schools, Qc: 7
schools) located in various geographical settings (urban and rural, multiethnic and
homogeneous). We contacted school boards and teachers to solicit voluntary participants who
had completed their compulsory national history courses (i.e., grades 10-12). The task we
presented to students in class invited them to write a narrative of the history of the French
presence in Canada. Students were instructed not to use textbooks or the Internet. We indicated
in our classroom instructions that we were not fishing for “correct” factual knowledge from their
courses nor their ability to retrieve historical information. Our goal was broader: we sought to
understand what historical knowledge and stories archived in living memory are remembered
and used for structuring a narrative of the historical experiences of French in Canada. Students
could write their narrative in whatever form and structure they preferred for 60 minutes. The
task also including demographic and identity questions meant to measure their sense of
belonging to various historical communities. 15
A total of 635 students (On: 250, Qc: 385) completed the questionnaire in the spring 2016. Of
these, 73% had French as first language, 14% English, 2% French and English, and 11% another
language; and 48% were female and 52% male. In terms of identities, 46% identified as
Québécois, 33% as Canadian, 11% Franco-Ontarian, 8% claimed dual identities, and 2% another
identity (Acadian, American, Mexican, etc.). 16 The average age was 16.5 years old. Narratives
were analyzed using an inductive-deductive coding scheme emerging from the key themes and
concepts found in students’ stories and informed by Canadian historiographies. Students’
responses were transcribed and coded by three members of the research team using the
software QDA Miner. Results presented in this chapter focus on narrative concepts, themes, and
historical figures as well as their relation to students’ sense of belonging and identity.

14 It should be noted that the narratives of Létourneau’s study included a sample of English-speaking students. For
more details on the results of this linguistic group, see Létourneau, Je me souviens? Le passé du Québec dans la
conscience de sa jeunesse, chap. 7.
15 For these questions, students were asked to identify on a likert-scale their sense of belonging to various
communities (Canada, Québec, Ontario, and “other”) ranging from 0 (no sense of belonging) to 7 (very strong
sense of belonging). This approach is commonly used in identity studies in which participants indicate their own
self-reported sense of attachment to groups.
16 The redefinition of Québec autonomy and use of French as an official language in the province (Bill 101) have
created among French Canadians a sense of national or provincial self-identify as Québécois, Acadien, or FrancoOntarien. Since public education, health and social services are provided by provincial institutions (not federal),
provincial identities are often used to identify French-language institutions. This is most particularly the case in the
province of Québec.
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RESULTS
Initial results from our study indicate that students possess rich stories of the collective past.
Contrary to popular belief, their narratives are replete with references to events and personages
of the historical presence of French in Canada. In fact, a key advantage of using narrative to probe
historical consciousness is the search for historical orientation. Stories offer a coherent structure
of meaning-making with a “mise en intrigue,” a plot, as Paul Ricoeur puts it, which presupposes a
chronological delineation (a beginning and an end-point), a chain of significant events linked in
causal relations, and a particular orientation or purpose (objective). 17

THE “SORROWS” OF FRENCH CANADA
Students’ narratives cover an extensive period in Canadian history, ranging from first contacts
with Aboriginal peoples to the modern period. This represents well over five hundred years of
history in America. But saying this is not to say that students chronicled all historical events from
this past. Results in Table 1 highlight the dominant keywords found in students’ narratives.
Because these keywords were part of constructed stories, as opposed to mere chronological lists,
they are semantically connected into phrases, paragraphs, and ultimately narratives, and thus
reveal important changes in the development of Francophones in Canada. When taken together
in a synoptic view, these concepts represent what Shemilt calls “little pictures of the past” 18 and
what Létourneau refers to as “mythistories.” 19
What is most striking from this table is the recurring emphasis on key episodes in Canadian history
that fit what we could call the “sorrows” of French Canada, in reference to the “way of sorrows”
depicting the last day of the Christ. In students’ narratives, these little pictures (or mythistories)
refer to: the French, the English, the Aboriginals, the land, the language, the school, the wars and
fights, and the rights. The “English” and “French” are portrayed in text as dichotomous cultural
entities representing the dominant groups in Canada. Mostly, they are linked in a contest for
control over land and resources in America. For example:
“The French and the English first immigrated to America during the 1600s and 1800s.”
“During the first years of colonization the French will engage in fur trade, a lucrative
business that will attract another empire. Great Britain, also settled in America with its
Thirteen colonies, will engage in wars and rivalries with France for control over this
commerce. It is thus under difficulty and courage that a change of empire will take place,
the British taking over the territory of New France.”
“The French settled the land (for centuries) and later went to war with the English. After
the War of the Conquest, the British took over the French possession in Canada. For years,
we will continue to develop the colony and fight against Great Britain.”

17 Paul Ricœur, Time and Narrative: tome 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
18 Shemilt, “The caliph’s coin: the currency of narrative,” 142.
19 Létourneau, “Mythistory”, Oxford Companion to Canadian History, ed. Gerald Hallowell, Toronto : Oxford
University Press, 2004, 423. Id., “Mythistoires de loser: introduction au roman historial des Québécois d’héritage
canadiens-français” [Mythistories of Loser: Introduction to the Historical Narrative of Québécois of FrenchCanadian Ascendency], Social History/Histoire sociale, 39 (May 2006), 157-180.
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Table 1: KEY WORDS, TOTAL FREQUENCY AND PER PROVINCE
TOTAL

NB OF

FREQUENCY

FREQUENCY

FREQUENCY

CASES

ONTARIO

QUÉBEC

FRENCH

1753

492

851

902

CANADA

850

361

434

416

FRANCOPHONE

831

358

420

411

ENGLISH

806

365

303

503

FRANCE

709

303

150

559

QUÉBEC

639

322

180

459

“WE”

540

189

164

376

LANGUAGE

527

260

262

265

WAR

442

247

185

257

NEW FRANCE

384

211

67

317

COLONY

315

158

19

296

“OUR”

294

157

99

195

POWER

260

182

124

136

ANGLOPHONE

228

137

84

144

FIGHT

196

146

131

65

CANADIENS

196

118

80

116

SCHOOL

190

104

190

0

ABORIGINALS

185

130

16

169

RIGHT

179

125

119

60

LAND

169

113

70

99

CULTURE

161

107

65

96

FIRST NATIONS

142

104

57

85

FUR

137

101

0

137

QUÉBÉCOIS

118

73

0

73

FRANCO-ONTARIAN

117

61

117

0

REGULATION 17

111

82

111

0

ASSIMILATE

100

85

0

85

BATTLE (PLAINS OF
ABRAHAM)

92

75

47

45

KEY WORDS
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Aboriginal peoples figure prominently in students’ narrative when dealing with the colonial past.
While few names or leaders are mentioned, students overwhelmingly consider the colonization
of America by Europeans to be highly detrimental to Aboriginals and their way of life. That being
said, the role of Aboriginals in narratives is almost exclusively contained to the colonial past. Few
references are made to First Nations in the later periods as if they had completely disappeared
from history -- and society. The only exception is Métis leader Louis Riel who, as French-speaking
Catholic, was central in bringing the province of Manitoba into the Canadian federation but was
executed for high treason for his role in the 1885 resistance to Canadian encroachment on Métis
lands.
“The French came first, met Aboriginals and killed them with diseases. After that, they
tried to convert them, engage in trade and sell liquor which led to a huge problem of
alcoholism. A few years later they were invaded by the England which also tried to convert
them without success.”
“The French sailed to Canada in the 1500s and 1600s. They assimilated Aboriginals or
attacked them with riffles which they did not have. So the French won and built many
villages and cities such as Québec and Montréal…”
“After the creation of modern Canada, Louis Riel was hanged because he was a ‘modest
francophone’ who did not want his metis land to be invaded for a railroad.”
The twin concepts of “war” and “fight” are central to students’ pictures of the past. On the one
hand, the idea of war represents key conflicting moments in the history of Canada and in which
French Canadians were involved often against their own will: conquest, rebellions, world wars,
conscription, abolition of language rights and French schools. On the other hand, the notion of
fight is used by students to express the will of French-speaking communities to resist English
domination and assimilation. War and fight are thus associated with ongoing struggles for cultural
survival, particularly following the conquest of New France, which is one of the most cited events
in students’ narratives.
“There was a war between France and Great Britain, the English won and took over the
land settled by the French. The French population later regrouped on the same territory
(Upper Canada).”
“During the world wars, we were forced to fight shoulder to shoulder with the British
because settlers of British descent were more numerous.”
“Another example is the ‘war of the hairpins’ a sort of ‘war’ that was provoked by the
closing of French schools and transfer to English schools. School teachers fought the
authorities with their hairpins.”

THE TEMPLATE OF “LA SURVIVANCE”
Students’ little pictures of the past are organized into “bigger” pictures of the past informed by
meta-narrative assumptions about the structure, significance, and direction of their narratives.
James Wertsch refers to these as “narrative templates” because they represent organizing
schemas that involve a temporality of events and some sort of plot that can underlie an entire set
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of specific narratives.20 What we discover from the analysis of keywords in context is the
expression of a big picture template that is recurring in students’ narratives: la survivance.
The concept of “la survivance” is well-known in French-Canadian history and denotes the
continuous and necessary survival of Francophone language and culture in the face of English
Canadian or Anglo-American hegemony. If “la survivance” was central to French Canadian
historiography of another era (late 1800s up to 1970s), it is still present, as a metaphor, a
reference or an implicit framework of interpretation, in some contemporary popular historical
writings.21 Above all, it remains salient in the historical collective memory of French Canadians
today. Collective memory entails a set of historical references, teleological schemes, clichés, ideas
and representations through which the past, the present and the envisioned future are decoded
and anticipated. French Canadian movies, songs, theatrical plays, community events, sites of
memory, beer slogans, and political discourse frequently make use of collective memory to
promote agendas and muster collective support. The template of “la survivance” is structured
around three mythistorical plots:22
1. The quest for collective self-affirmation. The historical desire and will of French Canadians to
preserve their distinctive culture and language in the face of Canadian and American Anglo-Saxon
hegemony. Mythistories of self-affirmation bridge temporal differences with a conception of
continuity of the group (or “nation”) over time, locating its origins in the past and projecting a
possible (indefinite?) future.
2. The clash between French and English Canadians. Mythistories present an intricate division of
events and people into continual struggles between a collective “us” (ingroup) and “them”
(outgroup). The ingroup is presented has having common positive traits (French-speaking,
peaceful, benevolent) whereas the outgroup is seen in negative and imperialist terms, often
blamed for the minority destiny of French Canadians.
3. The story of adversity. Adversity refers to a permanent state of struggle to make the most out
of the adverse life situations. Mythistories of adversity are not exclusively about a negative vision
of the past, that is, stories of decline. Instead they link past and present human experiences to
serious and continuous difficulties and collective sufferings. Vigilance is the rigueur for the
survival of the group.
These mythistorical plots are frequently employed, separately or jointly, in French Canadian
communities in an effort to make sense of national events, both past and present. Typically, they
are embedded in stories of the development of a French Canadian nation in America hampered
by conflicts with the English and British which, as a result, has led to a stake of serious and
continuous difficulties and collective sufferings. We found in our study that these mythistoircal
plots are flexible enough to provide practical schemata for the building of various specific
narratives. Indeed, Québec and Ontario students do not tell the exact same stories of the history
of French experiences in Canada. Certain events and personages are more salient in one
provincial group than the other. For example, Québec students were more likely to refer to
explorer Jacques Cartier, New France, fur trade, and war/conquest while Ontario students

20 James Wertsch, “Texts of Memory and Texts of History,” L2 Journal, 4 (20), 9-20.
21 A recent example is Eric Bédard’s best seller History of Quebec for Dummies, (New York : For Dummies, 2013).
22 We address these mythistories in Stéphane Lévesque, Jocelyn Létourneau, and Raphaël Gani, “A Giant with clay
feet: Québec students and their historical consciousness of the nation,” in Identity, Trauma and Controversial
Issues, ed. Jon Nichol and Hilary Cooper (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015) chap. 21.
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stressed more explorer French Étienne Brûlé, French-language education, and Franco-Ontarian
resistance. This variation is possibly an effect of different history curricula and distinctive
memories and community experiences. That being said, both groups implicitly referred to these
mythistories to structure their history of French Canada. The differences between students were
in the substantive content and examples chosen, not the overall structure of their narratives.
Such a big picture template, as Wertsch suggests, acts as an interpretative framework that heavily
shapes the thinking of the members of a community. Indeed, Ontario and Québec have long
abandoned “la survivance” as an educational objective for their history programs. Still, many
students in our study readily tell a history with reference to this big picture framework. Why?

IDENTIFYING WITH THE PAST
Interestingly, results from our study indicate that students’ sense of collective identification
seriously affects the use of this big picture template. In fact, as shown in Table 2, the more
students identified strongly with their linguistic community (e.g., Québécois, Franco-Ontarian),
the more their stories followed the pattern of “la survivance” and used frequently the concepts
of war, conquest, revolution, assimilation, and resistance. This is to say that students who
identified strongly as French Canadians (or Québécois, Franco-Ontarians) adopted more readily
the mythistories of collective adversity, self-affirmation, and clashes between French and English
Canadians. Indeed, these students were far more likely to make use of the pronouns “we” and
“our” when talking about past events and predecessors. In doing so, they purposely established
a sense of belonging to the distant past, turning “their” experiences into “our” experiences, and
connecting past changes to current national transformations.
“When the English took over the land, they tried to assimilate us, impose their religion,
force their English language, in short to convert us. But we were strong, did not bend, and
that is why we are still Francophones.”
“Yes, we went through traumatic events, and yes we were able to overcome these as a
colony. Personally, I am proud to be a descendent of these people and to affirm that I am
Québécois.”
“The British have always tried to assimilate us, to force us to speak English and convert us
to Protestantism. I think we are a strong nation because we have resisted.”
The very fact that this pattern is so prevalent among participants from Québec and Ontario
despite the lack of a common national curriculum indicates how powerful is the narrative
template of “la survivance” in French Canadian communities. In fact, only 38% of our participants
claimed that their stories were strongly informed by formal history education. This is important
as it suggests that other forces also shape students’ narrative ideas of the collective past.
Canadian school history is one among a set of agents in the formation of students’ historical
consciousness. Unfortunately, too often it acts as if it is the only one. Programs of study, official
evaluations, approved textbooks, and even teachers continue to ignore the role and impact of
external historicizing forces on students’ historical learning. Our findings suggest that the
relationship between formal and informal history education as well as the relationship between
history and identity cannot be ignored because learners’ sense of identification and meaningful
real-life experiences strongly influence how they interpret history – both inside and outside the
school.
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Table 2: KEY WORS IN RELATION TO SENSE OF BELONGING TO PROVINCE (QUÉBEC OR ONTARIO),
IN PERCENTAGE OF TOTAL FREQUENCY

KEY WORDS

STRONG SENSE OF BELONGING (IN % OF
TOTAL FREQUENTY)

JEAN TALON

91,2

CONQUEST

86,1

TREATY

81,3

NATION

81,1

DEFEND

79,0

FUR TRADE

78,0

INDEPENDANCE (USA)

77,8

REVOLUTION (FR, USA)

76,9

GREAT BRITAIN

76,0

CANADIENS

75,0

JACQUES CARTIER

73,5

ASSIMILATE

73,2

“WE”

72,7

CATHOLIC

72,2

COLONIZATION

71,9

QUÉBÉCOIS

71,7

NEW FRANCE

71,5

BATTLE (PLAINES OF ABRAHAM)

70,5

TERRITORY

68,8

FRANCE

68,6

ABORIGINALS

66,7

SAMUEL DE CHAMPLAIN

66,3

QUÉBEC

65,1

RÉFÉRENDUM

62,8

FIGHT

62,4

PATRIOTS

61,7
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CONCLUSION
Our study of French Canadian students’ narrative ideas differs significantly from what captures
the attention of the media and politicians: students’ poor and fragmented knowledge of Canadian
history. Our results indicate that by the time students graduate from high school they have
acquired an important “stockpile” of historical information in the form of multiple events,
themes, and little pictures of the collective past that vary from one region to another.
Interestingly, these little pictures or mythistories of the past are part of “bigger” pictures
organized in narrative templates such as “la survivance.” These templates, as Jonathan Howson
and Denis Shemilt remind us, are useful cognitive tools precisely because they act as “frameworks
of knowledge” 23 intended to (1) organize information from the past into an intelligible structure
of meaning-making, (2) bridge the dimensions of time (past, present, and envisioned future) with
the twin concepts of cause-effect and continuity-change, and (3) mobilize the experiences of the
past for contemporary life purposes. But narrative templates have their own limitations. The use
of one template over another directly affects the selection, the structure and arrangement, and
the quality of specific historical narratives. These narratives are cultural tools affecting people’s
sense of orientation and identification. In the context of our study, for instance, being French
Canadian meant more than a matter of language currency. It also involved the selection and use
of particular historical experiences relevant to the survival of that group.
In the circumstances, what should educators do? What role should narrative play in history
education? Should national identification be addressed in history classes? For what purpose?
There is no simple answer to these questions, and what works in one educational context may
not necessarily be replicated in another. That being said, we believe that the current situation in
Canadian education is far from satisfactory. We conclude with four possible alternatives to
consider, independent or jointly, as practical changes (or applications) in the context of French
Canadian education which could also serve as blueprint for other educational systems:
1. History educators should take into consideration students’ prior narrative knowledge. 24 Recent
research in the constructivist tradition indicates that new knowledge is constructed from old.
Students do not simply acquire history as new imprints on a hard-drive; they learn additional
information based on what they already know – or think they know. This prior knowledge is made
up of thought patterns, beliefs, misconceptions, and frameworks that influence (or determine)
what they take from new knowledge. Equally important, prior knowledge is shaped by various
forces including, but not limited to schooling. As a matter of fact, our study suggests that formal
history education may not be the most relevant source for structuring a historical narrative of the
collective past. It is part of a larger learning “ecosystem” embedded in historical culture. 25 Once
educators become familiar with the structure and influences on the narratives students bring to
class, they are better equipped to engage these stories and call them into question. For instance,
students might learn that French and English Canadians were/are not dichotomous, monolithic
groups and that some English Canadians have been supportive of French-speaking rights in

23 Jonathan Howson and Denis Shemilt,
24 Jocelyn Létourneau, “Pour une pragmatique de l’enseignement de l’histoire. Leçons tirées d’une recherche”,
[Teaching History a Pragmatic Way. Lessons from a research] [Online] www.ecoleclio.hypotheses.org/.
25 See Stéphane Lévesque, “Going beyond “Narratives” vs. “Competencies”: A model for understanding history
education,” Public History Weekly 4 (2016) 12, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2016-5918; and Jocelyn Létourneau,
“School, Textbooks and Memory. Inside the “History Learning Ecosystem”, unpublished manuscript.
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Canada. They might also realize that Aboriginals have not only existed in colonial times but
continue to live and shape Canada today.
2. History educators must reveal and teach the constructed nature of narratives. In many ways,
students learn history through narratives (e.g., lectures, textbooks, movies, and oral stories). But
rarely are these problematized and deconstructed by teachers. If we want students to think
historically and develop more critical approaches to the past, educators should explain the
structure, grammar, goal, and purpose of narratives. 26 Stories may well be a primary mode of
thought but they are not the past and hence set limits on what we consider significant enough to
tell and remember. As Peter Lee and Rosalyn Ashby contend, history is always “more important
than any particular story it tells.” 27 It is a disciplinary way of thinking with its own procedures,
concepts and rules of argumentation designed to make critical claims about the past. 28 Many
stories are told in society which may “contradict, compete with, or complement one another,”
and this means that students should be equipped with the intellectual tools to deal with the
constructed nature of these historical narratives. 29
3. History educators should not force students to develop any particular national identification
but teach them to discover and understand the various historical experiences and people, in other
words to develop historical empathy. Traditionally, school history has focused on national identity
as a way to promote ethnocultural assimilation and social cohesion. But in a global, multinational
country such as Canada, history education can no longer pretend to promote exclusive national
belonging. As found in this study, students who identified strongly with French Canada adopted
a particular narrative template which oversimplified historical realities. Groups were presented
as monolithic entities with predictable traits: positive and affirmative for the ingroup and negative
and oppressive for the outgroup. 30 Events were selected (or discarded) on the ground of identity
politics, which left out many other significant events outside the big picture of “la survivance.” As
a result, history education should not ignore the relationship between history and identity but
avoid nationalist orientation. This means, as Barton also argues, that schools and curricula should
more carefully “consider the choices they make in selecting some experiences and perspectives
as representative of any particular group” as students will draw selectively from these to
construct their narrative identification with the collective past. 31 They should also expand and

26 See Jerzy Topolski, “Historical Narrative: Towards a coherent structure,” History and Theory, 26 (1987), 75-86;
Jürgen Straub, Narration, identity, and historical consciousness (New York: Berghahn Books, 2005); Arthur
Chapman, “Understanding Historical Knowing: Evidence and Accounts, in The future of the past: Why history
education matters. Nicosia, ed. L. Perikleous, and D. Shemilt (Cyprus: AHDR, 2011); and Stéphane Lévesque, “Why
Tell Stories? On the Importance of Teaching Narrative Thinking,” Canadian Issues, (Autumn 2014), 5-11.
27 Peter Lee and Rosalyn Ashby, “Progression in historical understanding among students ages 7-14, in Knowing,
Teaching, and Learning History: National and International Perspectives, ed. Peter Stearns, Peter Seixas, and Sam
Wineburg, (New York: New York University Press, 2000), 200.
28 See Sam Wineburg, “Unnatural and essential: the nature of historical thinking,” Teaching History, 129 (2007), 6-11;
Stéphane Lévesque, Thinking historically: Educating students for the 21st century (Toronto: University of Toronto
Press, 2008); and Peter Seixas and Tom Morton, The Big six historical thinking concepts (Toronto: Nelson Publishing,
2012).
29 Lee and Ashby, “Progression in historical understanding among students ages 7-14,” 200.
30 For a more detailed discussion on the impact on social identity theory on French Canadian students’ historical
narratives, see Stéphane Lévesque, Jocelyn Létourneau, and Raphaël Gani, “‘A Giant with Clay Feet:’ Québec
Students and their Historical Consciousness of the Nation,” International Journal of Historical Learning, Teaching
and Research, 11 (2013), 156-172.
31 Keith Barton, “School history as a resource for constructing identities,” in History education and the construction
of national identities, ed. Mario Carretero, Mikel Asensio, and Maria Rodrigues-Moneo (Charlotte, NC: Information
Age Publishing 2012), 102
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offer more accurate and balanced individual experiences to students. Expanding historical
experiences might involve the diversification of stereotypical portrayals of groups, presented in
textbooks and students’ narratives, by showing how members of such groups never acted
exclusively in a single collective pursuit but instead endorsed multiple viewpoints (e.g., English
Canadians who supported French-language rights, French Canadians who collaborated with
English Canadians and British authorities, and white colonists who sought to protect Aboriginal
rights and land claims). It might also imply the presentation of groups and experiences beyond
the usual national framework. French Canadian history, for instance, was highly influenced by
French and British as well as American histories. Students’ big pictures could thus be redefined in
reference to bigger pictures of the past of North America, Europe, and the world. Multiplecontextualization and perspective-taking are key principles for educating students to live in a
complex world. 32
4. History education should provide students with the intellectual tools to know how to construct
narratives of the collective past. There are many interpretations of the historical experiences of
French Canadians that students should analyze and study (see point 3). But narrating history plays
an essential role in the formation of historical consciousness. As such, students should gradually
acquire the intellectual tools necessary to develop narrative competence. Of course, students in
the classroom do not have the intellectual knowledge and skills of the historians. “Given too much
interpretive leeway,” as Seixas warns, “students may construct and reinforce untenable views of
the past and of their place in historical time.” 33 But if students are given no opportunity to “do
history,” the formal historical narratives they learn in class may have little impact on their
preconceived stories of the past. In either way, history education is futile. Once history is
understood and taught as a form of knowledge that contributes to the construction of historical
narratives, then it becomes possible to envisage strategies that will help students to create or
hold on to more valid or complex stories of the past that will, in turn, shape their historical
consciousness. This does not mean that students will become “mini-historians,” but it does mean
that they will gradually learn how narrative interpretations are created and used in society.

32 Jocelyn Létourneau, “Teaching National History to Young People Today”, ed. Mario Carretero, Stefan Berger and
Maria Grever, International Handbook of Research in Historical Culture and Education. Hybrid Ways of Learning
History (London : Palgrave Macmillan, 2016.
33 Peter Seixas, “The Community of Inquiry as a Basis for Knowledge and Learning: The Case of History,” American
Educational Research Journal, 30 (Summer, 1993), 320.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMO:
A comunicação intitulada “A voz dos alunos do Ensino Básico:
representações sobre a História de Portugal” pretende apresentar alguns dados já recolhidos no
âmbito de um trabalho de investigação mais amplo e que tem como objetivo principal identificar,
analisar e interpretar as representações de professores e alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico
sobre História de Portugal. Deste mais abrangente estudo interpretativo, apresentamos uma
parte particular, neste caso, a análise dos dados coligidos através de uma técnica de recolha de
dados qualitativa, a entrevista, junto de alunos que no anterior ano letivo de 2014/15
frequentaram o 6.º ano de escolaridade em seis instituições públicas ou privadas do distrito do
Porto, em Portugal. As respostas dos alunos traduziram-se em conceções por si construídas,
muitas vezes influenciadas pelos discursos sociais, pelas tradições escolares ou pelas políticas
educativas adotadas, sobre a história como saber com especificidades próprias de área científica,
como área disciplinar estudada na sala de aula e presente no quotidiano dos sujeitos e sobre
acontecimentos e personalidades que compõem a História de Portugal. E são estas opiniões
pessoais que nos permitem estudar e conceptualizar aqueles sistemas de significação utilizados
que orientam as ações de cada um e que servem como referência para a classificação de pessoas
e a interpretação de acontecimentos, relativamente às especificidades da disciplina em estudo.
Uma investigação direcionada para os contextos reais de sala de aula e um diálogo com aqueles
que conferem forma e dinâmica à educação, crianças de idades compreendidas entre os 10 e os
11 anos. Indivíduos que, não raras vezes, são considerados significativamente imaturos e pouco
capazes de, com rigor e criticidade, evidenciarem as suas opiniões fundamentadas sobre a escola,
a formação académica vivenciada ou a educação em geral.

1

Los autores son miembros del GI RODA de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo forma parte del
proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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PALAVRAS-CHAVE:
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ABSTRACT:
The communication titled “The voice of elementary school students:
representations on the History of Portugal” intends to present some collected data within a
broader investigation work of which the main goal is to identify, analyze and interpret the
representations of teachers and students of the 2nd cycle of Elementary School on the History of
Portugal. From this wider interpretative study, we present a specific part, in this case, the analysis
of the collected data through a qualitative technic, the interview, among students who, in the
previous academic year of 2014/15, have attended the 6th year of education in six public and
private institutions in Oporto, Portugal. The student’s answers translated in ideas built by
themselves, influenced many times by social discourses, by school traditions or by the adopted
educational politics, about the history as a knowledge with inherent specificities of scientific field
or as a disciplinary field studied in the classroom and present in the everyday life, and about
events and personalities that compose the History of Portugal. And these personal opinions are
what allows us to study and conceptualize those used signification systems which guide each
one’s actions and serve as a reference for the classification of people and the interpretation of
events, regarding the specificities of the subject under study. An investigation directed to the real
classroom contexts and a dialogue with those who grant form and dynamic to education, children
between the ages of 10 and 11 years old. Individuals who, not rarely, are considered significantly
immature and incapacious of bespeaking, with accuracy and criticality, their justified opinions
about school, the experienced academic formation, or education in general.
KEYWORDS:
historical education

Elementary School, student’s representations, History of Portugal,

INTRODUÇÃO
A ideia de que os jovens não sabem nada, nomeadamente quando (ainda) frequentam o 2.º ciclo
do Ensino Básico, repete-se muitas vezes nas escolas, no quotidiano, entre professores, em
discursos sociais. No âmbito da história também. Segundo diferentes perspetivas, as mensagens,
nas aulas e nos ambientes extra-escolares, são sempre recebidas acriticamente pelos alunos. As
suas vivências são desprovidas de qualquer entendimento histórico. Por outro lado, alguns
consideram que aprendizagem da história deve acontecer em jeito de brincadeira e outros
valorizam unicamente a memorização de uma versão histórica “acabada” e sem qualquer sentido
humano. Como tal, o ensino e a aprendizagem da história adquirem contornos de uma visão
fragmentada do passado e não de uma realidade motivadora e capaz de “contribuir para uma
leitura crítica do presente e [de] reforçar uma identidade saudável, inclusiva” (Barca, 2004:385).
Ainda que, e como prática epistémica institucionalizada, uma disciplina escolar imponha
restrições à construção do conhecimento, neste caso histórico, sobretudo porque não se podem
evitar as influências dos contextos de aprendizagem, das representações sociais já construídas,
dos valores e das próprias práticas institucionais (Castorina, 2005).

DAS REPRESENTAÇÕES AO PENSAMENTO HISTÓRICO
De facto, os estudantes, de acordo com os estudos realizados por vários autores (Carretero et al.,
2013; Castorina, 2008; Liu et al., 2005) constroem as suas conceções históricas a partir de
diferentes fontes de conhecimento, como a família, o meio social envolvente, os meios de

99

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
comunicação social, utilizando estratégias cognitivas específicas e experienciando uma
apropriação conceptual marcada pelas interações sociais e linguísticas.
Na verdade, os jovens sabem alguma (muita) coisa, também no que à história diz respeito, e o
seu pensamento histórico progride de forma gradual, tendo em conta a idade e o nível de
escolaridade de cada um, contemplando, inevitavelmente, oscilações individuais (Barca, 2004).
Assim sendo, também o ensino da história, em contexto de sala de aula, precisa de adquirir
determinados contornos que, a formar para uma vida em democracia, não incentive a descrença,
o dogmatismo e o desinteresse pelos valores humanos e sociais. Porventura, um modelo de
história narrativa-explicativa, interpretativa, que entre o local e o global contemple a análise
fundamentada de visões diversas, contraditórias até, mas historicamente válidas. Uma
multiplicidade de narrativas sobre os eventos históricos podem coexistir, mas as interpretações
do passado não são todas legítimas. A história não é ficção, nem especulação, nem um discurso
de senso comum. A história não são estórias e, por isso, na sala de aula deve-se desenvolver o
pensamento histórico dos estudantes (Seixas e Morton, 2013). Por outras palavras, o aluno tem
de aprender a interpretar fontes várias, a selecionar e analisar pontos de vista, a comunicar de
diferentes formas, a participar nas atividades promovidas na sala de aula e não apenas treinar
mecanicamente para a realização de testes e provas, onde deverá responder aquilo que o
professor considera como o correto (Barca, 2007).
Os alunos, quando desenvolvem o pensamento histórico, têm a oportunidade de alcançar níveis
cognitivos progressivamente mais elevados e de evidenciar que sabem cada vez mais. No 2.º ciclo
do Ensino Básico, por exemplo, os alunos com 10 ou 11 anos de idade são capazes de
compreender conceitos mais abstratos se estes forem trabalhados de forma explícita e a partir
de exemplos concretos e de imagens ilustrativas, segundo os estudos de Audigier (2002) e Cooper
e Capita (2004). Além disso, apesar de já disporem de diversas informações históricas, começam,
neste nível de ensino, a atribuir significado aos acontecimentos e às personalidades que
compõem a história (de Portugal). As atividades promovidas em contexto de sala de aula são,
como tal, fundamentais para que os estudantes desenvolvam as capacidades e competências
associadas à disciplina e que, de alguma forma, estão patenteadas nos documentos oficiais
nacionais que configuram as principais orientações para o ensino e para a aprendizagem da
história. Porque, progressivamente, os alunos tornam-se capazes de identificar mudanças (nesta
fase, a implicação de factores sociais, económicos e políticos ainda não é totalmente entendida),
de estabelecer cadeias causais simples associadas à ação humana individual e coletiva, de
reconhecer e utilizar diferentes fontes históricas, de desenvolver a empatia histórica (Audigier,
1995 cit. por Éthier, et al., 2009). Ainda assim, a atuação humana é encarada de forma linear e
progressiva, ou seja, o presente moderno sobrepõe-se ao passado já ultrapassado e a sua
perspetiva temporal continua dicotómica, opondo o “hoje” ao “há muito tempo”, sendo difícil o
acesso ao tempo histórico. A orientação do professor em todas as tarefas propostas assume-se,
assim, como determinante para o sucesso dos alunos (Éthier, et al., 2009).

HISTÓRIA: ENSINO E APRENDIZAGEM
Entre os 8 e os 12 anos (Egan, 1997), as crianças evidenciam uma compreensão romântica das
narrativas históricas. A história é, para eles, um processo progressivo e as explicações causais
adquirem um caráter pessoal e teleológico. Os acontecimentos históricos são interpretados como
resultado de uma motivação ou de uma atuação individual. São as intenções dos indivíduos que
determinam o curso da história, ao contrário das forças e instituições sociais (formas de governo,
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religiões, correntes económicas), cujo papel nas ruturas ou continuidades históricas é pouco
reconhecido por aquelas crianças (Barton, 2010).
Os alunos do 2.º ciclo estão, de uma forma geral, predispostos para o estudo de temas que
incluem as emoções, os valores morais e as opiniões pessoais de outros indivíduos. No entanto,
os mesmos apresentam dificuldades no que diz respeito à compreensão das transformações
ocorridas, entre tempos e lugares, nas atitudes e nas crenças dos sujeitos. Talvez devido a uma
“incompleta visualización de los sujetos históricos” (Carretero e Kriger, 2003:14) e a uma visão
da história como “relato triunfal de construcción de la nación [que] alcanza su clímax en el ideal
de «unificación»” (Ibid.:16). O imperativo da unidade condiciona a aceitação de outras
identidades que não a nacional (esta última, muitas vezes, sustentada em símbolos «inventados»,
enquanto produto cultural) e os processos de identificação e descoberta de modelos positivos
imprimem um caráter afetivo à ligação estabelecida, pelos alunos, às personalidades mais
mediáticas da história nacional.
De acordo com Peter Lee (2002), para que a educação histórica aconteça de uma forma adequada
e consistente é necessário tomar em consideração dois aspetos fundamentais: o
desenvolvimento da compreensão histórica, portanto, da construção de um retrato válido do
passado e a consciência da intrínseca utilidade dessa compreensão, para a orientação temporal
e a sua utilização pessoal numa sociedade concreta. Esta consciência histórica paulatinamente
desenvolvida, “… a informação inerte, progressivamente interiorizada, se torna parte da
ferramenta mental do sujeito e é utilizada com alguma consistência, como orientação no
quotidiano” (Barca, 2010: 23), contribui para que os alunos se reconheçam como parte de um
contexto humano muito mais amplo do que as suas vidas e adquiram ferramentas conceptuais
para refletirem sobre a sua influência pessoal no desenvolvimento dos acontecimentos que, no
seu próprio tempo, fazem a história. As ideias históricas tornam-se cada vez mais sofisticadas. A
aprendizagem histórica, enquanto processo dinâmico, oscila entre os factos objetivos e o
conhecimento consciente e subjetivo, impulsionada pelas experiências do tempo presente
(Schmidt, 2008).
A consciência histórica tem, eventualmente, uma “função prática” de conferir uma identidade
aos sujeitos e de fornecer à realidade em que vivem uma dimensão temporal, uma conceção do
«curso do tempo», porque as operações mentais que mobilizam (emocionais e cognitivas,
conscientes e inconscientes) permitem que o tempo, experienciado como memória, favoreça a
orientação no presente, nos assuntos mundanos da vida diária, por meio da cultura histórica
(Cerri, 2007). Desta forma, a história pode ser entendida como um “nexo significativo” entre
passado, presente e futuro e não como apenas algo «que foi». E mistura-se, assim, o «ser» e o
«dever», enquanto relato de uma história que refere acontecimentos passados para fazer
inteligível o presente e para conferir perspetiva futura à atividade atual (Rüsen, 2010).
Uma consciência histórica avançada, segundo Isabel Barca (2007: 117), “implica adquirir um certo
sentido do que é a História como disciplina académica, dominar determinadas competências
historiográficas, construir uma narrativa consistente da condição humana (e não apenas do seu
país) e reflectir (e agir? Intervir?) em consonância com o esquema mental que cada um vai
dinamicamente formando”. Como tal, uma reflexão atenta sobre o significado dos conceitos
substantivos da história e, consequentemente, dos conteúdos escolarizados, a par dos processos
cognitivos na formação da consciência histórica, ou seja, dos sentidos construídos pelos alunos
não pode ser desvalorizada (Barca e Schmidt, 2013).
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A apropriação que cada estudante faz da aprendizagem sistemática da história vai permitir que,
na escola, a identidade social de cada um seja aprofundada e (re)orientada. Porque os
sentimentos de pertença e identidade social (local, regional, nacional e outras) constroem-se
previamente, no decurso das experiências quotidianas que têm lugar nos meios familiar e cultural
(Barca, n.d.). Inevitavelmente, os sentidos de pertença a um grupo favorecem a atribuição de um
mais amplo valor e significado à história local e nacional do que à de outros povos ou mundial,
sobretudo por aqueles que ainda desenvolvem as suas competências no âmbito da aprendizagem
da história. Todavia, o contacto cognitivo com a história de outros povos e mundial criará
condições para alargar os horizontes identitários dos estudantes. E os vários ângulos e valorações
identitários do sujeito poderão ser o ponto de partida para que aquele possa conferir
determinados significados ao passado histórico. O pressuposto do conhecimento histórico não é
a adoção de uma única narrativa substantiva por todos. Antes será a formação de identidades
locais, interculturais e globais que não se excluem, assim como a consciência de que uma
identidade se pode fortalecer pela cooperação entre sujeitos de diferentes identidades, num
processo de compreensão do outro e de diálogo intercultural (Barca e Schmidt, 2013).
Segundo Rüsen (2010:75), a aprendizagem histórica é um processo de mudança estrutural na
consciência histórica, um “…processo de mudança de formas estruturais pelas quais tratamos e
utilizamos as experiências e conhecimento da realidade passada, passando de formas tradicionais
de pensamento ao modo genético”. Talvez por isso, também possamos falar num processo de
aprendizagem evolutivo, pelo aumento qualitativo de experiências e da subjetividade na
interpretação da lembrança histórica. Uma aprendizagem que é tradicional quando as tradições
são reconstruídas como orientações estabilizadoras da própria vida prática; exemplar, quando as
experiências temporais são processadas como regras gerais condutoras de ações; crítica, quando
se obtém a capacidade de negar a identidade pessoal e social de um modelo histórico firmado;
genética, quando a identidade é compreendida como «desenvolvimento» ou «formação»,
favorecendo a orientação da vida prática individual. Assim, a aprendizagem histórica não é
somente um processo cognitivo. É também um processo emocional, estético, normativo, de
interesses. Mais ainda, não é apenas “competência para a interpretação do passado humano
como história, mas também se distinguem a competência estética, a qualidade e a
particularidade do passado em sua singularidade e diversidade de circunstâncias presentes, e a
competência prática de empregar conhecimento histórico na análise, no julgamento e no
tratamento dos problemas do presente” (Ibid.:45).
Desta forma, podem ser elencados alguns objetivos inerentes à aprendizagem histórica. Porque
a aprendizagem histórica é um processo “no qual se abrem os olhos para a história, para a
presença perceptível do passado” e no qual intervêm componentes estéticos e políticos da
consciência e da cultura histórica, para além dos cognitivos, “enquanto pré-requisitos, condições
e determinações essenciais dos objectivos do aprendizado histórico” (Ibid.:48). Por outro lado, o
sujeito aprendiz não pode ser desvalorizado e, no âmbito da história, deve ser tomada em
consideração a sua subjetividade, ou seja, a aprendizagem não pode acontecer sem que se
reconheça a subjetividade dos recetores, a situação atual do problema e a carência de orientação
“de que parte o recurso rememorativo ao passado” (Ibid.), para além da intersubjetividade em
que se constrói a identidade histórica, que, como tal, será mais significativa se também acontecer
no seio da intersubjetividade discursiva.
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OS ESTUDANTES E A HISTÓRIA (DE PORTUGAL)
O estudo em desenvolvimento, retratado parcialmente nesta comunicação, teve a participação
de 91 alunos do 6.º ano de escolaridade (2.º ciclo do Ensino Básico 2) de sete instituições de ensino
(três públicas e quatro privadas) do distrito do Porto, em Portugal.
Na fase final do ano letivo 2014/2015, os estudantes participaram numa situação de entrevista,
durante cerca de 50 minutos, distribuída por dois momentos distintos: num primeiro (cerca de
30 minutos), responderam por escrito às questões apresentadas no guião de entrevista, de forma
individual e sem qualquer orientação facultada entrevistador; num segundo momento (durante
20 minutos), o entrevistador promoveu um momento de diálogo, em grande grupo, para que os
alunos pudessem desenvolver, de forma mais orientada, algumas ideias registadas previamente.
Os doze estudantes selecionados de cada turma3, divididos em grupos de seis, foram retirados
da sala de aula, no tempo letivo destinado a uma aula de História e Geografia de Portugal, tendo
permanecido apenas com o entrevistador, durante a realização da entrevista, numa sala do
estabelecimento cedida para o efeito. A entrevista grupal surgiu como uma forma de facilitar a
intervenção dos estudantes, mais natural e espontânea, e também com o intuito de reduzir os
seus eventuais receios perante uma situação de entrevista.
O entrevistador, desde logo, apresentou-se, explicou brevemente o seu trabalho e os principais
objetivos da investigação em curso e solicitou, acima de tudo, a sinceridade e a individualidade
de cada um dos sujeitos nas respostas dadas, acautelando que as mesmas não teriam qualquer
influência na sua avaliação final da disciplina e que os docentes titulares das turmas não
contactariam, em momento algum, com os dados recolhidos.
Apesar de algumas das questões colocadas evidenciarem um caráter mais orientado, o que
permite uma análise mais objectiva das respostas, a maioria favoreceu a apresentação de
repostas abertas, capazes de estimular o imaginário individual dos estudantes, porque “pueden
comunicar más significados que los números” (Milles e Huberman, 1994 cit. por Blaxter, et al.,
2008:219). Acima de tudo, porque incluem palavras, perspetivas individuais, espontâneas,
escritas na primeira pessoa e que não podem resumir-se a um resultado estatístico.
A par das perguntas mais estruturadas (lista, hierarquia, grelha), de resposta fechada, tendo em
conta as alternativas apresentadas e das perguntas abertas, de resposta livre, foram também
incluídas no guião uma pergunta para análise de quatro fontes iconográficas (imagens alusivas à
História de Portugal e habitualmente presentes nos manuais escolares adotados pelas
instituições de ensino nacionais) e uma pergunta para elaboração de uma narrativa breve (10
linhas) sobre a História de Portugal.
As várias questões, de acordo com o seu objetivo, foram distribuídas por três grupos distintos: a
história como saber, com questões associadas à especificidade desta área científica, na perspetiva
dos alunos; a história na escola e na vida quotidiana, isto é, a história como disciplina estudada

2

O Ensino Básico, em Portugal, divide-se em 1.º ciclo (do 1.º ao 4.º ano), que os alunos frequentam entre os 6 e os 9
anos de idade; em 2.º ciclo (5.º e 6.º anos de escolaridade), que os alunos frequentam com 10 e 11 anos de idade e em
3.º ciclo (do 7.º ao 9.º ano), entre os 12 e os 14 anos.

3 Ao docente da disciplina de História e Geografia de Portugal foi solicitado um grupo de doze estudantes: heterogéneo,

no que dizia respeito ao aproveitamento escolar e de alguma forma equilibrado, na divisão entre rapazes e raparigas
(num dos casos tal não foi possível, tendo em conta o próprio desequilíbrio na distribuição de géneros existente na
turma). No caso de existirem alunos de uma outra nacionalidade, que não a portuguesa, a sua participação foi sugerida
como um contributo positivo para o estudo em causa.
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na sala de aula e presente, também, no dia-a-dia dos indivíduos e a história de Portugal, questões
diretas e específicas sobre os acontecimentos e as personalidades que compõem a História de
Portugal4.
A partir das perguntas relacionadas com a História de Portugal, optámos por expor, nesta
comunicação, a análise das respostas facultadas pelos estudantes, procurando perceber:
- Que acontecimentos e personalidades históricas destacam?
- Que significado/valor atribuem a particulares acontecimentos e/ou personalidades da História
de Portugal?
Para tal, focaremos a nossa atenção em duas questões que lançámos aos alunos nas entrevistas
concretizadas:
- Na sala de aula e também fora da escola já aprendeste muito sobre a História de Portugal. De
que acontecimentos e personalidades históricas te recordas?
- Observa as quatro imagens 5 referentes à História de Portugal. Identifica-as e comenta o seu
significado para a História do país.
Em relação à primeira questão, mais de metade dos alunos entrevistados apresentou uma
resposta completa à questão, identificando, pelo menos, uma personalidade e um acontecimento
da História de Portugal. Apenas cinco alunos deixaram a questão em branco. Aqueles que
responderam, fizeram-no sem qualquer preocupação cronológica, listando, apenas, os
acontecimentos e as personalidades recordados (de uma forma geral, fizeram a distinção entre
uns e outros, diferenciando as duas listagens).

ACONTECIMENTOS
Relativamente aos acontecimentos da História de Portugal referidos, destacam-se, com um maior
número de citações, o 25 de abril de 1974, o período do Estado Novo (entendido entre a
Constituição de 1933 e a Revolução de 1974) e os Descobrimentos, numa indicação mais genérica
e relativa a todo o período da expansão marítima portuguesa. Importa salientar, também, o facto
de existirem, no total, doze referências às duas guerras mundiais. Estas não aconteceram em
Portugal, mas nas salas de aula nacionais estuda-se a presença portuguesa no primeiro conflito
mundial e as consequências diretas para o país, nomeadamente, o contributo para o fracasso da
1.ª República portuguesa e a ausência no segundo conflito e as vantagens de tal decisão para a
reputação do então presidente do conselho, Salazar.
Em relação ao caráter dos acontecimentos apontados pelos alunos, estes são maioritariamente
políticos ou político-militares associando-se a situações de rutura pautadas por conflitos armados
travados no (ou pelo) território português (batalha de Aljubarrota, batalha de Alcácer Quibir,
guerra civil, guerra colonial, regicídio) ou a regimes políticos e formas de governação adotados
(1.ª República, Monarquia, Ditadura Militar), o que vem confirmar as conclusões de outros
estudos (Liu et al., 2005) sobre a prevalência dos acontecimentos político-militares nas
Nesta comunicação centraremos a nossa atenção e análise nas questões que se incluíram neste último grupo,
referente à História de Portugal.

4

5 A primeira imagem era um retrato de D. Afonso Henriques (representado com a coroa, a armadura, o escudo e a
espada); a segunda imagem representava a chegada dos portugueses ao Brasil e alguns instrumentos de navegação
usados na época; a terceira imagem era alusiva à triologia da educação nacional do Estado Novo (Deus, Pátria, Família),
um cartaz intitulado “A Lição de Salazar”; a última imagem apresentava os militares do 25 de abril (de 1974) com cravos
vermelhos nas espingardas.
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representações dos estudantes. Importa ainda salientar que algumas daquelas referências
(nomeadamente, as batalhas), a par da “formação de Portugal” (acontecimento também indicado
pelos alunos), nos remetem para acontecimentos gloriosos ou fortemente mitificados a nível
nacional. Há, simultaneamente, acontecimentos indicados e que não podem ser relacionados
com uma só dimensão da vida humana, uma vez que o seu impacto foi transversal a várias áreas
(política, económica, social, cultural), sobretudo quando fazemos referência à época dos
descobrimentos ou ao Estado Novo.
Os acontecimentos referidos pertencem às várias épocas em que dividimos a história, todavia,
apenas de verifica uma referência à Pré-história, neste caso à vida quotidiana das comunidades
recoletoras e uma referência à Antiguidade, mais concretamente à Romanização da Península
Ibérica (por isso, um acontecimento do domínio cultural). No entanto, importa salientar que o
acontecimento mais recente apontado remonta ao século passado, o 25 de abril de 1974 (data
da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura). Este aspeto poderá relacionar-se com o
momento do ano letivo em que a entrevista foi concretizada, não tendo sido lecionados em
contexto de sala de aula, até à data, os conteúdos curriculares para além da Revolução do 25 de
abril de 1974. De facto, os estudantes privilegiam, nas suas respostas, os conteúdos históricos
trabalhados na escola, na disciplina de História e Geografia de Portugal, evidenciando que alguns
deles (com um caráter mais estruturante) merecem maior tempo de abordagem em contexto de
sala de aula, existindo outros conteúdos, nomeadamente de dimensão desportiva, tecnológica,
científica e até cultural, cuja análise e estudo terão menor destaque durante as práticas letivas e,
por isso, um menor (ou inexistente) número de referências por parte dos estudantes
entrevistados. Além disso, os alunos continuam a olhar para a história como uma disciplina que
estuda, preferencialmente, o passado, concretizando poucas referências a acontecimentos
contemporâneos e, por isso, assumindo-se como meros espectadores da história. E ainda que
aprendam história, não são capazes de inserir os conteúdos e a natureza da história nas suas
vidas, no presente (Schmidt, 2008). Ao mesmo tempo, enquanto marcadores históricos,
privilegiam os eventos de rutura política e social ou de crise económica, esquecendo, por
exemplo, a mundanidade da vida quotidiana dos diferentes grupos sociais ao longo das várias
épocas históricas.

PERSONALIDADES
No que diz respeito às personalidades, destacam-se dois nomes que receberam um número de
citações superiores a todos os outros: D. Afonso Henriques (60) e Salazar (44). O nome que se
seguiu pelo número de indicações conseguido ficou bastante distante dos dois anteriores, D. Dinis
(12). A maioria das personalidades referidas associa-se à área política, tendo desempenhado
funções de governação em regimes políticos vários (Rei, Presidente da República, Presidente do
Conselho, Primeiro-Ministro). Contudo, destacam-se três nomes que nos remetem para duas
outras áreas da vida pública, Luís de Camões e Inês de Castro (cultura) e Padeira de Aljubarrota
(social). No primeiro caso, um escritor e uma figura feminina da monarquia que, segundo esse
mesmo escritor, só depois de morta foi rainha, portanto mais conhecida por esse aspeto (cultural)
e no segundo caso, uma outra figura feminina convertida numa estória popular associada à
Batalha de Aljubarrota e à expulsão dos castelhanos de Portugal, em 1385. Por sua vez, os
navegadores portugueses, pela sua relação direta com os Descobrimentos, têm de ser associados
à área política e económica.
Também, neste caso, tal como aconteceu com os acontecimentos, o conhecimento histórico dos
alunos assenta nos heróis ou nas personagens significativamente mitificadas nas narrativas
nacionais (D. Afonso Henriques, D. João I, D. Sebastião, Infante D. Henrique, Salazar [este com
uma dupla faceta herói/vilão], Humberto Delgado, …).
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De salientar, ainda, que em quarenta e quatro nomes indicados, seis são referentes a figuras
femininas, algumas das quais pertencentes à dimensão política. Por outro lado, três entrevistados
apontaram os militares (do 25 de abril), enquanto personagem coletiva, como uma personalidade
da História de Portugal. Não há qualquer indicação de um nome associado à Pré-história ou à
Antiguidade. Porém, nomes da atualidade política portuguesa, como Cavaco Silva ou Mário
Soares, foram indicados mais do que uma vez. Ao contrário do que acontece com os
acontecimentos históricos, os nomes de personalidades contemporâneas associadas a Portugal
recebem, diariamente, repetidas alusões nos meios de comunicação social e nos ambientes
quotidianos onde os alunos estão inseridos (famílias, instituições sociais, …) e são mais facilmente
reconhecidos, posteriormente, por aqueles últimos. Em simultâneo, as omissões no que diz
respeito aos grupos que também fizeram parte da história de Portugal, como os povos
colonizados, os povos escravizados, os grupos religiosos perseguidos (por exemplo, os judeus),
demonstram uma identidade nacional de alguma forma estruturada, mas que inibe a
compreensão da complexidade histórica, o sujeito histórico assume-se como o «nós», mais
positivo e relevante do que o «eles», o outro (Carretero & Van Alphen, 2014).

AS IMAGENS
Relativamente à questão para identificação e atribuição de um significado às imagens
apresentadas, nos dois primeiros casos, apenas dez dos entrevistados não registaram uma
resposta correta 6. Por isso, a maioria identificou as personalidades e os acontecimentos históricos
representados, clarificando as conceções construídas sobre os mesmos, ainda que
repetidamente o tenham feito de forma parcial. Se no primeiro caso se limitam ou ao nome do
monarca ou ao cargo governativo ocupado ou ao regime político, no segundo, a maioria esquece
uma referência aos instrumentos de navegação também presentes na imagem.
Os significados atribuídos pelos estudantes entrevistados às duas primeiras imagens refletem,
recorrentemente, uma visão histórica tradicional e exemplar, marcada pelas orientações
tradicionais que “definem a «unidade» dos grupos sociais ou das sociedades […] e mantêm o
sentido de uma origem comum (Rüsen, 2010:64) e pelas regras atemporais.
O rei D. Afonso Henriques, reconhecido pelos entrevistados pelos seus atributos físicos – a barba,
a coroa, a espada, a armadura – e pelo símbolo de Portugal – o escudo – é, nas representações
dos alunos, um herói de “uma época antiga”, contudo com um estatuto que se prolonga até à
atualidade, porque “continua a ser um herói, mesmo depois de morto”. Ainda em relação às
características desta personagem mítica, o 1.º rei de Portugal “…teve uma determinação que
nenhum dos outros reis teve”, “tomou a iniciativa” e teve “muita coragem e não só mandava os
seus combatentes, como ele também ia para a batalha”, surgindo como portador de valores e de
uma conduta exemplares. E, por isso, os estudantes referem, não raras vezes, o mito da origem
do país, concebendo D. Afonso Henriques como aquele que “criou o Condado”, que “fez com que
Portugal existisse. Se não era praticamente Espanha”, que “tornou Portugal independente” e que
“conquistou vários territórios”.

No caso da imagem de D. Afonso Henriques, seis dos alunos contactaram com uma imagem diferente, utilizada na
entrevista piloto e que, posteriormente, foi substituída por uma outra mais sugestiva e clara. Em relação aos outros
quatro alunos, dois deles referiram o nome de outros dois monarcas portugueses e os restantes apresentaram uma
resposta mais genérica, tomando a parte pelo todo e aludindo à “formação de Portugal” ou ao “Condado
Portucalense”. Na segunda imagem, o espaço de resposta foi deixado em branco.
6
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“Young students tend to use concrete, anecdotal and personalist causal explanations rather than
abstract and structural causal explanations” (Carretero & Van Alphen, 2014:5), como tal, “foi ele
[D. Afonso Henriques] que começou a História de Portugal” e esta história é encarada como uma
lição para o presente, porque “… ele fez um bom trabalho”. De realçar que não se verificou um
único significado negativo atribuído à figura e à atuação de D. Afonso Henriques.
Na imagem referente aos Descobrimentos (em particular, a chegada dos portugueses ao Brasil,
em 1500, e a receção da população local, a par dos instrumentos de navegação utilizados) e à
colonização destaca-se uma consciência histórica tradicional e exemplar evidenciada por um
número significativo de estudantes entrevistados. De alguma forma, as tradições, e a moral como
tradição, contribuem para a compreensão e definição de uma identidade histórica partilhada e a
história surge “como algo didáctico” (Rüsen, 2010:65), até porque “…os portugueses
aventuraram-se, sem saberem o que podia acontecer”. De facto, multiplicaram-se os significados
positivos conferidos à expansão marítima portuguesa iniciada no século XV, enquanto contributo
para a descoberta de novos territórios e povos, para o aumento da riqueza de Portugal e para o
seu desenvolvimento no âmbito científico e geográfico ou para a divulgação religiosa, cultural e
linguística. Por outro lado, os significados negativos enumerados associam-se, sobretudo, à
perspetiva dos portugueses, aos naufrágios e às mortes dos navegadores nacionais e aos gastos
inerentes ao investimento em embarcações e tripulações. A colonização, os abusos dos
colonizadores portugueses e até a escravatura são pontualmente salientados, num claro
testemunho daquelas narrativas que “tends to minimize, and avoids mentioning, the right
freedom of additional subjects…” (Ibid.:4). Ainda assim podem ler-se essas visões críticas, pontos
de vista que se demarcam daquela identidade histórica nacional, que apontam “as mortes
lentas… ou mortes rápidas…”, que “eles [os portugueses] puseram os escravos a trabalhar para
eles” e que “nós não nos interessávamos pelo Brasil, interessávamo-nos em enriquecer Portugal”,
“retirando direitos aos outros povos e destruindo-os”.
A população que habitava o Brasil na época, o «outro», um grupo diferente dos portugueses,
surge nas representações dos alunos como “os indígenas” ou “homens nus que são os índios”,
uma vez que “… pessoas um pouco mais civilizadas, como os muçulmanos, viam-se na Índia”. A
diferença reside, ainda, na “vegetação” e no “ambiente tropical”.
A terceira imagem apresentada aos entrevistados, uma ilustração alusiva ao período do Estado
Novo e aos valores políticos, económicos e sociais defendidos durante a ditadura, foi identificada
pela maioria dos respondentes, ainda que também na maioria das vezes de forma parcial. Os
estudantes tenderam a apenas assinalar o regime político ou a replicar a informação escrita na
imagem. O nome de Salazar, mesmo não estando a personalidade fisicamente presente, foi
referido algumas vezes. Salazar que, enquanto figura política, surge nas representações dos
alunos como um governante com uma conduta de reconhecido valor e relevância, uma vez que
equilibrou as finanças nacionais, não conduziu o país a uma participação na 2.ª Guerra Mundial e
investiu na cultura e nas obras públicas, evitando a instabilidade. É, então, o “Salvador da Pátria”.
Todavia, as perspetivas que se aproximam de uma consciência histórica crítica e genética estão
presentes nos significados negativos atribuídos pela maioria dos entrevistados à época ilustrada.
Acima de tudo, pelos “direitos que Salazar tirou”, pelas “restrições às liberdades” e pelo
desencadear de uma guerra colonial. Segundo este prisma, numa dimensão mais social, os
valores e as atuações são criticados, “perseguiam-nos, torturavam-nos, matavam-nos”, e os
estudantes consideram que as formas de vida e de cultura assumem, hoje, configurações
“modernas” e mais positivas, e tais atuações eram diferentes do “como se faz atualmente”.
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A Revolução do 25 de abril de 1974, na quarta imagem, foi identificada de forma completa pela
maioria dos entrevistados. Os cravos vermelhos e os militares permitiram a fácil associação ao
acontecimento histórico que um dos alunos classificou como “o mais importante de Portugal”.
Os significados positivos tendencialmente atribuídos prendem-se com a representação de um
acontecimento histórico que garantiu “… a liberdade que temos”, isto é, a (re)conquista dos
direitos individuais e o fim da guerra colonial. Perspetivas que se aproximam já de uma
consciência histórica genética, em que passado, presente e futuro se relacionam, num
reconhecimento da complexidade da vida social e numa aceitação do «outro». De facto, um dos
entrevistados foi capaz de assumir que “…se tivesse no lugar deles [dos países colonizados]
também queria ser independente” e outro reconheceu que “… se não fosse o 25 de abril, ainda
hoje podia existir a PIDE”, ainda que se verifique um aluno que, sem mais argumentos, afirme
que “hoje a liberdade de expressão é só para alguns” (eventualmente influenciado pelos
discursos apreendidos na realidade quotidiana onde se move diariamente). De forma pouco
significativa, no que aos números se refere, os significados negativos indicados remetem-nos para
uma visão exemplar e novamente associada à intervenção governativa de Salazar, que, pelo
discurso dos alunos, se terá prolongado até 1974. Porventura, a crise económica hoje vivida no
país, e que surgiu depois do 25 de abril de 1974, poderia ser ultrapassada se existisse “alguém
rígido como ele [Salazar]”.
Importa ainda salientar, no discurso dos estudantes, a regular utilização do pronome pessoal
«nós» e dos verbos conjugados na primeira pessoa do plural. Os estudantes incluem-se, assim,
num «nós» que evidencia um grupo diferente dos outros, unido, uma voz coletiva, uma
identidade nacional. O Portugal do passado identifica-se com o Portugal de hoje, numa
identidade partilhada entre quem fala no presente e o sujeito histórico do passado (Carretero &
Van Alphen, 2014). Por isso, ontem e hoje “começamos a descobrir novos sítios”, “nós já
estávamos limitados” e “acabámos com a ditadura” no “nosso país”.
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CONCLUSÕES
Tomando em consideração a anterior análise das respostas e interpretações facultadas pelos
estudantes entrevistados, algumas conclusões podem ser registadas, no sentido de promover um
conjunto de reflexões posteriores relacionadas com o ensino e a aprendizagem da história:
- os alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico apresentam uma visão tendencialmente homogénea,
idealizada e simplificada do sujeito histórico e uma perspetiva romântica e essencialista da nação,
mais do que uma construção histórica. De alguma forma, várias instâncias da sociedade
contribuem para a elaboração de representações associadas à identidade nacional, sendo
necessário esclarecer quando a «voz coletiva» ultrapassa os processos históricos, transformandose em «banal nationalism» (Billig, 2006).
- no que diz respeito à consciência histórica, os tipos tradicional e exemplar, em alunos do 2.º
ciclo, tendem a ser mais habituais, o que “…se correlaciona com o grau de educação e
conhecimento e com o progresso do intelecto humano até competências mais complexas”
(Rüsen, 2010:74). Os tipos crítico e genético exigem, de facto, um maior esforço e disponibilidade
por parte de professores e alunos;
- a intervenção dos órgãos governativos nacionais responsáveis pela área da educação, em
parceria com os órgãos de gestão da instituições de ensino, no sentido de uma revisão da carga
horária semanal destinada à disciplina História e Geografia de Portugal e em simultâneo do
programa/metas curriculares da mesma, poderia acontecer como uma forma de assegurar a
adequabilidade entre uns e outros, em benefício da aprendizagem dos alunos do 5.º e 6.º anos
de escolaridade;
- o desenvolvimento do pensamento histórico deverá englobar o reconhecimento da diferença
epistemológica entre passado e presente, a compreensão de que os acontecimentos são
despoletados por diversos fatores, normalmente de forma gradual, a análise de visões distintas
associadas a nações também elas diferentes;
- o ensino da história deve contribuir e dar resposta aos diferentes desafios inerentes à
aprendizagem histórica (Rüsen, 2013): o desafio da experiência histórica – o que percebi?; o
desafio de compreensão do passado alheio – o que isso significa?; o desafio de orientação
temporal na própria vida – qual é o meu lugar no tempo?; o desafio de escolher as próprias
motivações – o que posso fazer no futuro?.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Se presentan resultados de una investigación educativa de corte
cuantitativo que, a través de un cuestionario diseñado ex profeso, analiza el tipo de relación entre
el alumnado de Educación Secundaria de la Región de Murcia y la política, en sus aspectos tanto
conceptuales como actitudinales. La literatura científica y la legislación insisten en la necesidad
de educar a nuestros alumnos como futuros ciudadanos, sin embargo, sobre esta cuestión se
carecen de análisis que evalúen hasta qué punto el alumnado de Secundaria domina ciertos
conocimientos íntimamente relacionados con la formación cívica y qué actitudes posee hacia el
tema. Tras trabajos previos exploratorios en diversos centros en este caso se ha pretendido
analizar al completo la realidad de un instituto, contando como población a todo el alumnado de
Educación Secundaria del mismo. A través del cuestionario se procura averiguar qué sabe de
política dicho alumnado. Efectivamente, los resultados confirman que, a pesar de que el
curriculum, tanto el actual como anteriores, posee una alta carga de contenidos conceptuales
relativos a sistemas de organización política o formas de gobierno, la realidad de las aulas muestra
una desconexión casi total con los significados básicos de algunos de estos conceptos. Por lo
tanto, la desafección natural hacia los temas de actualidad política es más que razonable. Los
datos confirman que es necesario un replanteamiento de la docencia de ciertos temas pues el
alumnado posee carencias muy graves al respecto que, en muchos casos, no pueden ser
subsanadas pues muchos de ellos abandonan los estudios al terminar la Secundaria.
PALABRAS CLAVE:
Enseñanza de la historia, Ciencias Sociales, Educación Secundaria,
Investigación Evaluativa, Educación ciudadana.
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ABSTRACT:
Our proposal focuses on the presentation of the results of a quantitative
educational research that analyses the type of relationship among students and politics in
secondary schools in Región de Murcia. Conceptual and attitudinal aspects are studied through a
questionnaire designed specifically for this occasion. Scientific literature and laws their self
constantly emphasise the need to educate our students as future citizens, however, on this issue
there are few studies that evaluate how secondary students master certain skills closely related
to civic education and their attitudes towards the subject. For this lack, we were encouraged to
develop this line which pretends to fill this gap in research. In previous works we already did an
exploratory study in several schools but in this case we have tried to analyse the full reality of one
specific centre, counting as sample all secondary students. It aims to identify through a
questionnaire what students know about politics Indeed, the results obtained from this research
confirm that, although the curriculum, both current and past, has a high burden of conceptual
contents related to systems of political organisation or forms of government, the reality of the
classroom shows us big difficulties with the basic meanings of some of these concepts. Therefore,
the natural disaffection in political issues today is more than reasonable. Data confirms us that is
necessary a rethinking of the teaching of certain subjects because some students have serious
deficiencies in this regard, and in many cases, it can’t be corrected because many of them drop
out of school after high school. Against this background, the construction of a democratic society
seems complex.
KEY WORDS:
History teaching, Social Sciences, Secondary Education, Evaluative
research, Civic Education.

INTRODUCCION
Sin duda alguna nos encontramos en una etapa histórica en la que la ciudadanı ́a (o al menos una
parte de ella) reclama una mayor participación en la vida pública y la esfera polı ́tica. Sin embargo,
y de la misma manera, la sensación que se transmite, por los medios de comunicación o por el
pulso tomado en las aulas, es que el interés por la política de los jóvenes parece escaso. Corren
tiempos en los que se insiste en la necesidad de formar ciudadanos (Claire, 2004; Rubin, 2012),
se les anima a la participación ciudadana, a ser críticos, etc. ¿Pero se puede educar cívicamente
sin contar con el dominio de unos conceptos mínimos al respecto? ¿Están alfabetizados
políticamente nuestros estudiantes? ¿A qué edad podemos considerar que lo están? ¿La manera
en la que se enseñan estos conceptos en las aulas es efectivo? En un trabajo previo (Egea y Arias,
2014), ya advertimos de la desinformación detectada respecto a algunos conceptos
aparentemente sencillos entre los estudiantes de 12 y 16 años. En aquella ocasión se realizó una
radiografía de diferentes centros, pero en esta ocasión se ha variado la estrategia y se ha
pretendido diagnosticar un centro, elegido aleatoriamente, al completo. Nuestra intención es (1)
conocer cuál es el nivel de conocimiento polı ́tico del alumnado, tanto a nivel de sistemas polı ́ticos
como en el caso particular de nuestro paı ́s, (2) identificar cómo evoluciona este conocimiento a
lo largo de la Secundaria y (3) averiguar el grado de interés polı ́tico del alumnado y comprobar si
un mayor interés está relacionado con un mayor nivel de conocimiento del alumnado.

MARCO TEÓRICO
Aunque con discusiones en el cómo, aspecto en el que no podemos detenernos, la necesidad de
que se eduque políticamente a los jóvenes parece ser defendida por todos (al menos sobre el
papel). En general, somos mayoría los que creemos que son las instituciones, y no solo las familias,
las responsables y garantes de preparar a los jóvenes para una vida en democracia. Más difícil
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parece precisar en qué punto marcar los límites entre la escuela y la esfera pública (Hess, y
Macvoy, 2015). Algunos vieron en la materia de Educación para la Ciudadanía un medio para
incentivar, entre otras cosas, la cultura política de nuestros estudiantes (Ínforme Eurydice, 2005)
y, por lo tanto, su conversión en optativa con la LOMCE supuso para algunos un perjuicio en la
formación política a recibir (Molina, Miralles y Ortuñ o, 2013). Recientes estudios (Tonge, Mycock,
y Jeffery, 2012), no hacen sino corroborar que los jóvenes que cuentan con un currı ́culo en el que
se trabaja la Educación para la Ciudadanı ́a son más propensos al activismo cı ́vico, lo que
contribuye a un sistema de gobierno más sano. Y es que parece obvio aceptar que un mayor
conocimiento político debería implica una mayor participación política. Ya hay estudios que lo
ponen de manifiesto con datos (Wilson, Prats y Martı ́nez, 2012), en los que se demuestra que los
alumnos que no poseen suficiente información polı ́tica, deciden no votar y enmascaran esta
actitud insegura con el desinterés.
Como señ alábamos con anterioridad existe una visión muy generalizada de la juventud españ ola
como un grupo social muy alejado de la realidad polı ́tica. Este sentimiento no es exclusivo de
Españ a, sino que es una tendencia como podemos observar a través de los datos de la Oficina
Europea de Estadística (Eurostat, 2009). En este análisis, casi el 70 % de los jóvenes entre los 16
y los 24 añ os respondieron que no estaban interesados en absoluto, o muy poco interesados en
polı ́tica. Para conocer la popularidad de la que goza la polı ́tica entre el sector joven de nuestro
paı ́s contamos también con los sondeos del Instituto de la Juventud (INJUVE) de 2012 y 2014. A
la pregunta ¿qué sentimiento te inspira la polı ́tica?, la gran mayorı ́a de los jóvenes encuestados
(40,6 %) respondió que desconfianza, seguido por aburrimiento (16 %), e indiferencia (15,5 %).
Sólo un pequeñ o porcentaje (11,8 %) respondió que la polı ́tica le suscitaba un sentimiento de
interés. No cabe duda de que se trata de un dato muy preocupante y que pone de manifiesto un
gran desapego entre la juventud y la polı ́tica. Esta fractura se considera un obstáculo para la
creación de capital social, además de un impedimento para que la democracia funcione como
mecanismo de control del poder polı ́tico (Martı ́n 2005; citado por Galais, 2011). ¿Cuáles serían
las razones? Para Pagè s y Santisteban (2009) este desapego de los jóvenes a la polı ́tica viene
inducido por cuatro aspectos fundamentales: el desprestigio de la misma y de las instituciones,
la desaparición de la Educación para la Ciudadanı ́a como asignatura y la fragmentación de los
conocimientos cívico-polı ́ticos en la transversalidad, el peso de la geografı ́a y la historia en la
etapa de Educación Secundaria, en detrimento del resto de Ciencias Sociales y, por último, una
poca implicación polı ́tica del profesorado y escasa o nula preparación en su formación para
enseñ ar contenidos de educación cı ́vico-polı ́tica. Otros autores (Galais, 2011) señ alan que la
apatı ́a de los jóvenes hacia la polı ́tica no es exclusiva de su rango de edad, sino que es un factor
común en la sociedad españ ola actual. En esta línea, en ocasiones se sostiene (Benedicto, 2008)
que la imagen del joven pasivo y desinteresado en la polı ́tica ha sido sobredimensionada no sólo
entre la opinión pública sino también por la investigación académica. Al respecto, cabe decir que
en esta investigación no nos interesa tanto comprobar o no esa desafección, sino la edad a la que
asimilan de manera más uniforme ciertos rudimentos básicos y plantear también una reflexión
sobre si el plan de estudios actual se adecua a crear un caldo de cultivo propicio para dicha
asimilación.
Por esa razón, cabe acudir al actual currículo de Educación Primaria para la Región de Murcia
(Decreto 198/2014). Legislativamente, sí que se recogen algunos de estos contenidos en
determinados cursos de la Educación Primaria y Secundaria. Al respecto, actualmente en 5.º de
Educación Primaria en la materia optativa (alternativa a la Religión) Valores Sociales y Cívicos
encontramos como criterio de evaluación:
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5. Conocer y expresar las notas características de la democracia y la importancia de los valores
cívicos en la sociedad democrática, especificar los principios básicos de convivencia en la
Constitución española, comprender el derecho y el deber de participar.
Como criterio de evaluación, es el único que encontraremos tan explícito en toda la Educación
Primaria. Algo tan concreto no lo podremos hallar en la parte relativa a Ciencias Sociales. Es decir,
que sólo los estudiantes de una materia optativa tendrán, en teoría, asegurado un conocimiento
algo más profundo sobre las características del sistema democrático. Todo esto a pesar de que
uno de los objetivos del área de Ciencias Sociales en esta etapa es la “preparación del alumnado
para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones
cambiantes de la sociedad del conocimiento, así como aprender a vivir en sociedad, conociendo
los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva”
(Decreto 198/2014, p. 33106).
Paradójicamente, no será hasta 1.º ESO, cuando entre los contenidos obligatorios relacionados
con la historia de Grecia podamos localizar el siguiente criterio de evaluación:
16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”.
Por su parte, la monarquía aparecerá de una manera u otra en todos los cursos, mientras que la
dictadura o la república se reducen a la Edad Contemporánea, es decir, a 4.º ESO (Decreto n.º
220/2015).

MÉTODO
1. PARTICIPANTES
La investigación se llevó a cabo en un centro público de Educación Secundaria de la Región de
Murcia, enclavado en un marco urbano. Frente a otros centros de la ciudad, este presentaba tasas
bajas de inmigración (13.2 %, n = 53). La mayor parte de los estudiantes pertenecen a una clase
media-baja y procedían principalmente de colegios de Educación Primaria también urbanos,
aunque existía una minorı ́a procedente de centros de pedanı ́as rurales cercanas. El centro fue
seleccionado mediante muestreo por conveniencia. La población final (N = 403) quedó
conformada por todos los grupos de ESO del centro (17 grupos), distribuidos los estudiantes de
la siguiente forma: 1.º ESO (n = 100, 24,8 %), 2.º ESO (n = 126, 31,3 %), 3.º ESO (n = 116, 28,8 %),
4.º ESO (n = 61, 15,1 %). De dicha cantidad, la proporción entre sexos era casi exacta (Masculino:
50.1 %, n = 202; Femenino: 49.9 %, n = 201). Respecto a las edades, los estudiantes poseían entre
12 y 18 años (M = 14,14).

2. INSTRUMENTO
Para responder al objetivo principal del estudio (Conocer qué sabe el alumnado de Educación
Secundaria de polı ́tica y cómo lo aprende), se elaboró un cuestionario tomando como referencia
los utilizados en las investigaciones de Pagè s y Santisteban (2009), y, en mayor parte, el de Egea
y Arias (2014). Este instrumento de investigación es una de las técnicas de encuesta más
extendidas en nuestro campo. Nos ofrecía ciertas ventajas como la cantidad de personas a la que
podíamos llegar en poco tiempo, el escaso coste, aseguraba el anonimato y proporcionaba
tiempo a los encuestados para responder, entre otras (McMillan y Schumacher, 2005).
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El cuestionario constaba de 10 preguntas (Tabla 1) que podríamos dividir en cuatro bloques: un
primer bloque que buscaba conocer la percepción que tenían los jóvenes sobre la polı ́tica y su
grado de interés; un segundo bloque en el que el alumnado debía escoger el factor que más había
influido en su formación polı ́tica; un tercer bloque centrado en los conocimientos polı ́ticos del
alumnado; y, por último, un cuarto bloque en el que se buscaba que los alumnos calificaran
distintos sistemas polı ́ticos según los considerasen más o menos justos. Se puso especial interés
en que la formulación de los ítems fuera comprensible y clara ya que debía ser contestado por
estudiantes de diferentes edades (Pérez, García, Gil y Galán, 2009). Finalmente, se decidió que
las cuestiones empleadas fueran de elección múltiple, con cuestiones de respuesta abierta y otras
con escala Likert (valores 1-5).
Tabla 1: Ítems que conformaban el cuestionario

Ítem

Pregunta

Opciones de respuesta

P1

¿Qué es para ti la política? Marca la opción que Elección Múltiple
consideres más correcta.

P2

¿Cuánto te interesa la política? Elige la opción con la Escala Likert
que te sientas más identificado.

P3

¿Qué factor ha influido más en tu formación política? Elección Múltiple
Rodea la opción que consideres más importante.

P4

¿Qué es la democracia? Explícalo con tus palabras.

P5

¿Qué es una dictadura? Explícalo brevemente.

P6

¿Qué es una monarquía? Explícalo con tus palabras.

P7

¿Qué es una república? Explícalo con tus palabras.

P8

¿Cuál es la diferencia entre una república y una
monarquía?

P9

¿Cuál es el sistema político español en la actualidad? Elección Múltiple
Marca la opción más correcta.

P10

Califica los siguientes sistemas políticos según los Escala Likert
consideres más o menos justos.

Respuesta abierta

En la presente investigación vamos a centrar nuestro análisis en los ítems del cuestionario
número 2 y los comprendidos entre el 4 y el 9.

3. PROCEDIMIENTO
Una vez diseñado y validado el instrumento, se procedió a una aplicación piloto (Pérez, García,
Gil y Galán, 2009), para finalmente concertar las citas necesarias para entregar en mano los
cuestionarios a todos los estudiantes. Se trata de un muestreo no probabilístico casual o por
accesibilidad, pues la selección de individuos estuvo fundamentada en la facilidad de acceso de
los participantes (Sabariego, 2004). Durante todo momento un miembro de la investigación
controló el proceso de cumplimentación. Los cuestionarios preservaban el anonimato de los
estudiantes. Una vez recogidos los resultados fueron estructurados y codificados mediante una
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matriz de datos creada en el programa estadístico IBM SPSS v.21 para Windows. En el caso de las
respuestas abiertas se otorgaron distintos valores según el grado de corrección de la respuesta:
en blanco (0); incorrecta (1); relacionada (2); correcta (3). Para las preguntas con más de un ı ́tem
se evaluó cada uno de ellos de manera individualizada. Tras la informatización, se procedió al
análisis cuantitativo de los datos que, en esta ocasión, se limita a la fase de análisis exploratorio
inicial, en la que se presenta el análisis de los estadísticos descriptivos (Vila, & Bisquerra, 2014).

RESULTADOS
De los ítems que conformaban el cuestionario vamos a centrar nuestra exposición en aquellos
relativos más directamente con lo que podríamos denominar alfabetización política, es decir, los
ítems 4-9. En este sentido, a la hora de evaluar los conocimientos políticos del alumnado (Tabla
2) nos encontramos con que, a pesar de que las preguntas hacían referencia a conceptos
trabajados en cursos anteriores, ninguno de los conceptos supera el 50 % de respuestas
correctas. El alumnado tiene más claro lo que es una monarquía (48,6%) que una república (36,7
%), e incluso que una democracia (45,7 %) o una dictadura (42,7 %). En cuanto a la diferencia
entre una monarquía y una república, encontramos que sólo el 40 % respondió correctamente,
el mismo porcentaje que los que dejaron su respuesta en blanco.
Tabla 2: Estadísticos descriptivos del cuestionario en relación a la corrección en las respuestas sobre
determinados formas de gobierno y sistemas políticos, siendo el valor mínimo 0 y el máximo 3.
Resultados que engloban a todos los cursos.

Ítem

Media

SD

2

Interés por la política

2,09

1,26

4

¿Qué es una democracia?

1,85

1,21

5

¿Qué es una dictadura?

1,75

1,24

6

¿Qué es una monarquía?

1,83

1,29

7

¿Qué es una república?

1,45

1,3

8

Diferencia entre monarquía y república

1,48

1,38

Se observa una lógica evolución según el curso (Tabla 3), alcanzando un mayor grado de
corrección durante el último curso. Sin embargo, definiciones trabajadas desde la Educación
Primaria y retomadas en la Educación Secundaria, como son “democracia” o “monarquía” son
dominadas de manera muy minoritaria por el alumnado de 1.º ESO.
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Tabla 3: Estadísticos descriptivos del cuestionario en relación a la corrección en las respuestas sobre
determinado formas de gobierno y sistemas políticos (por curso), siendo el valor mínimo 0 y el máximo 3.

Ítem

1ESO (n=100)

2ESO (n=126)

3ESO (n=116)

4ESO (n=61)

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media SD

2

Interés por la 2,04
política

1,29

2,26

1,18

2,07

1,26

1,85

1,35

4

¿Qué es una 1,1
democracia?

1,133

1,98

1,196

2,03

1,130

2,49

,868

5

¿Qué es una 1,14
dictadura?

1,155

1,69

1,28

1,96

1,175

2,48

,887

6

¿Qué es una 1,25
monarquía?

1,274

1,64

1,305

2,22

1,141

2,43

1,040

7

¿Qué es una 0,9
república?

1,133

1,29

1,314

1,81

1,285

2,03

1,154

8

Diferencia entre 0,86
monarquía
y
república

1,255

1,29

1,380

1,82

1,303

2,23

1,160

Con los datos en la mano, en 4.º ESO los resultados mejoran ostensiblemente, con porcentajes
de acierto cercanos al 70 %, excepto en la definición de “república”, que sólo el 50,82 % pudo
definir correctamente.
Cabría destacar entre los datos obtenidos de manera global cómo un 26,8 % de la muestra
identificaron “Monarquía Parlamentaria” como el sistema político español en la actualidad, frente
a un 59,6 % que simplemente respondieron “Democracia”. El resto de respuestas son muy
minoritarias. Si nos detenemos a observar este mismo ítem en los diferentes cursos, se puede
comprobar cómo un 31,1 % de los estudiantes que terminan la ESO sí que logran identificar la
“Monarquía Parlamentaria” como el sistema político actual (Tabla 4).
En cuanto al interés polı ́tico encontramos que casi un 25 % del alumnado afirman que la política
les interesa “poco” y un 34,7 % respondieron que “algo”. En este aspecto llama la atención que
el curso que posee un mayor interés por esta cuestión era 2.º ESO, mientras que 4.º ESO arrojó
los datos más bajos de todos los cursos.
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Tabla 4: Frecuencias de respuesta por cursos respecto a qué sistema político existe en España en la
actualidad (MP=Monarquía Parlamentaria; D=Democracia).

Ítem
9

1ESO (n=100)

2ESO (n=126)

3ESO (n=116)

4ESO (n=61)

MP

D

MP

D

MP

D

MP

D

59%

24,6%

62,7%

31,9%

58,6%

31,1%

55,7%

¿Cuál es el 21%
sistema político
español en la
actualidad?

Si nos centramos en los ítems 4-7 y combinamos los resultados tomados en este centro con los
cuestionarios recogidos en centros anteriores (Egea y Arias, 2014) comprobamos que los valores
se mantienen muy similares a pesar de haber ampliado la muestra (N = 1204). Con pequeños
matices se ratifica la situación (Tabla 5).
Tabla 5: Estadísticos descriptivos del cuestionario en relación a la corrección en las respuestas sobre
determinados formas de gobierno y sistemas políticos (por cursos), siendo el valor mínimo 0 y el máximo
3. Combinamos datos de 2014 (Egea y Arias, 2014) y 2015.

Ítem

1ESO (n=352)

2ESO (n=312)

3ESO (n=329)

4ESO (n=211)

Media

SD

Media

SD

Media

SD

Media SD

4

¿Qué es una 1,04
democracia?

1,16

1,62

1,29

1,73

1,27

1,9

1,22

5

¿Qué es una 1,1
dictadura?

1,15

1,43

1,26

1,69

1,23

1,98

1,18

6

¿Qué es una 1,2
monarquía?

1,32

1,57

1,38

1,92

1,35

2,16

1,23

7

¿Qué es una 0,66
república?

0,98

0,98

1,27

1,23

1,33

1,6

1,29

De cara a discernir si el interés por la política se veía correspondido con el nivel de corrección en
las respuestas, se realizó un análisis estadístico que confrontó el interés por la política con el nivel
de acierto en los ítems 4-9. Para ello, se aplicó como método estadístico el coeficiente de
correlación de rangos de Spearman y se encontró que existe una significación estadística (P ≤
0,005) para los ítems 4-8. Sin embargo, la correlación era escasa (R ≤ 164) en todos los ítems
analizados.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Respecto a nuestro primer objetivo, conocer cuál es el nivel de conocimiento político del
alumnado, podemos confirmar que la gran mayorı ́a de los estudiantes del centro analizado carece
de una cultura política mı ́nima que le permita desenvolverse en una sociedad democrática y
ejercer la ciudadanı ́a de forma óptima. Sólo un 16,37 % de la población fue capaz de responder
correctamente a todas las cuestiones del bloque conceptual. Estos datos se asemejan a los
resultados de estudios similares elaborados para otros centros y contextos (Pagè s y Santisteban,
2009; Egea y Arias, 2014).
En cuanto al conocimiento del sistema polı ́tico españ ol actual, un 59,6 % tenı ́a claro que vivía en
un régimen democrático, aunque sólo el 26,8 % puntualizó que se trata de una monarquı ́a
parlamentaria. Los resultados son más halagü eñ os de lo esperado, sobre todo si los comparamos
con los obtenidos en los anteriores estudios. En la investigación de Egea y Arias (2014), a la
pregunta sobre cuál era el sistema polı ́tico españ ol actual sólo un 27,5 % marcó la opción
“democracia”, y un bajo 17,4 % eligió la opción “monarquı ́a parlamentaria”. Los resultados en la
investigación de Pagè s y Santisteban (2009) no fueron mucho mejores, ya que señalaron que una
alta proporción de estudiantes (44 %) no conocı ́a cuál era el sistema polı ́tico españ ol en la
actualidad.
Aunque es cierto que en 4.º ESO el nivel de acierto alcanza datos que oscilan entre el 50 % y el
72 %, en nuestra opinión es igualmente preocupante. Algunos de estos estudiantes, abandonarán
la enseñanza obligatoria sin tener clara la diferencia entre república o monarquía o sin ser capaces
de definir con cierta coherencia en qué consiste una democracia.

Figura 1: Evolución en relación a la corrección de las respuestas sobre determinadas formas de gobierno y
sistemas políticos (por cursos), siendo el valor mínimo 0 y el máximo 3. Combinamos datos de 2014 (Egea
y Arias, 2014) y 2015.

Respecto a nuestro segundo objetivo, identificar cómo evoluciona este conocimiento a lo largo
de la Secundaria, como es lógico el conocimiento sobre algunos conceptos avanza en paralelo a
la edad del estudiante (Figura 1). A nivel general, resulta curioso al menos que el alumnado que
termine la Secundaria sepa definir mejor qué es una monarquía o una dictadura, por delante de
democracia. Esta es una tónica que se repite, aunque sí que es cierto que las diferencias son
reducidas, en casi todos los cursos. La diferencia es mucho mayor si se trata de definir qué es una
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república. Es sin duda, el concepto político de los preguntados más confuso. Siendo la escala
establecida sobre “3”, podemos comprobar cómo únicamente en 4.º ESO todos los conceptos
preguntados superarían el 50 % de aciertos.
Otra conclusión clara, y que se corresponde con el tercero de nuestros objetivos, es el alto grado
de desinterés polı ́tico que reina en ciertas aulas de Secundaria. Según los datos más de la mitad
del alumnado (54,6 %) declaró que no estaba “nada”, ”muy poco” o “poco” interesado en polı ́tica,
datos que coinciden con los datos de INJUVE (2014), en los que un 51,6 % de los jóvenes
encuestados consideraba “Nada” o “Poco importante” la política frente a un 47,3 % que la
consideraba “Bastante importante” o “Muy importante”. En el caso del estudio que aquí
presentamos el desinterés mayor estaba localizado en el último curso de la Secundaria. Esta falta
de interés puede tener bastante que ver con la escasa receptividad que los jóvenes perciben en
las instituciones polı ́ticas y en los polı ́ticos. Tanto las instituciones como sus responsables, en
opinión de muchos jóvenes, no responden de manera eficaz a las necesidades y demandas de los
ciudadanos en general y de ellos en particular (Benedicto, 2008).
Pero, ¿podrı ́a estar relacionado ese interés polı ́tico, como sostienen algunos autores (Wilson et
al., 2012) con el nivel de conocimiento polı ́tico? El análisis estadístico realizado nos indica que sí
que existe cierta correlación, pero ciertamente baja. Por lo tanto, como podríamos anticipar,
existen otros factores en la calidad de las respuestas que deben ser tenidos en cuenta y, por
tanto, deberán ser planteados otros estudios de carácter multivariable para detectar cuáles son
dichos elementos y en qué grado son determinantes o no.
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CONCLUSIONES
La investigación sigue abierta. Cuestiones como comprobar la existencia de diferencias de género
a la hora de asimilar conocimientos polı ́ticos o en el grado de interés mostrado en la polı ́tica,
conocer si existen diferencias entre el alumnado inmigrante y el español en estos temas,
averiguar cuáles son los factores de socialización que más influyen en la formación polı ́tica del
alumnado o comprobar el nivel de valoración de la democracia como sistema polı ́tico en esta
etapa de Secundaria, nos resultarán de gran ayuda para contar con una radiografía de la relación
entre los estudiantes de la ESO y la política. Así mismo, ya se han dado los primeros pasos para
comprobar cuál es la situación al respecto entre los estudiantes de Bachillerato. Todas estas
cuestiones no nos parecen superfluas. Especialmente ahora que se lanzan desde algunos
colectivos iniciativas que plantean adelantar la edad para votar a los 16 años.
Participación activa, igualdad, pensamiento crítico, tolerancia, justicia, ciudadanía, etc., parecen
metas casi inalcanzables de lograr si no se establecen los cauces necesarios para conseguir una
conceptualización o alfabetización política mínima en nuestros estudiantes. Al menos, los datos
extraídos parecen demostrar que las breves menciones al respecto que encontramos en la
legislación educativa no parecen suficientes. Quedan perdidas en un currículo demasiado extenso
que está reclamando un sobredimensionamiento de manera urgente y una apuesta decidida por
ciertos temas que interesan por su relevancia ética de cara al presente (Santiago, 2014; Seixas, y
Morton, 2013).
Sin afianzar determinadas bases conceptuales de la “political literacy”, no podremos aspirar a
aquellas metas y ayudar a que ellos puedan construir sus propios puntos de vista (Hess, Macvoy,
2015). En otras palabras, aprender sobre sistemas políticos se convierte en un aspecto clave de
la educación para la democracia y el ulterior paso a que se conviertan en participantes activos de
nuestra sociedad (Claire, 2004).
La cuestión tratada aquí no es baladí. Los tiempos avanzan y los desafíos como civilización
parecen los mismos que en tiempos pasados. Por ese motivo, experiencias como la desarrollada
en Barcelona resultan tan ejemplificadoras de los pasos a dar ya que, sin conocimiento no puede
haber participación (Prats, y Wilson, 2013) o incluso algo más preocupante, la participación desde
la desinformación. En la línea marcada por Hess y Macvoy (2015, p. 4) defendemos la necesidad,
el deber, de que las aulas se conviertan en “political classroom”, aplicando el término político al
papel que tienen los ciudadanos dentro de un sistema democrático y que les ayuda a pensar
políticamente.
Además, como docentes de Historia, responsables en gran parte y a la larga de buena parte de la
formación ciudadana de nuestros estudiantes, quizás el camino a recorrer sea el marcado hace
unos años por Barton y Levstik (2009) por el que el lugar de la historia en los currícula sólo se
justificaría en base a su contribución a la construcción de una ciudadanía democrática. En esta
línea, se hace necesaria una reflexión profunda sobre la función que debe cumplir las Ciencias
Sociales en los centros escolares. Iniciativas como el “C3 Framework” en los Estados Unidos sirven
claramente de ejemplo de la necesidad de ofrecer una formación que no descuide lo cívico y que
consiga ciudadanos comprometidos (NCSS, 2013).
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secundaria. Una primera aproximación. En J. Pagè s & A. Santisteban Fernández (Eds.), Una mirada
al pasado y un proyecto de futuro: investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales
(Vol. 1, pp. 239–248). Barcelona: AUPDCS.
Eurostat (2009). Youth in Europe A statistical portrait. Luxembourg: Publications Office of the
European Union. Recuperado de: http://ec.europa.eu/eurostat
Eurydice (2005). Citizenship Education at Schools in Europe. Recuperado de
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/Citizenship_schools_Europe_2005_EN.pdf
Eurydice (2012). Educación para la ciudadanía en Europa. Recuperado
http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/139ES.pdf

de

Galais, C. (2011). ¿Cada vez más apáticos? El desinterés político juvenil en España en perspectiva
comparada. Revista Internacional de Sociología, 70(1), 107-127.
Hess, D. E., & McAvoy, P. (2015). The political classroom: evidence and ethics in democratic
education. New York: Routledge.
INJUVE (2012). Jóvenes, Participación y Cultura Política. Observatorio de la Juventud de España:
Madrid.
Recuperado
de:
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/24/publicaciones/Sondeo%202011-3b_0.pdf
INJUVE (2014). Jóvenes, Valores y Ciudadanía. Observatorio de la Juventud de España: Madrid.
Recuperado
de:
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/04/publicaciones/InformeSondeo%202014-2.pdf
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2005). Investigación educativa: una introducción conceptual.
(J. Sánchez Baides, Trans.). Madrid: Pearson.
Molina, S.; Miralles, P & Ortuño, R. (2013). Concepciones de los futuros maestros de Educación
Primaria sobre formación cívica y ciudadana. Educatio Siglo XXI, 31(1), 105-126.
National Council for the Social Studies (NCSS) (Ed.). (2013). College, Career & Civic Life. C3
Framework for Social Studies Standards. Guidance for Enhancing the Rigor of K-12 Civics,
Economics, Geography and History. Silver Spring, MD: NCSS.

123

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Pagès, J. & Santisteban, A. (2009). Una propuesta conceptual para la investigación en educación
para la ciudadanía. Revista Educación y Pedagogía, 21(53), 15-31.
Pérez, R., García, J. L., Gil, J. A., & Galán, A. (2009). Estadística aplicada a la educación. Madrid:
Pearson Educación.
Prats, J., & Wilson, A. (2013). ¿Aprender a votar?: una experiencia de educación política para
alumnos de ESO. Iber: Didáctica de Las Ciencias Sociales, Geografía E Historia, (75), 7–17.
Rubin, B. C. (2012). Making citizens: transforming civic learning for diverse social studies
classrooms. New York: Routledge.
Sabariego, M. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra
Alzina (Ed.), Metodología de la investigación educativa (Cuarta, pp. 127-163). Madrid: La Muralla.
Santiago, B. (2014). La Transición española en 4.º ESO. Un estudio de caso de los significados.
Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, 121-132.
Seixas, P., & Morton, T. (2013). The big six: historical thinking concepts. Toronto: Nelson
Education.
Tonge, J., Mycock, A., & Jeffery, B. (2012). Does Citizenship Education Make Young People BetterEngaged Citizens? Political Studies, 60(3), 578–602.
Vilà, R.; & Bisquerra, R. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R.
Bisquerra Alzina (Ed.), Metodología de la investigación educativa (Cuarta, pp. 259-271). Madrid:
La Muralla.
Wilson, A.; Prats, J. & Martínez, P. (2012) La evaluación de una experiencia de innovación
educativa en secundaria de educación cívica participativa. En N. de Alba; F. García & A.
Santisteban (Ed). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales
(pp. 287-296) Díada: Barcelona.

124

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

125

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

ANALIZANDO Y CAMBIANDO RECUERDOS A PARTIR DE LA
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA.

Jiménez Torregrosa, Lorena; Cardona Gómez, Gemma; Feliu Torruella, Maria
Universitat de Barcelona

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
A menudo, en las asignaturas relacionadas con el ámbito de las Ciencias
Sociales, los y las alumnas de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, llegaban con
unas preconcepciones negativas. Desde esta perspectiva, en el marco de la asignatura de
Didáctica de la Historia nos planteamos una actividad de enseñanza-aprendizaje que formaba
parte de la evaluación de la asignatura y contaba con doble objetivo: por un lado, evidenciar estas
preconcepciones y buscar causas para poder incidir en ellas y cambiarlas y por otro, explorarlas
ideas previas de los y las alumnas para marcar un punto de partida y posteriormente proponerles
una reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. La actividad constaba de dos partes; al
inicio de la asignatura se les pedía que recordaran sus clases de Primaria y aquellos recuerdos
que vinculaban al aprendizaje de la Historia. Se les proponía que dijeran si cambiarían alguna cosa
para cambiar ese recuerdo. Al final de la asignatura se les pedía un informe de seguimiento y
valoración de los aprendizajes con el objetivo de revisar y valorar los aprendizajes adquiridos en
la asignatura de Didáctica de la Historia, relacionándolos con los contenidos de la asignatura, las
competencias a desarrollar y su futuro como maestros y maestras. Estos instrumentos han sido
de gran utilidad para la docencia y han aportado conclusiones significativas en cuanto a la
preconcepción de la Historia y sobretodo, como esta preconcepción cambia con la experiencia,
viviendo situaciones de enseñanza-aprendizaje basadas en el aprendizaje por competencias
desde una perspectiva transversal y global, con el uso de diversas estrategias y diversos recursos
de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE:
Historia.

Didáctica de la Historia, Educación Primaria, Enseñanza-aprendizaje,
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ABSTRACT:
Many often, our initial teacher training students in Primary Education and
Early Years Education degrees come to subjects related to Social Sciences with negative ideas and
preconceptions. With this in mind, we proposed an educational activity that was part of the
evaluation of the Teaching History course and had two main aims: firstly, to show these
preconceptions and look for their causes to influence and change them; secondly, to explore
these ideas to state a starting point from which reflect on their own learning process. The activity
had two parts. At the beginning of the subject they were asked to recall their Primary school
lessons and those memories linked to learning History. They were encouraged to say if they would
change anything to transform that experience. The second part was at the end of the course,
when they were asked to write an assessment report to review and evaluate their learning
process through the Teaching History course, relating the contents, skills and resources of the
course, as well as their future as teachers, with their previous experience in Primary school
courses. These reports have been useful for our teaching action, because they produced
significant conclusions related to preconceptions on History Teaching and, above all, how these
ideas can be changed with the student's experience, living learning situations based on learning
skills from a transversal and global perspective, using different strategies and learning resources
to train future Primary teachers
KEYWORDS:

History Teaching, Primary Education, teaching and learning, History.

INTRODUCCIÓN: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA REALIDAD DEL AULA
El alumnado de los grados de educación infantil y primaria a menudo expresa su desagrado por
las Ciencias Sociales (a partir de ahora CCSS). Esta actitud negativa hacia estas disciplinas es el
reflejo de una tendencia general que han evidenciado diferentes investigaciones (Evans, 1991;
Milson, 2001; Zhago y Hoge, 2005) y que ha tenido a su vez unas implicaciones en sus procesos
de enseñanza y aprendizaje. Curiosamente, es, en estos procesos de enseñanza y aprendizaje de
donde procede esta particular percepción de las CCSS, y es que la preeminencia de estrategias
basadas en el uso de libros de texto y de metodologías, poco activas, dejan poco margen a la
reflexión y la crítica y, en última instancia, a la participación e implicación del alumnado (Chapin,
2006; Chiodo y Byford, 2004; Zhao y Hoge, 2005). De hecho, Zhao y Hoge (2005:3) muestran en
un estudio en el que entrevistan 300 niños de una franja de edad comprendida entre los 5 y los
12 años, que las CCSS son disciplinas «aburridas e inútiles», que consisten sólo en «leer un libro
de texto» y «no tienen ninguna aplicación». Cómo ya se ha demostrado, las creencias del
profesorado, y en especial las creencias sobre las disciplinas que imparten, tienen un impacto en
su práctica docente y, a la vez, estas creencias se construyen a lo largo de la experiencia de estos
últimos como discentes (Bramald, et. al. 1995; Brownell et. al. 1997; Clark y Peterson, 1986;
Gibaja y Huget Santos, 1998; Wilson et. al., 2002). Aun así, las CCSS tienen un potencial educativo
altamente significativo si se plantean temáticas cercanas a los intereses del alumnado y se
orientan a la comprensión del entoro ya que así se posibilita el trabajo de las habilidades de
pensamientos, los procedimientos, etc. (Brophy y Alleman, 2009; Brophy et. al. 2009; Carretero
et. al., 1989).
Aún así, estas experiencias de innovación docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las CCSS son todavía hoy en día minoritarias en parte, porque son producto de este círculo vicioso
que se ha mencionado más arriba: los estudiantes de formación inicial no suelen innovar en su
práctica docente en CCSS porque a menudo tienen una visión negativa de estas disciplinas
(historia, geografía, economía, historia del arte…), por un lado, y les carece tanto la formación
didáctica como disciplinar en sociales para poder innovar (Chaping y Messic,1999; Turner, 2012).
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En este sentido, como Lanahan y Yeager (2008) señalan, la única manera de transformar la
percepción y la función de las CCSS en el currículum es, precisamente, mediante la formación
inicial del profesorado porque las prácticas docentes son el resultado de la interrelación entre la
experiencia, las creencias y el contexto, entre otros factores. En definitiva, y en cuanto a las CCSS
y a su enseñanza, se ha configurado un hábito estructurando de la práctica docente (Bourdieu,
2008). Para superar este hábito y, en especial, la resistencia a su cambio, conviene impulsar un
modelo de práctica reflexiva sobre las acciones docentes y, en última instancia, romper el círculo
vicioso que se ha indicado antes: una nueva manera de enseñar CCSS es generadora a su vez de
nuevas prácticas y reflexiones (Barton et. al. 2004; Bourdieu, 2002; 2008; Dewey, 2007).
El contexto educativo universitario actual de organización del Espacio Europeo de Educación
Superior lleva implícita una transformación de las enseñanzas en especial en cuanto al enfoque
de los aprendizajes de los estudiantes (Blanco, 2009; Delgado 2005; MEC, 2003), esto es, priorizar
la funcionalidad de estos aprendizajes, por un lado, así como el desarrollo de las competencias
que el alumnado necesitará a lo largo de su vida profesional, por otro. Todo este proceso
requiere, por lo tanto, un replanteamiento de los planes docentes en las asignaturas relacionadas
con la enseñanza de las CCSS así como otras disciplinas afines, con objeto de adecuarlos a toda
esta nueva realidad. Y, además, hay que recordar que la enseñanza de educación infantil y
primaria está experimentando un replanteamiento que va en la misma línea: potenciar un
aprendizaje que no sólo esté basado en las competencias sino que, además, las integre (Escamilla,
2008; 2009). Consiguientemente, este nuevo panorama obliga a replantear no sólo el enfoque
de estas asignaturas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de las CCSS sino también las
metodologías de enseñanza y aprendizaje en la formación inicial de maestros. Y es que el
aprendizaje basado en competencias implica un modelo de enseñanza centrada en el alumnado
y un sistema que prioriza actividades prácticas, metodologías de trabajo cooperativo, la
realización de proyectos, la resolución de casos prácticos o trabajos de investigación (Escalona y
Loscertales, 2007; Miguel Díaz, 2006; Zabala y Arnau, 2007). Además, de trabajar las diferentes
habilidades y competencias digitales del alumnado y facilitar recursos que los ayude a trabajar
estas a la vez que las integran demanera global en los contenidos que tienen más a ver con
didáctica de las CCSS (Escamilla, 2008; Pablos, 2010; Valverde, 2010). Todo ello, contribuye a
crear un ambiente de creatividad y a fomentar procesos de innovación y consiguientemente, al
desarrollo de las competencias tranversales y específicas de formación disciplinar de los maestros
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, 2005).
Llegados a este punto hace falta, pues, definir actividades de enseñanza-aprendizaje que los
permita enfrentarse a los retos del siglo XXI (Trilling y Fadel, 2009; The Partnership for 21st
century skills, s. d.), por un lado, y que los dote de herramientas para poder llevar a la práctica un
modelo curricular de CCSS basado en el desarrollo de las competencias, que es todavía hoy en
día una de las tareas pendientes en nuestro sistema educativo (López Facal, 2013).
Es desde la formación inicial del profesorado que se puede cambiar, también, la percepción y
concepción de la enseñanza de las CCSS en la escuela. Es por estos motivos que se apuesta por
una formación más basada en la didáctica, mostrando el método disciplinario y sus contenidos,
que permita aportar seguridad a los alumnos, que los permita desarrollar el pensamiento crítico
y reflexivo, adquirir competencias profesionales y, a la vez, trasladar el cambio de concepción de
las CCSS y su didáctica a las escuelas donde ejerzan los futuros maestros. Hay que incidir, pues,
en la implementación de un modelo formativo en didáctica de las CCSS que permita que el
alumnado interrelacione conocimientos, y también que actúe con habilidad, seguridad,
creatividad y fundamento. En la sociedad del siglo XXI es imprescindible formar profesionales que
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con su vocación y a la vez con las competencias desarrolladas estén preparados para educar en
la sociedad presente, además, las CCSS presentan una gran potencialidad en cuanto a la
adquisición y el desarrollo de competencias. Si miramos el currículum escolar de educación
primaria nos damos cuenta que las CCSS son las disciplinas que con más énfasis contribuyen al
desarrollo emocional del niño, a la construcción de su identidad y a su relación con los otros y el
entorno y, además potencian la curiosidad y el interés para el descubrimiento del mundo que nos
rodea, la creatividad y el pensamiento divergente y por lo tanto la adaptabilidad a los cambios
constantes y la habilidad para la toma de decisiones tan necesaria en el mundo cambiante actual.
Desde las CCSS se trabajan temas que son imprescindibles para que las personas puedan formar
parte activa de la sociedad, nadie puede poner en entredicho que el trabajo profundo y real de
temas de identidad, género, ciudadanía, interculturalidad, desarrollo sostenible desde una óptica
participativa, activa e inclusiva repercutirá directamente en la mejora de la sociedad (Feliu y
Hernàndez, 2011). La actividad didáctica sobre la que se reflexiona en este artículo pretende
incidir en la formación inicial de profesorado para que los maestros sean capaces de plantear la
enseñanza-aprendizaje de la historia desde la perspectiva que se viene presentando en estos
planteamientos teóricos.

EL CONTEXTO: DIDÁCTICA DE LA HISTORIA.
Esta experiencia se llevó a cabo en la asignatura de Didáctica de la Historia del Grado de Educación
Primaria que se imparte en la Facultad de Educación, en la Universidad de Barcelona, durante el
tercer curso del grado. Es una asignatura cuatrimestral y obligatoria pero la experiencia que aquí
se relata la cursaron 68 alumnos y alumnas.
Esta asignatura está planteada en cuatro bloques temáticos. El primero hace referencia a ¿Qué
es la Didáctica? Y a ¿Qué es la Historia? Y para abordarlo se partió de una situación socialmente
relevante, la crisis de los refugiados. Des de la práctica, llegamos a la teoría de por qué y para qué
una didáctica de la Historia. Así mismo, también trabajamos las fuentes primarias y secundarias,
haciendo hincapié en la didáctica del objeto y trabajando con objetos de distintas épocas en clase.
El segundo tema hace referencia al currículo, a los contenidos y las competencias relacionadas
con la enseñanza-aprendizaje de la historia. Durante el tercer tema se trabajó la percepción, la
conceptualización y la enseñanza-aprendizaje del tiempo (histórico). Finalmente, en el tema
cuatro se trabajaron las estrategias, las metodologías y los recursos didácticos para la enseñanzaaprendizaje de la Historia. No obstante, este tema se trabajó transversalmente durante toda la
asignatura. A medida que se trabajaban recursos didácticos también se trabajaban contenidos
vinculados a la Historia, por ejemplo, la prehistoria se trabajó con una salida a un campo de
aprendizaje de la Generalitat de Cataluña, en La Noguera, en Sant Llorenç de Montgai, donde hay
el yacimiento arqueológico del paleolítico medio La Roca dels Bous; o la llegada y la invasión de
los europeos a América a través de los libros de texto de España y Ecuador, comprendiendo la
doble mirada sobre un mismo hecho histórico; o el Nazismo y la Segunda Guerra Mundial desde
la literatura y el cine; entre otras actividades.
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EL PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO DE LA ACTIVIDAD
El Informe de seguimiento y evaluación de los aprendizajes tenía dos fases y correspondía al 30%
de la nota de la asignatura.
En la primera fase (septiembre) se les planteaba el siguiente enunciado y se les pedía que
entregaran ese mismo día su reflexión:
«Te pedimos que hagas un ejercicio de memoria. Te interpelamos a que recuerdes tus
clases de primaria y aquellos aspectos relacionados con la historia que aprendiste.
Evidentemente, el que nos puedas explicar ahora, será fruto del recuerdo y por lo tanto,
es una reconstrucción que tú has hecho del que fue. Seguramente, lo que te evocará más
al recuerdo serán las emociones que sentiste mientras se producían estos aprendizajes.
Pon por escrito que cambiarías y como lo cambiarías para que el aprendizaje de la historia
hubiera sido más significativo para tú durante la educación primaria. Justifica tus
propuestas».
Estas reflexiones las guardó la docente hasta enero, al final de la asignatura. En la segunda fase
(enero) se repartió a los alumnos y las alumnas la reflexión que hicieron en septiembre y una hoja
de actividad donde se detallaba la tarea a realizar, los objetivos y los criterios de evaluación. Los
objetivos que se planteaban eran los siguientes: relacionar los contenidos de la asignatura y los
aprendizajes adquiridos con el propio desarrollo de las competencias del grado y de la asignatura;
establecer relaciones entre los aprendizajes y competencias desarrollados a la asignatura con la
futura tarea docente; reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje relacionándolo con los
contenidos de la asignatura, el propio trabajo y la teoría presente en los contenidos; ser capaz de
identificar y argumentar como se puede hacer una didáctica de la historia significativa para el
aprendizaje de los niños; reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y su incidencia en la
construcción de una mejor didáctica de la historia; ser capaz de presentar las ideas de forma
ordenada, entendedora y muy argumentada.
Las descripción de la tarea que debían realizar consistía en:
«El informe de seguimiento y valoración de los aprendizajes tiene por principal objetivo
revisar y valorar los aprendizajes adquiridos en la asignatura de Didáctica de la Historia,
relacionándolos con los contenidos de la asignatura, las competencias a desarrollar y la
futura tarea docente. Es un ejercicio individual y tendrás que hacer lo siguiente:
1. Toma como punto de partida las competencias de la asignatura; las encontrarás
expresadas al plan docente y en el programa docente. ¿Cómo crees que las has
desarrollado? ¿Hasta qué grado crees que las has desarrollado? ¿Qué elementos de la
asignatura crees que te han permitido desarrollarlas y hasta qué grado? ¿Hay elementos
de la asignatura que creas que te han dificultado el desarrollo de estas competencias? Por
qué?
2. Explica cómo crees que estas competencias que has desarrollado te ayudarán a plantear
una didáctica de la historia en la cual tus futuros alumnos puedan aprender de forma
significativa. Argumenta la respuesta y relaciónalo con los contenidos de la asignatura y la
teoría.
3. Compara tus aprendizajes como futura maestra o futuro maestro con tu recuerdo de las
clases de historia a lo largo de tu escolarización. Recuerda que en el escrito que hiciste en
septiembre de 2015, expresaste cómo recordabas tus clases de hace unos años. ¿Los
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aprendizajes y las competencias que has podido desarrollar en la asignatura, te harán ser
capaz de cambiar aquellos aspectos en didáctica de la historia que no te gustaron de
pequeño o de pequeña? ¿De qué manera?»
Los criterios que servían para valorar la actividad también eran públicos para los alumnos y las
alumnas, y eran los siguientes:
-

Vinculación entre los propios aprendizajes y el desarrollo de la asignatura.

-

Relación entre los contenidos de la asignatura y el desarrollo de competencias
docentes.

-

Capacidad para vincular las competencias desarrolladas con la futura tarea docente.

-

Capacidad para relacionar las competencias desarrolladas y la tarea docente con la
teoría didáctica.

-

Identificación de los aspectos de una didáctica de la historia significativa para el
aprendizaje de los niños y vinculación con la teoría.

-

Corrección, cohesión, adecuación y coherencia en el texto.

-

Expresión razonada y argumentada de las propias ideas.

RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE
Cuando se repartió la primera fase de la tarea, los y las alumnas tuvieron dificultades para ponerse
a escribir. Estas dificultades, según expresaron se debían a que la gran mayoría no recordaban
nada de sus clases en primaria vinculadas a la Historia. Véanse algunos ejemplos de ello:
«No recordo haver treballar res relacionat amb la historia a Primària, segurament deuríem
fer alguna excursió o alguna cosa així». O otra: «Tan sols recordo haver après alguna cosa
d’història a secundària, ho fèiem amb llibre de text i era realment avorrit».
En el 98% de las tareas entregadas se manifiesta un recuerdo negativo de el aprendizaje de la
Historia, aunque muchos no hacen referencia a primaria, sino a educación secundaria, ya que,
como se ha comentado previamente, no tenían recuerdos de primaria. Aquí algunos ejemplos
más:
«Bàsicament el que jo vaig fer a primària va ser resseguir el llibre, marcar les paraules del
llibre i les activitats que hi havia al final de cada lliçó. Això no era, en absolut, motivador
per mi i segurament tampoc per la resta de companys».
Las únicas utilidades que se describen de la historia son:
-

No repetir los errores del pasado.

-

Tener cultura general

Un 39% de los trabajos no le atribuye ninguna utilidad.
5. Resultados de la segunda fase
En el 100% de los informes, los alumnos y las alumnas expresan que cursar la asignatura de
Didáctica de la Historia les ha facilitado recursos para su enseñanza-aprendizaje.
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«Proposo fer activitats on els alumnes sentin la història de prop, com per exemple, si
treballem l’edat mitjana portar material d’aquella època o recreacions, que puguin palpar
la història, també posar en situacions reals als alumnes o fer recreacions per a que es
puguin posar en situació relacionades amb l’època per poder fer una petita visualització de
la vida que hi havia.»
En el 72% de los informes, los alumnos y las alumnas expresan que su opinión sobre la Historia
ha cambiado después de realizar esta asignatura y, como se deducen de estas palabras, vemos
que le otorgan una utilidad distinta que en sus informes iniciales:
«La Història pot fer que els nens pensin científicament, puguin entendre i comprendre
perquè les coses són com són i saber situar-se a la cronologia. També desenvolupar una
actitud ciutadana crítica i responsable fent consciencia delpassat, el present i el que,
potser, vindrà.»

CONCLUSIONES
Una de las preocupaciones que los estudiantes evidencian y que, de hecho, está fuertemente
influenciado por sus propias preconcepciones, se relaciona con los recursos y metodologías que
tienen que utilizar en los procesos de enseñanza de CCSS para dotar de significatividad los
contenidos de esta disciplina (Misco, 2013; Wilson et. al. 1996; Waring, 2010). En definitiva, estas
respuestas reflejan uno de los tipos de contenidos que un maestro competente en CCSS tendría
que tener. Con todo, no se trata sólo de conocer los recursos, las estrategias y metodologías, sino
de integrar estos contenidos más de tipo pedagógico con los disciplinares (Historia) de la manera
más adecuada al contexto educativo en que se inserta la práctica docente (Anderson, 2014;
Misco, 2013; Schulman, 1987).
Para conseguir que los alumnos y las alumnas del Grado de Educación Primaria desarrollen las
habilidades necesarias para poder programar en Historia de manera competente, teniendo en
cuenta los resultados de esta práctica, hay que impulsar un modelo formativo basado
fundamentalmente en una perspectiva de reflexión en y de la práctica docente para la
reconstrucción social (Aranda, 2003; Pérez-Gómez, 1992). El modelo se estructura a partir de tres
ideas principales, interrelacionadas entre ellas (Pérez-Gómez, 1992; Schulman, 1987; Zeichner,
1990): en primer lugar, una formación actualizada en Historia (y CCSS) (contenidos disciplinares);
en segundo lugar, la adquisición de herramientas y estrategias para la reflexión; finalmente, el
desarrollo de una actitud de compromiso. El papel central lo debe ocupar la reflexión para romper
con el círculo vicioso en que actualmente se encuentra inmersa la enseñanza y aprendizaje de las
CCSS en general, y la Historia en particular o, en palabras de Bourdieu (2008), a transformar la
habito docente de esta disciplina.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

Resumen:
Esta investigación se centra en la presentación y análisis de diferentes
propuestas educativas basadas en la introducción del objeto como recurso en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la historia y las habilidades a ella asociadas. Y es que, a pesar de la larga
tradición pedagógica de la denominada Didáctica del Objeto, en nuestro país las experiencias son
aún muy puntuales y limitadas, especialmente si hablamos de los niveles de Educación Infantil y
Primaria. Los resultados arrojados por esta investigación confirman este punto, al mostrarnos
cómo la presencia de fuentes objetuales en las aulas es prácticamente inexistente. Además, la
literatura científica sobre el tema carece de propuestas de análisis empírico y/o investigaciones
que evalúen experiencias concretas que nos permitan confirmar su validez como recurso de
aprendizaje. Esto nos animó a desarrollar el proyecto que aquí presentamos. Se trata de una
investigación de tipo descriptivo y cuasi experimental de corte cuantitativo y cualitativo, que
procura subsanar este vacío en la investigación. A través de este proyecto, se analizan de manera
global las ventajas concretas del uso de fuentes primarias, especialmente de objetos o réplicas,
en las aulas de Educación Infantil y Primaria. Para ello, y tras realizar una evaluación diagnóstica
a docentes de estos niveles en torno al uso de fuentes materiales en sus aulas, se diseñaron
distintas estrategias educativas que tenían como hilo conductor el uso de réplicas arqueológicas.
Tras su implementación, se han obtenido resultados muy satisfactorios que han posibilitado
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comprobar con datos los beneficios que el uso de estos recursos conlleva para el aprendizaje de
la historia o para el desarrollo del pensamiento histórico y el aprendizaje cooperativo en
Educación Infantil y Primaria. Se concluye valorando la necesidad de ampliar las evidencias
empíricas que aboguen por la incorporación de este tipo de recursos en las primeras etapas
educativas que permitan sobrepasar una Historia de tipo descriptivo, conceptual y cerrado, y
aumentar el grado de comprensión y valoración del alumnado sobre la disciplina.
Palabras Clave:
Enseñanza de la historia, Educación Infantil, Educación Primaria, Pensamiento
histórico, Educación Patrimonial

Abstract:
This research focuses its attention on the presentation and analysis of
different educational proposals based on the introduction of artefacts and objects as educational
resource in the History teaching and learning process and in the development of the so called
historical thinking skills. Despite the long pedagogical tradition that the introduction of artefacts
and objects has in the teaching-learning process, the experiences in Spain are still very scarce,
especially when we speak about Preschool and Elementary Education. The first results of this
research show the virtual absence of those elements in the classroom practices. Also, there is a
considerable scarcity of empirical proposals and/or evaluative research of specific experiences
that allows us to confirm the effectiveness of such as resources in the teaching and learning
process. This lack of information encouraged us to develop the project we present here, based
on a descriptive and quasi experimental research design using a quantitative and qualitative
methodology. This project aims to analyse the specific advantages and benefits that the
introduction and use of primary sources (especially artefacts, objects or replicas) has in the
educational process in Preschool and Elementary classrooms. To do that, it was firstly describe
the place given to primary sources and artefacts by the teachers in the classroom practices.
Thereafter, we designed various strategies based on the use of archaeological replicas as main
resource. The evaluation and analysis of the mention educational proposals show us very positive
results and allow us to confirm some of the benefits that this educational tools have for the
learning of history and the development of the historical thinking skills or the cooperative
learning. This paper concludes that it is necessary to follow with this line of research to be able
to get more empiric evidences about the benefits of such strategy. Only that way, we will be able
to surpass the idea that present us History like a fix, descriptive and conceptual discipline and to
improve the appreciation and understanding of History among our students.
Key Words:
History teaching, Early Childhood Education, Primary Education, Historical
Thinking, Heritage Education
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INTRODUCCION
Este trabajo hunde sus raíces en la reflexión propiciada por el alto grado de satisfacción obtenido
tras la puesta en práctica de una experiencia didáctica basada en la labor del arqueólogo y en las
tareas de análisis asociadas a la misma, donde el trabajo de indagación a partir de las fuentes
materiales halladas contaba con un papel fundamental (Egea y Arias, 2013). El interés por la
disciplina histórica que el alumnado participante experimentó durante el desarrollo de la
propuesta fue el detonante para el desarrollo de un proyecto de trabajo, “Re-construyendo la
historia”, centrado en facilitar el progresivo desarrollo del pensamiento histórico en el alumnado
de distintos niveles educativos a partir de la incorporación y uso de fuentes primarias en el aula,
haciendo especial hincapié en aquellas de carácter material (Egea y Arias, 2015; Egea, Pernas y
Arias, 2014).
La didáctica objetual emerge de las propuestas pedagógicas de Montessori y Decroly, donde los
objetos adquirían un papel protagonista en la docencia, a partir del desarrollo de estrategias
basadas en la observación directa que permitía al alumnado establecer distintas asociaciones e
inferencias, utilizando el lenguaje para expresar los nuevos conocimientos adquiridos durante la
manipulación de los artefactos (Santacana y LLonch, 2012). En este sentido, son numerosos los
argumentos y autores que determinan la utilización de los objetos con fines didácticos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes etapas educativas (Adams y Miller, 1982;
Andreetti, 1993; Bardavio y González, 2003; Cooper, 2002; Corbishley, 2011; Durbin, Morris y
Wilkinson, 1990; Levstik, Henderson y Schlarb, 2008; Smardz y Smith, 2000; Smith y Holden, 1994;
Vella, 2010; Wood y Holden, 1995; Zarmati y Cremin, 1998), mostrando la idoneidad de este
recurso no sólo para la iniciación a la investigación histórica sino también para la recreación de
periodos históricos (Santacana y Llonch, 2012).
No cabe duda que la mera introducción del objeto posee importantes beneficios relacionados
con el aprendizaje de contenidos propiamente disciplinares al introducir aspectos directamente
vinculados con el propio devenir histórico, especialmente si hacemos referencia a aquellos de
tipo social, cultural y/o tecnológico. Junto a esto, se muestran como un elemento clave para el
desarrollo de la educación patrimonial y la propia formación ciudadana. No en vano, las
estrategias asociadas al trabajo con objetos a menudo se desarrollan mediante estrategias de
trabajo cooperativo que favorecen además el intercambio de ideas y la comunicación (y
aprendizaje) entre iguales.
Sin embargo, más allá de las ventajas didácticas planteadas, la experimentación con estas fuentes
constituye uno de los elementos indispensables para la formación del pensamiento histórico. Esta
corriente metodológica emerge como alternativa a la enseñanza tradicional de la historia cuyo
fin es el conocimiento memorístico y conceptual de los hechos históricos. El pensamiento
histórico implica otorgar el mismo valor tanto a los contenidos sustantivos como a las
denominadas habilidades del pensamiento histórico (Seixas y Morton, 2013) o “conceptos
metodológicos” (Domínguez, 2015, p. 47). Estas habilidades son calificadas por Wineburg (1999,
2007) como “unnatural acts”, al afirmar que “is neither a natural process nor something that
springs automatically from psychological development” (1999, p. 491). Y es que la acción docente
debe ir encaminada a formar al alumnado en este tipo de habilidades que le permitan aplicar los
conocimientos que progresivamente adquiere.
En este sentido, hemos de destacar la importancia que las fuentes poseen en la construcción del
pensamiento histórico. La historia se construye a partir de las fuentes, que, una vez interrogadas,
nos permite sacar ciertas conclusiones o deducciones. Acostumbrar al alumnado a interrogar las
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fuentes les va animar, sin duda, a preguntar, a observar o a pensar históricamente (Cooper, 2002;
Chapman, 2011; Levesque, 2008; Seixas & Morton, 2013). Con el tiempo, el estudiante que en un
principio solo es capaz de leer e interpretar estas fuentes de una manera pasiva, como receptor
de la información dada por el docente, con el tiempo será capaz de enfrentarse de tú a tú con
ella y cuestionar incluso su autenticidad o fiabilidad (Seixas y Peck, 2004).
Este tipo de aprendizajes puede ser introducido en edades tempranas. Al respecto Cooper (2002,
p. 39) señala la presencia de un “embryonic historical thinking” en los niños de entre 3-5 años,
pese a que el alumnado de estas edades no posee gran cantidad de conocimientos específicos
sobre la materia. En este caso, con una adecuada acción didáctica y correcta selección de recursos
es posible introducir nociones temporales y habilidades procesuales. Ejercicios sencillos a través
de los cuales el alumnado pueda expresar opiniones, tomar decisiones, argumentar el porqué de
sus acciones, esbozar inferencias, realizar deducciones, etc., fomentan el incipiente desarrollo de
las habilidades del pensamiento. En este sentido, resulta altamente propicio establecer la
posibilidad de que los alumnos lancen sus hipótesis e ideas abiertamente y que contrasten sus
respuestas con las apreciaciones de sus compañeros para que así puedan repensar y reevaluar
sus conocimientos (Pappas, Kiefer y Levstik, 1990), compartir experiencias y construir significados
de manera cooperativa. Para ello es fundamental tener en cuenta que el pensamiento no es un
elemento estático y que puede ser desarrollado por el alumnado en múltiples vertientes (Wallace,
2002). Solo así conseguiremos que el alumnado se apropie de la tarea a realizar y que se involucre
en el proceso.

METODOLOGÍA
Una vez expuestos todos estos planteamientos, los objetivos que se pretenden alcanzar con este
proyecto de investigación son:
Objetivo 1. Conocer la presencia de las fuentes objetuales en las prácticas de aula de Educación
Infantil y Primaria.
Objetivo 2. Desarrollar una experiencia de trabajo a partir del uso de fuentes materiales en el
ámbito formal en edades tempranas.
Objetivo 3. Evaluar la contribución de las fuentes materiales para el conocimiento del pasado y el
desarrollo del pensamiento histórico.
Objetivo 4. Valorar la contribución que dichas estrategias poseen para la configuración del grupo,
el desarrollo de trabajo cooperativo y la integración del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje
En este sentido, el trabajo que presentamos a continuación se basa en el análisis de las respuestas
obtenidas por 64 docentes de Educación Infantil y 60 docentes de Educación Primaria (fase de
diagnóstico, objetivo 1), así como los resultados obtenidos tras la puesta en práctica de tres
secuencias didácticas en tres centros escolares diferenciados de la Región de Murcia (fase de
implementación y evaluación de la propuesta, objetivos 2 y 3):
Centro 1. Educación Infantil: 14 alumnos de 4 años.
Centro 2. Educación Infantil: 24 alumnos de 5 años.
Centro 3. Educación Primaria: 47 alumnos de 3.º de Educación Primaria (8-9 años).
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La selección de los participantes, tanto de la fase de diagnóstico como de la fase de
implementación de la propuesta educativa, se realizó mediante un muestreo no probabilístico
intencional por conveniencia.
La evaluación de la propuesta ha tenido un carácter formativo y se han tenido en cuenta los
agentes participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo: docente, alumnado e
investigadora externa. Para ello nos hemos valido de cuestionarios, entrevistas y la observación
directa. El análisis de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico se ha llevado a cabo
mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics for Windows (v. 22.0). Junto a este, las
respuestas de alumnado y docentes derivadas de la implementación de la propuesta didáctica
han sido además analizadas mediante el programa Atlas.ti Qualitative Data analysis (vers 6.2).
Además, se ha llevado a cabo un test sociométrico que nos ha permitido identificar las posiciones
sociales que ocupan cada uno de los estudiantes en torno al grupo-clase y que nos servirá para
cotejar aquellas relaciones existentes antes y después de la puesta en marcha de la intervención
en el aula.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
OBJETIVO 1. LA DIDÁCTICA DEL OBJETO EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA
Pese a los beneficios educativos del trabajo con objetos, se muestra altamente escasa la
verdadera interacción que el profesorado posee con este recurso. En este sentido, han sido
encuestados 64 docentes de la Educación Infantil de la Región de Murcia con el fin de realizar una
evaluación diagnóstica que nos mostrase su frecuencia de uso y representatividad. De estos,
únicamente el 17,2 % afirmaba utilizar maletas didácticas o reproducciones de objetos
arqueológicos en el aula. De la misma manera, el uso del patrimonio material a través de visitas
a museos queda altamente reducida, ya que la frecuencia de las visitas a los museos se reduce a
una frecuencia media de 2.45 (=.958) sobre un máximo de 5. Y es que solo un 15,5 % de los
docentes encuestados afirmaban hacer un uso frecuente o muy frecuente del mismo. De estas
visitas, solo un un 46,9 % de los docentes afirmaron visitar museos de carácter etnográfico,
histórico y/o arqueológico, donde las fuentes materiales gozan de cierto protagonismo.
Algo más favorables se muestran los resultados obtenidos para el caso de Educación Primaria. De
los 60 docentes encuestados el 83,3 % afirmaba haber hecho uso de fuentes materiales en alguna
ocasión. De estos, el 61,7 % indicaba que la presencia de este tipo de recursos en el aula era
esporádica, con un uso medio de 2.70 (=1.06) sobre un valor máximo de 5. Si hacemos alusión a
la posibilidad de introducir estos elementos materiales a partir de la visita a museos de carácter
histórico y/o arqueológico, esta se reduce a una media de 2.67 (=.729) sobre un máximo de 5.
Pero estos resultados no implican que se produzca una interacción real con el objeto en cuestión.
Es sabido que la introducción de objetos materiales en el aula, sin una clara intervención didáctica
sobre los mismos, limita estos a una acción meramente ilustrativa, donde este es utilizado a modo
de fotografía o ejemplo que apoye el contenido conceptual de primer orden asociado al mismo.
Para dar el salto y provocar experiencias activas, donde el alumnado no sea un agente pasivo, se
deben promover situaciones de interacción en las que los alumnos puedan tocar, oler o sentir
(Feliu y Triadó, 2011) y provocar una reflexión donde el alumnado pueda aplicar sus propios
conocimientos y/o experiencias. Para ello, la correcta interrogación es fundamental para obtener
el máximo potencial de este recurso educativo.
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Por las grandes posibilidades educativas que nos proporciona, es en el docente donde recae la
principal responsabilidad de realizar una adecuada preparación de la acción didáctica como
mediador entre el alumnado y los bienes patrimoniales. Su intervención debe promover un
ambiente que fomente la investigación histórica (Egea, Pernas y Arias, 2014).

OBJETIVO 2. PROPUESTAS DE AULA A PARTIR DE FUENTES MATERIALES. APRENDIENDO A
TOCAR LA HISTORIA.
Para dar respuesta a este objetivo de la investigación se plantearon tres propuestas donde las
fuentes históricas fueran el eje vertebrador: (1) Escuela de arqueólogos, (2) Un día en la vida de
Lucio Numisio y (3) Juntos es mucho mejor. Estas fueron implementadas en tres grupos
diferenciados. El análisis de las respuestas dadas por el alumnado y docentes participantes, así
como el propio análisis que se desgaja de la observación directa, nos permitirán dar respuesta a
los objetivos 3 y 4 de la investigación.
- Propuesta 1. Escuela de arqueólogos
Esta experiencia fue llevada a cabo en un aula de Educación Infantil de 4 años, compuesta por 14
alumnos, y con una duración de ocho sesiones de dos horas de duración cada una.
El objetivo de esta propuesta didáctica era evaluar habilidades como la observación, el análisis y
la reflexión a partir de la incorporación de estas fuentes primarias en el aula. Esta propuesta
estaba basada en el método dialógico, a partir de la interrogación del objeto, donde la respuesta
del alumnado se convertía en eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
caso concreto, se partía de una primera fase de manipulación y observación basada en la
descripción de los aspectos morfológicos de los artefactos, para luego realizar un posterior
análisis sustentado en el establecimiento de inferencias e hipótesis acerca de la funcionalidad,
cronología y valoración de los objetos.
En cuanto a los materiales empleados, se dividían en artefactos actuales (peonza, regla, comba,
espejo y tren de madera, lápiz y libreta) y las réplicas de objetos arqueológicos (lucerna,
ungüentario, monedas, tablilla, estrígilo y vasija de terracota). De esta manera el alumnado se
aproximaba al método dialógico de forma progresiva, al realizar una primera observación de los
artefactos más próximos a su realidad, y así propiciar un primer contacto con la didáctica objetual,
para posteriormente llevar a cabo un análisis más exhaustivo que permitiera el tratamiento de
las dimensiones temporales de pasado-presente y el establecimiento de hipótesis acerca de su
datación histórica y funcionalidad.
- Propuesta 2. Un día en la vida de Lucio Numisio
Esta experiencia fue llevada a cabo en dos aulas de 3.º de Educación Primaria, participando en su
conjunto un total de 47 alumnos. Tuvo una duración de ocho sesiones de una hora cada una.
El principal objetivo de esta propuesta era desarrollar las habilidades asociadas al método de
análisis histórico a partir del trabajo con fuentes primarias objetuales, y evaluar el grado de
interacción y comprensión del alumnado. Para ello fueron seleccionadas diez fuentes objetuales
diferentes: una herradura, un cuenco de terra sigillata, una cuchara de madera, dos tablillas de
escritura, una muñeca de madera articulada, unos dados de hueso, un caballo de madera, una
lucerna y fragmentos de papiro.
Grosso modo, se trataba de un conjunto de actividades cuyo eje vertebrador nacía en el contexto
de la simulación de una excavación arqueológica, durante la cual el alumnado participante se
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implicaba activamente en el proceso de interpretación y reconstrucción histórica. Cada una de
las sesiones comenzaba con la presentación de los objetos hallados, dando la oportunidad al
alumnado de observarlos y manipularlos detenidamente y de forma individual. Seguidamente se
llevaban a cabo las tareas de análisis (bien a través de la cumplimentación de unos informes en
los que se aportan las preguntas para su interrogación, o bien a través del planteamiento de
nuevas preguntas por parte del alumnado) a las que posteriormente son ellos mismos los que
han de dar respuesta. Por último se reservaban unos minutos para la puesta en común de la
información trabajada. A través de las inferencias generadas por los análisis que el alumnado iba
practicando a cada uno de los objetos en las diferentes sesiones, se fueron estableciendo
suposiciones en torno a la historia que subyacía al propio descubrimiento.
- Propuesta 3. Juntos es mucho mejor
Esta experiencia fue llevada a cabo en un grupo de 24 alumnos de Educación Infantil de 5 años, y
tuvo una duración de 7 sesiones de una hora cada una.
El objetivo de esta propuesta didáctica era valorar las posibilidades que las estrategias basadas
en el objeto poseían para el desarrollo del trabajo cooperativo. Es por ello que esta propuesta fue
implementada en dos fases. La primera de ellas se centraba especialmente en analizar la
configuración del grupo, para lo que se llevaron a cabo actividades destinadas exclusivamente a
tratar la conciencia de grupo, las señas de identidad y el sentimiento de pertenencia al equipo de
trabajo, para lo que se incorporaron los principios generales para fomentar la cooperación tales
como: interdependencia positiva, diversidad en los grupos, igualdad de responsabilidades,
responsabilidad individual e interacción estimulante (Pujolás, 2003). En una segunda fase se
incorporaron estrategias de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de contenidos propios de
las Ciencias Sociales a partir de la didáctica del objeto. Esta fase estaba compuesta por cuatro
sesiones.
En este caso, se seleccionaron objetos cercanos a la vida de los alumnos en cuanto a su
funcionalidad, para así facilitar en cierta medida su identificación y aumentar las posibilidades de
discusión inicial.

OBJETIVO 3. LAS FUENTES MATERIALES Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO HISTÓRICO
La puesta en práctica de la propuesta 1 (Escuela de arqueólogos) arrojó diversos resultados en
relación a la interacción del alumnado de Educación Infantil. El alumnado de 4 años fue capaz de
llevar a cabo un análisis de los aspectos morfológicos, a partir de la observación y manejo de los
mismos, que con el transcurso de las sesiones se mostraba cada vez más detallado. De la misma
manera, conforme avanzaba la implementación del proyecto, el alumnado llegó a establecer
hipótesis e inferencias acerca de la funcionalidad y cronología. Inicialmente, dichas hipótesis eran
sustentadas a partir de elementos conocidos o cercanos a la realidad del alumnado. En cambio,
al final de proyecto, la mitad de los alumnos eran capaces de establecer hipótesis e inferencias
incorporando elementos históricos al discurso. Es reseñable, en este aspecto, la
conceptualización de las fuentes objetuales a través de la comparación pasado-presente, la
ubicación de los restos arqueológicos, la antigüedad asociada a aspectos morfológicos (deterioro
de las fuentes), así como la incorporación de sus propios conocimientos para el análisis de los
objetos de época romana. Similares resultados fueron ya obtenidos por Smith y Holden (1994) y
Hawkes (1996), cuyas conclusiones daban lugar a valorar positivamente la eficacia del análisis de
objetos históricos para promover un aprendizaje de los conceptos temporales, y de esta forma,
favorecer la comprensión y diferenciación entre el pasado y el presente.
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Similar análisis se desgaja de la puesta en práctica y evaluación de la propuesta 2 (Un día en la
vida de Lucio Numisio), llevada a cabo con alumnado de 3.º de Educación Primaria. En este caso
concreto, se constató igualmente un progresivo mayor detalle y capacidad de observación y
análisis a la hora de afrontar el trabajo con objetos. Así, en el momento inicial de aplicación de la
prueba los alumnos tendieron a focalizar su atención precisamente en los aspectos observables
más evidentes, como la textura y el color, mientras que en el momento final el alumnado llegaba
a diversificar sus respuestas atendiendo a criterios morfológicos de gran variedad. Por otro lado,
los resultados muestran claramente la mejora producida en cuanto a las habilidades de
interrogación del alumnado, pasando de preguntas poco elaboradas, desestructuradas y, en
numerosas ocasiones, reiterativas, a un mayor número de preguntas que presentan mayor
elaboración y un carácter sistemático y riguroso. La habilidad de interrogación se identifica como
una estrategia analítica de gran valor a la hora de trabajar con fuentes primarias, en tanto que,
como señala Domínguez (2015), estas no nos aportan información por sí solas; se hace necesario
un diálogo entre alumnado y fuente histórica que posibilite la adecuada extracción de la múltiple
información que, como fuentes de conocimiento, engloban en su totalidad..
En el caso de ambas propuestas, el hecho de sumergir al alumnado en un ambiente de intriga
generó expectación desde el primer momento. Junto a esto, la metodología activa utilizada, que
concedió un papel protagonista al alumnado a la hora de guiar los aprendizajes, consiguió
mantener un alto nivel de motivación a lo largo de todas las sesiones desarrolladas. La palabra
investigación implica descubrimiento y, por ende, curiosidad ante lo que aún no se conoce, una
actitud que suscitó en el alumnado el deseo de dar respuesta a las preguntas de partida,
estimulando el desarrollo de una necesaria formación científica que opera bajo los supuestos de
la rigurosidad y el razonamiento.
Si bien el periodo durante el cual se ha trabajado con el alumnado puede resultar ciertamente
escaso por los límites temporales de la propia investigación, la implementación de las sesiones
diseñadas ha permitido iniciar a los discentes en el conocimiento de un conjunto de estrategias
que, por su condición procedimental, presentan un carácter interdisciplinar y se muestran
susceptibles de ser aplicadas en múltiples momentos y en torno a diversos contextos (Pluckrose,
2002). A su vez, la puesta en práctica de habilidades y destrezas propias del método de análisis
histórico a partir del uso de fuentes primarias ha generado diversas situaciones didácticas en
torno a las que reflexionar sobre la naturaleza de la disciplina histórica, posibilitando que el
alumnado no solo ponga en práctica dichas destrezas, sino que también sea consciente de su
sentido y finalidad. Esta es una reflexión conceptual que es esencial para aprender a pensar
históricamente (Domínguez, 2015). Asimismo, el alumnado participante ha ido realizando
suposiciones a partir de la observación y la manipulación de los diferentes objetos y la
investigación sobre su contexto, de tal forma que se han sentado las bases para la adquisición de
una imaginación histórica válida (Cooper, 2002). Dado que el conocimiento histórico que se
generó a lo largo de las distintas sesiones partió de un proceso de investigación y, por tanto, fue
construido al margen del habitual dictamen del libro de texto o de las imposiciones del docente
(Seixas, 1994), este ha sido concebido como un conocimiento discutible y dinámico, en torno al
cual se reflexiona, se debate y se argumenta. Esto ha posibilitado que el alumnado fuera
consciente, a la vez que partícipe, del proceso de construcción de la disciplina histórica. Así, a
través del aprendizaje por descubrimiento se trabajó el metaconcepto de “cambio” y
“continuidad” en base a los aspectos morfológicos, funcionales, técnicos, sociológicos y culturales
de las fuentes materiales que fueron analizadas. La comparación de dichas fuentes con algunos
análogos modernos identificados por los participantes posibilitó la clarificación de conceptos
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como “viejo” y “antiguo”, y “nuevo” y “moderno”, al establecer conexiones temporales entre las
diferentes formas de uso de los objetos en concreto, y de las distintas formas de vida en general.

OBJETIVO 4. LAS FUENTES MATERIALES Y EL DESARROLLO DE TRABAJO COOPERATIVO
La evaluación de la propuesta 3 (Juntos es mucho mejor), llevada a cabo en un aula de Educación
Infantil de 5 años, nos ha proporcionado interesantes resultados en cuanto a la vinculación de
este tipo de estrategias con la promoción y desarrollo del trabajo cooperativo. La cooperación,
ha estado presente en las tres primeras sesiones (fase 1) aunque los objetivos principales no eran
otros que tratar las señas de identidad, conciencia de grupo y sentimiento de pertenencia,
aspectos previos al acto de cooperar. Si nos centramos en la siguiente fase, donde las estrategias
asociadas al aprendizaje cooperativo se asocian a aquellas propias de la didáctica del objeto,
destacamos las posibilidades de debate que generan las cuestiones planteadas a través de la
propia introducción del objeto. Y es que la introducción natural del debate en el seno de los
grupos formados hacía de esta una estrategia útil para favorecer la comunicación e intercambio
de ideas (Giné, Grau, Piñana y Suñé, 2014). De esta manera, el acto de cooperar estaba realmente
presente ya que se potenciaban las características y elementos necesarios para el aprendizaje
cooperativo, al favorecer todos los tipos de interdependencia positiva (tareas, metas, recursos y
roles), la responsabilidad individual y grupal, una interacción estimuladora y el desarrollo de
habilidades interpersonales y de pequeño grupo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Centrándonos en los resultados extraídos en el test sociométrico y concretamente en las
elecciones tanto de juego como de tarea (¿Con quién te gusta jugar? y ¿Con quién te gusta hacer
las tareas?), observamos además que el hecho de cooperar ha significado el cambio de liderazgo.
Hemos de realizar un breve paréntesis para hacer alusión a la propia composición de aula, donde,
antes de desarrollar la propuesta mostrada, se observaba un líder claro, una división diferenciada,
así como una menor integración en las tareas de una alumna con Síndrome de Down. Tras la
implementación de la propuesta analizada, se ha conseguido que esta alumna deje de estar
aislada y que se hayan modificado los roles antes observados. Ha sido gracias a la cooperación y
las posibilidades de interacción que esta estrategia posee cuando el resto de alumnado ha podido
darse cuenta de que todos son necesarios y además han aprendido a valorar el trabajo en grupo.
El hecho de plantear preguntas en relación al rechazo tanto de juego como de tarea (¿Con quién
no te gusta jugar? y ¿Con quién no te gusta hacer las tareas?), nos permite además comprobar
que las relaciones diádicas han pasado a un segundo plano tras la puesta en práctica de la
propuesta, consiguiendo así una cohesión grupal mayor.
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CONCLUSIONES
Tras el análisis realizado, podemos afirmar que las estrategias implementadas, donde las fuentes
objetuales han sido las protagonistas del mismo, han posibilitado la mejora de la capacidad de análisis
del alumnado, tanto en términos de observación como de realización de inferencias, aproximando al
alumnado a la disciplina histórica desde una perspectiva que estudia el pasado de forma racional,
abierta y crítica (Domínguez, 1989). Aún así, cabe recordar que se hace patente la necesidad de
incorporar en las aulas con cierta frecuencia este tipo de actividades de tipo procedimental. Y es que,
tal y como señala Wineburg (2001), el análisis de las fuentes históricas no se corresponde con
habilidades que requieren de una determinada capacidad cognitiva, sino que son destrezas que se
adquieren, y que, por tanto, deben introducirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado
desde edades tempranas. Por ello enfatizamos la ineludible recurrencia procedimental que debería
acompañar al planteamiento didáctico de la disciplina, en tanto que la ausencia de un trabajo
constante de esta vertiente se corresponde con un defecto didáctico que repercute directamente en
la comprensión y aprehensión de los contenidos por parte de los estudiantes.

Junto a esto, diversos estudios (Gallach y Catalán, 2014; Serrano y Calvo, 1994) concluyeron que
aquellos estudiantes que aprendían en entornos cooperativos, eran capaces de retener más
contenidos que los otros, además de aumentar su motivación hacia el aprendizaje, producir
actitudes positivas hacia la escuela, recrear en los estudiantes un sentimiento de pertenencia y
de aceptación en el grupo, así como de integración en él. En el caso que nos ocupa, se ha
constatado un cambio significativo en cuanto a la propia organización del aula y configuración del
grupo-clase, ya que han pasado de una organización individualista a una de corte más
cooperativo, por lo que no solo la interacción con el objeto en sí beneficia los aprendizajes
procedimentales, sino que el propio trabajo cooperativo los refuerza.
En consecuencia, y partiendo de los resultados obtenidos, creemos firmemente en la viabilidad
del uso de fuentes primarias objetuales en las aulas de Educación Infantil y Primaria. Estas
resultan recursos idóneos para llevar a cabo un planteamiento didáctico de los contenidos
históricos atractivo, significativo y motivante para el alumnado, al tiempo que se muestra sensible
a la propia naturaleza de la disciplina, fomentando, por extensión, una actitud de respeto y
valoración de las fuentes históricas por su importancia para el conocimiento del pasado. Se
muestran además como una herramienta útil para el desarrollo del trabajo cooperativo y la
interacción en el aula. La presencia de estas metodologías, herederas directas de la tradición
pedagógica anglosajona y tan poco habituales en las aulas de nuestro país, se hace pues
imprescindible en la realidad práctica de los centros educativos de nuestro contexto académico
y sociocultural por los múltiples beneficios que aporta al desarrollo del pensamiento histórico del
alumnado, en particular, y al enriquecimiento de su bagaje educativo y su formación integral, en
general.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación
sobre la capacidad empática de los graduados en Historia que están cursando el Máster de
Secundaria de las universidades de Oviedo, Zaragoza y Valladolid. El estudio tiene dos objetivos
principales. En primer lugar, determinar si existen diferencias significativas entre el nivel de
empatía cognitiva y el emocional. En segundo lugar, explorar las posibles variaciones en la
empatía en función del sexo. El instrumento elegido para evaluar la empatía es el IRI de Mark
Davis, cuestionario que permite medir tanto el aspecto cognitivo como el emocional de la persona
al adoptar una actitud empática. Queremos revelar en qué grado y medida está presente la
capacidad empática en los futuros profesores y, por tanto, se manifestarán más o menos
competentes para desarrollar iniciativas y prácticas de aprendizaje que favorezcan la adopción
de perspectivas históricas en sus estudiantes.
PALABRAS CLAVE:

Didáctica de la Historia, Empatía, Formación del Profesorado, Género

ABSTRACT:
This paper presents the results of an investigation into the empathic ability
of the History graduates who are doing the Masters of Secondary at the universities of Oviedo,
Zaragoza and Valladolid. The study has two main objectives. On the one hand, to determine
whether there are significant differences between the level of cognitive and emotional empathy.
Secondly, explore the existence of gender differences in empathy. The chosen instrument for
assessing empathy is the IRI by Mark Davis. It is a questionnaire that measures both, the cognitive
aspect and the emotional reaction of the person to adopt an empathic attitude. We want to
reveal to what degree and extent this empathic ability is present in future teachers and,
therefore, how they will manifest themselves more or less competent to develop initiatives and
learning practices that favor the adoption of historical perspectives in their students.
KEYWORDS:

Teaching History, Empathy, Teacher Training, Gender
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INTRODUCCIÓN
Iniciamos este artículo con una experiencia que Denis Shemilt llevó a cabo con adolescentes
ingleses, planteándoles una “actividad de contrariedad”, en el sentido explicado por Trepat
(1995). Esto es, una actividad con una fuente primaria que narra un hecho y en la que, al llegar al
momento de explicar el desenlace, el profesor la interrumpe para que el alumnado deduzca la
reacción de los personajes de la historia. En este caso el protagonista es John Stubbs, un
panfletista del siglo XVI que escribía libretos agresivos con carácter político. Sus escritos, la
mayoría de las veces iban dirigidos contra la Iglesia Anglicana, pero en una ocasión criticaron los
planes de matrimonio de la reina Isabel I, quién como castigo a su acción, ordenó que le
amputaran la mano derecha (Shemilt, 1987, p. 202).
Shemilt presentó a los estudiantes un grabado en madera en el que se representaba la
amputación de la mano del panfletista y su editor Willian Page en la plaza del mercado de
Westminster. Después de trabajar con la clase el contexto político y religioso del incidente y de
haber debatido las razones por las cuáles la reina pudo haber impuesto un castigo tan duro, les
preguntó: ¿qué sería lo primero que diría Stubbs al perder su mano?, ¿cuál sería la actitud del
crítico hacia la reina Isabel y sus ministros? Los alumnos presentaron respuestas por escrito que
reflejaban sentimientos de odio y de oposición hacia la reina, después de lo cual se les
proporcionó la información de la fuente primaria que relataba como Stubss se quitó el sombrero
con la mano izquierda y con el brazo aún sangrante gritó – Dios Salve a la Reina –
Este proceder, sin lugar a dudas, hoy en día nos parece sorprendente e irrazonable. No obstante,
si activamos adecuadamente los conocimientos sobre el contexto histórico en los cuales ese
hecho ocurrió, comprobaríamos que las conductas no eran absurdas desde el punto de vista de
la época. Probablemente el panfletista, súbdito de la reina, quiso agradecerle su “benignidad”
por no hacerle matar.
Comprender la Historia requiere, por tanto, una forma de proceder que nos ayude a dar vida a
un pasado que muchas veces resulta demasiado lejano e incomprensible. El profesor en el aula
necesita creatividad e ingenio para hacer que los adolescentes se desembaracen de su
presentismo en la interpretación del pasado y perciban que no se puede entender el
comportamiento de sus gentes desde una visión contemporánea. Tienen que conocer los valores
y creencias de pueblos y personas que jamás han visto y con quien no han compartido ni
experimentado actividad alguna y, sin embargo, deben conocer cuál era su realidad social y qué
prácticas de vida llevaban a cabo.

EMPATÍA E HISTORIA
La mayoría de los historiadores reconocen el importante papel que la empatía juega en la
comprensión de la historia, si bien no falta la controversia y la disparidad de criterios en torno a
esta cuestión.
El concepto empatía histórica ha sido utilizado por historiadores y profesores del mundo
anglosajón en el último tercio del siglo pasado para referirse a la evidente necesidad de analizar
el pasado desde su contexto. Entre ellos podemos señalar a Ashby y Lee (1987), Portal (1987),
Shemilt (1987), Foster (1999) o Davis (2001). No obstante, desde sus orígenes, en el ámbito
didáctico de la Historia, el término ha provocado malentendidos focalizados inicialmente en su
relación con los estudios psicológicos y por un entendimiento del mismo exclusivamente en su
acepción afectiva y emocional.
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En este sentido, Peter Knight (1989) en una encuesta que se realizó en Inglaterra en 1986 a 81
profesores de Historia sobre la definición de empatía reveló que, para la mayoría, la empatía era
de poca utilidad en la enseñanza de la Historia. En esa misma década, y con la implementación
del Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) y el Currículum Nacional de Historia en
Inglaterra, se detectaron profundas divisiones en el significado del concepto de empatía (Foster,
2001, p.168). Los críticos conservadores en educación lo consideraban un término a-histórico e
incluso adoctrinador de alumnos y la Primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher
declararía que la Nueva Historia, con su énfasis en los conceptos más que en la cronología, y la
empatía en lugar de los hechos eran el origen o la raíz de gran parte de lo que estaba mal.
En un intento por aclarar los problemas en torno al concepto de empatía en Historia, Stuart Foster
(1999, p.19) nos señala, entre otras, algunas características que no son empatía histórica, como
la simpatía, la fantasía e imaginación o cualquier identificación caprichosa con personajes
históricos. Aspectos que nos comprometen afectiva y emocionalmente con gentes y con
momentos del pasado, pero que nos alejan del propósito fundamental de la Historia.
Es evidente que cuando hablamos de empatía en relación con la historia no podemos quedarnos
exclusivamente en los aspectos emocionales, ni apelar a la libre imaginación. Este debe ser solo
el punto de salida para, a partir del contacto con las fuentes, como en el caso del panfletista inglés
utilizado por Shemilt, iniciar un proceso de comprensión de los distintos contextos sociales,
culturales, intelectuales e incluso emocionales, que conformaron las vidas y actos de las gentes
del pasado. Seixas denomina a esto historical perspective o “adopción de otra perspectiva” y, para
el profesor canadiense, es una de las seis variables que conforman el pensamiento histórico
contextualizado. Pensar históricamente es “the creative process that historians go through to
interpret the evidence of the past and generate the stories of history” (Seixas y Morton, 2013,
p.2).
Favorecer el pensamiento histórico constituye la principal vía para erradicar metodologías de
enseñanza obsoletas, basadas en aprendizajes memorísticos que el alumnado no consigue
interiorizar y que, pasado un tiempo, olvida con facilidad. Autores como Wineburg, (2001),
Lévesque, (2011) o VanSledright (2014) y el propio Seixas nos han marcado un camino hacia la
innovación en la formación del profesorado de historia del que no nos podemos desentender.
En consecuencia, el rol del profesor de Historia en educación secundaria debe ser el de un
baluarte que se implica y desde el cual se implican los alumnos en la comprensión del pasado a
través del estudio del contexto histórico y de la interpretación de variadas fuentes y evidencias.
Enseñar a pensar históricamente mediante el tratamiento de las evidencias y la comprensión
empática contextualizada de los procesos del pasado constituye, además, una forma de dar
respuesta a la moderna exigencia de enseñar por competencias y una posibilidad para evaluarlas
(Domínguez, 2015).
¿Pero están preparados los profesores para esta tarea?, ¿qué niveles empáticos poseen los
futuros profesores para abordar el tratamiento contextualizado del pasado y transmitirlo a sus
estudiantes? Y es que, como afirma C. Trepat (1995) “para educar en empatía, naturalmente, es
necesario de entrada que los profesores y profesoras que la vayan a enseñar la hayan ejercitado
anteriormente y posean ya esta capacidad” (p.303).
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FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Para dar respuesta a las preguntas anteriores, nos hemos planteado una investigación sobre la
empatía en el futuro enseñante de Historia de Primaria y Secundaria, acompañado de un
programa formativo encaminado a enriquecer trabajos y propuestas didácticas sobre la adopción
de otra perspectiva para la comprensión del pasado en la clase de Historia.
En este artículo presentamos únicamente los resultados del estudio preliminar realizado con los
futuros profesores de Historia de Secundaria, que actualmente se encuentran cursando el Máster
de Profesor de ESO y Bachillerato. Se trata de un estudio exploratorio orientado a identificar no
solo los niveles de empatía emocionales, sino, muy especialmente, los niveles de empatía
cognitivos, que nos proporcionan una valoración del futuro profesor con respecto a la adopción
de otra perspectiva. Los primeros guardan relación con la capacidad de lectura de los
sentimientos de las gentes del pasado, y los segundos con la habilidad para figurarse los
pensamientos y motivos de esos grupos.
El trabajo se plantea el estudio de estas variables de modo simultáneo, tratando de determinar
la relación entre ellas. Partimos de la conjetura de que, debido a su formación y experiencia en el
análisis del pasado mediante el trabajo con las fuentes, los alumnos del Máster de Secundaria
titulados en el Grado en Historia deberían puntuar con respecto a la empatía más alto en los
factores cognitivos que en los factores afectivos.
Investigaciones del mundo anglosajón y del panorama nacional señalan y se hacen eco de ese
papel predominante de la habilidad cognitiva en la empatía histórica (Domínguez, 1986; Ashby y
Lee, 1987; Shemilt, 1987; González, Henríquez, Pagès y Santiesteban, 2009; Sáiz, 2013). Lee y
Ashby revalidan nuevamente este protagonismo de la cognición y suscriben la importancia de
que el alumnado ponga en funcionamiento una imaginación contextualizada para reconstruir
hechos históricos (2001). Quizá por ello algunos autores prefieran utilizar expresiones como
Adopción de otra Perspectiva o Pensamiento Histórico Contextualizado en lugar del concepto de
Empatía Histórica que les sugiere aspectos afectivos y sentimentales que creen pueden desvirtuar
la auténtica finalidad de la comprensión de la Historia.
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METODOLOGÍA
El trabajo de investigación es de tipo no experimental y el diseño que se utiliza es el transeccional,
ya que se obtienen datos en un sólo momento con el objetivo de conocer el nivel de la variable
empatía en los futuros profesores.
Han participado alumnos del Máster de Profesor de ESO y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de
Idiomas de las Universidades de Oviedo, Valladolid y Zaragoza. El número total de estudiantes
que contestaron el cuestionario fue de 78 graduados en Historia y su distribución por sexo es la
que se representa en la figura 1.

Figura 1: Alumnos según género

Como variable independiente prestamos atención a la cuestión de género. De acuerdo con la
literatura que aporta datos sobre las diferencias de la empatía con respecto al sexo, nos
planteamos que las alumnas del Máster de Secundaria, con un Grado en Historia, obtendrán
valores más altos en empatía que sus colegas varones.
En un principio nos propusimos también atender a las posibles diferencias entre los graduados
en Historia y los graduados en Geografía, pero el escaso número de estos últimos nos hizo desistir
de este objetivo.
El estudio, de tipo exploratorio, utiliza la estadística descriptiva e inferencial para determinar si
existen diferencias significativas entre el nivel de empatía cognitiva y emocional de los
estudiantes participantes. Se considera p = .05 como un nivel estadístico aceptable para
determinar si las diferencias entre los estudiantes son significativas.

¿CÓMO MEDIMOS LA EMPATÍA?: SU APORTACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Como ya hemos mencionado, el concepto de empatía como disposición para comprender las
acciones de los demás ha sido tratado bien como una disposición afectiva, o bien como solo una
habilidad cognitiva. Esta separación, que en el campo de la Historia no está clara y que por ello
provoca debate, encuentra respaldo en la perspectiva neurocientífica con estudios actuales que
avalan y relacionan diferentes regiones del cerebro con los diferentes componentes de la
empatía. Así por ejemplo, recientemente, Eres, Decety, Winnifred y Molenberghs (2015 )asocian
la empatía afectiva con el aumento de la actividad en la zona media del cerebro y el aumento de
la empatía cognitiva con mayor densidad de materia gris o actividad en la zona situada por encima
del cuerpo calloso.
Para la elección del instrumento empleado en la medición de la empatía hemos realizado una
revisión de los instrumentos más utilizados. El primer cuestionario de cierta calidad fue la escala
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de Dymond (1949), escala cognitiva de la empatía que carecía de precisión y que intentó superar
Hogan en 1969 dentro del mismo enfoque. En la otra línea, Meherabian y Epstein (1972) crean
una escala de empatía emocional, el Questionnaire Measure of Emotional Empathy (QMEE), una
de las más utilizadas en la evaluación de empatía desde la perspectiva afectiva, que fue
actualizada en 1997 y completada por Caruso y Mayer en 1998. Pero será Mark Davis, en 1980,
quien marque un punto de inflexión en la medida de este constructo proponiendo una visión
integradora que incluye factores cognitivos y factores afectivos con el cuestionario Índice de
Reactividad Interpersonal (IRI).
La perspectiva multidimensional de este instrumento es su característica más destacada, que
junto con los análisis de validez y de fiabilidad superados con éxito y la traducción al español de
la escala en las últimas décadas han sido determinantes para la elección de este cuestionario.
Consta de 28 ítems distribuidos en 4 subescalas que miden cuatro dimensiones del concepto de
empatía. En la perspectiva cognitiva desarrolla dos subescalas de 7 ítems cada una denominadas
Toma de perspectiva e Imaginación y en la perspectiva emocional desarrolla otras dos subescalas
con el mismo número de ítems denominadas Preocupación empática y Malestar personal. Cada
ítem está acompañado de una escala tipo likert con cinco alternativas de respuesta (1: no me
describe bien, a 5: me describe muy bien).
El aspecto cognitivo de este cuestionario valora los intentos espontáneos de adoptar las
perspectivas de otras personas, ver las cosas desde otro punto de vista, así como ponerse en el
lugar de personajes o situaciones que no se han vivido, sin experimentar necesariamente una
respuesta afectiva. Mientras que el aspecto emocional y afectivo mide sentimientos de
compasión y preocupación por los demás y el malestar que produce la observación de
experiencias negativas en nuestros semejantes (Davis, 1980).
El proceso de compromiso de ambas perspectivas con el pasado, junto con la interpretación de
los pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones de sus gentes dentro de un contexto social
e histórico específico, es como entiende Jason Endacott la empatía histórica (2014, p.4). Nos
sumamos a ese compromiso de enfoques y convenimos la necesidad de poner en marcha
procesos cognitivos de comprensión y adopción de otras perspectivas, así como procesos
emocionales que pongan de manifiesto sentimientos de “los otros” que no hemos
experimentado.
Así estamos procediendo en un proyecto piloto que hemos puesto en marcha en la Facultad de
Educación de Valladolid en el que se trabajan los años anteriores a la II Guerra Mundial a través
de una adaptación de la propuesta de Stuart Foster (1999) sobre la “Política de Apaciguamiento”
de Neville Chamberlain. De los resultados (actualmente en proceso de sistematización) parece
deducirse que un gran número de alumnos manifiestan Preocupación empática, una de las
dimensiones de la empatía emocional, por los jóvenes checoslovacos ante la ocupación alemana
y que estos mismos estudiantes muestran puntuaciones altas en los ítems de la dimensión
afectiva, relativos a la compasión y preocupación por los demás del IRI de Mark Davis.
Reconocemos, por tanto, que para comprender las acciones y emociones de los actores en su
contexto histórico, la disposición emocional y afectiva del profesor de historia también debe
formar parte del desarrollo de habilidades para el estudio y para la enseñanza de la materia en el
campo de la investigación y en el aula.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Recordemos que en el estudio partimos de un primer supuesto en el que hipotetizamos que,
debido a la formación, trabajo con las fuentes y la perspectiva histórica en la línea de comprender
y pensar el pasado, el futuro profesor de Historia tiene más desarrolladas las habilidades
cognitivas que las habilidades afectivas como factores integrantes del constructo de la empatía.
Con respecto a este primer supuesto proponemos las siguientes hipótesis:
-

Hipótesis nula (H0): Los alumnos del Máster de Secundaria muestran valores similares
entre los factores cognitivos y los factores afectivos de la empatía del cuestionario de
Mark Davis.

-

Hipótesis alternativa (H1): Los alumnos del Máster de Secundaria presentan valores
diferentes entre los factores cognitivos y los factores afectivos de la empatía del
cuestionario de Mark Davis.

Se han realizado t test, prueba de muestras emparejadas, para comprobar si existen diferencias
en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de Máster de Profesor de ESO y Bachillerato,
F.P. y Enseñanza de Idiomas en las dos perspectivas mencionadas: Dimensión Cognitiva (PT + FS)
y Dimensión Afectiva (EC + PD) (Tabla 1).
Tabla 1: Prueba de muestras emparejadas

Media
Par
Cognitivoafectivo

4,35897

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de
confianza
de
la
Desviación
error
diferencia
estándar
estándar
Inferior
Superior
7,99996

,90582

2,55526

6,16269

t

4,812

gl

Sig
(bilateral)

77

.000

Según se puede observar en la tabla 1, el p-valor (.000) es menor que 0.05 con lo que se puede
concluir que existen diferencias altamente significativas entre la puntuación obtenida en la
dimensión Cognitiva y la dimensión Afectiva que se inclinan positivamente hacia los factores
cognitivos y que observamos en la columna de medias de la tabla 2.
Tabla 2: Estadísticas de muestras emparejadas
Media

N

Desviación estándar

Cognitiva

49, 6795

78

7,79193

Afectiva

45,3205

78

5,83428

Par 1

Media de error estándar
,88226
,66060

Por consiguiente, rechazamos la H0 y confirmamos el supuesto de partida: El futuro profesor de
Historia tiene más desarrolladas las habilidades cognitivas que las habilidades afectivas como
factores integrantes del constructo de la empatía.
Con respecto al estudio del género como variable independiente, investigaciones recientes
ponen de relieve diferencias significativas en las cuatro sub-escalas del IRI de Davis en función del
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sexo de los sujetos, como por ejemplo en el estudio de Mestre, Frías y Samper (2004).
Nuevamente planteamos dos hipótesis:
-

Hipótesis nula (H0): El alumnado del Máster de Secundaria, graduado en Historia, no
presenta diferencias en las cuatro sub-escalas del IRI de Davis en función del sexo.

-

Hipótesis alternativa (H1): El alumnado del Máster de Secundaria, graduado en Historia,
si presenta diferencias en las cuatro sub-escalas del test de empatía de Davis en función
del sexo.

Realizamos una prueba de muestras independientes que revela que no hay diferencias
significativas de empatía en función del sexo. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño
reducido de la muestra creemos interesante mostrar los resultados de las medias, indicados en
negrita, en la tabla 3 y sus correspondientes gráficos (Figuras 3, 4, 5 y 6), ya que marcan unas
tendencias de interés.
Tabla 3: Descriptivos

Sumatorio PT

Sumatorio FS

Sumatorio EC

Sumatorio PD

Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total

N
47
31
78
47
31
78
47
31
78
47
31
78

Media
24,87
24,74
24,82
24,51
25,39
24,86
26,09
27,61
26,69
18,55
18,74
18,63

Desviación
estándar
5,046
4,899
4,956
5,034
4,773
4,919
4,398
3,403
4,078
4,795
4,427
4,624

Error
estándar
,736
,880
,561
,734
,857
,557
,641
,611
,462
,699
,795
,524

95% del intervalo
de confianza para la
media
Límite Límite
inferior superior Mínimo Máximo
23,39
26,35
12
34
22,95
26,54
10
34
23,70
25,94
10
34
23,03
25,99
11
34
23,64
27,14
14
35
23,75
25,97
11
35
24,79
27,38
11
33
26,36
28,86
20
33
25,77
27,61
11
33
17,15
19,96
7
33
17,12
20,37
8
28
17,59
19,67
7
33

Nota: PT = Adopción de perspectiva; FS = Imaginación; EC = Preocupación empática; PD =
Malestar personal
Los resultados mostraron diferencias (Tabla 3) entre varones y mujeres en las cuatro sub-escalas
del IRI: en las mujeres se observaron puntuaciones más altas que los hombres en la dimensión de
Imaginación (FS), Preocupación empática (EC) y Malestar personal (PD) y con respecto a la
dimensión Adopción de perspectiva (PT), las cifras nos indican una ligera diferencia a favor de los
alumnos varones.

Figura 3: Media de la Toma de Perspectiva

Figura 4: Media de la Imaginación según el
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según el género

género

Figura 5: Media de la Preocupación Empática
según el género

Figura 6: Media del Malestar Personal según
el género

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se percibe claramente estas variaciones y, observamos la tendencia
ascendente en favor de los varones en los factores cognitivos referentes a la Adopción de otra
perspectiva (Figura 3), mientras que en las alumnas esta tendencia ascendente se refleja en los
factores emocionales de las subescalas afectivas de Malestar personal y Preocupación empática
(Figura 5 y 6), así como en los factores cognitivos de la subescala referente a la imaginación
(Figura 4).
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CONCLUSIONES
En este estudio hemos supuesto, y se ha podido constatar, que el futuro profesor de Historia
tiene más desarrolladas las habilidades cognitivas que las habilidades afectivas como factores
integrantes del constructo de la empatía.
Este aspecto, teniendo en cuenta el proceder del estudioso de la Historia, no resulta paradójico.
Su contacto con las fuentes, contextos históricos y la creación de narrativas le dispone a una
mayor madurez en lo que podríamos denominar “empatía intelectual”, más centrada en la
adopción de una perspectiva histórica.
No obstante, la historia del mundo está compuesta de infinidad de historias personales, cargadas
de sentimientos y de afectividad. Los protagonistas del pasado vivieron y protagonizaron
narrativas tan importantes como las que estamos viviendo nosotros en el presente, no exentas
de grandes dosis de emotividad. Los profesores, como recuperadores de historias y de
pensamientos, no deben despreciar esta circunstancia y deben saber conciliar en sus prácticas
educativas, las habilidades emocionales junto con la tarea de interpretación de pruebas para la
reconstrucción de contextos del ayer. Así pues, el desarrollo de lo cognitivo y de sus habilidades
se complementa con el desarrollo de las capacidades emocionales que hoy en día están tan de
actualidad. A este respecto, Seixas entiende qué en este camino, lo más difícil es dar forma a las
costumbres, ideas y sistema de creencias que dan sentido a “todo” y se pregunta, ¿qué se siente
al ser ellos? (2013, p.138).
Con respecto a la variable independiente del género, los resultados no detectan diferencias
significativas sobre las cuatro dimensiones del IRI en función del sexo de la muestra. Sin embargo,
se observa una tendencia ascendente en los alumnos varones en los ítems relativos a la adopción
de perspectiva cognitiva y por el contrario, en las alumnas, la tendencia ascendente se sitúa en
los ítems referentes a la adopción de perspectiva afectiva.
Estas ligeras diferencias se enmarcan en la línea de los estereotipos de rol de género, según los
cuales las mujeres tienden a presentarse más emocionales que los hombres. Ahora bien, estos
resultados que deben ser tomados con mucha precaución, nos abren incógnitas que pueden ser
de nuestro interés para futuras vías de trabajo. Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra,
nuestra intención es revalidar o desestimar estos resultados con la implicación de un mayor
número de futuros profesores.
Asimismo, como formadoras de formadores, hemos iniciado un plan de investigación que
explora, a través de la empatía, incrementar el nivel y calidad del pensamiento histórico de los
futuros profesores de primaria mediante su participación en prácticas y actividades de adopción
de perspectiva histórica.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
El cambio de legislación en materia educativa ha traído consigo una serie
de modificaciones en las asignaturas que componen la etapa de Educación Primaria. El paso de
la Ley Orgánica de Educación (LOE) a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
ha hecho que desaparezca la asignatura de Conocimiento del Medio y que se constituyan las
materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, unas materias que se encontraban unidas con
la LOE y que compartían los contenidos curriculares, y que con la nueva ley se separan,
diferenciando cada una los contenidos que les corresponden.
Ante esta reforma, el problema va a surgir por parte del alumnado universitario a la hora de
diferenciar contenidos específicos de cada asignatura, algunos se encuentran claramente
delimitados como por ejemplo los relativos a la geografía urbana, a la agricultura o a la industria,
que pertenecen claramente a la geografía. Pero sin embargo, en otras ocasiones, resulta más
complejo el separar los contenidos de Naturales y Sociales como en el tema del relieve y la
vegetación ¿son geografía, geología o biología?, o el clima ¿es física o geografía? , entre otros
ejemplos presentes en el currículo, y que pueden dar lugar a posibles confusiones entre el
alumnado.
En esta comunicación se presentan objetivos de la primera fase. Se han seleccionado contenidos
del currículo de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales, unos pertenecientes claramente a
alguna de las dos asignaturas y otros en la frontera entre ambas y se ha elaborado un cuestionario
en el cual se pedía a los alumnos identificar la materia a la que pertenecían. Tras analizar los
resultados en la muestra utilizada, se ha estimado el grado de conocimiento que poseen sobre
estas materias.
PALABRAS CLAVE:

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Discernir, Currículo.
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ABSTRACT:
The change of educational legislation has brought a number of changes in
the subjects that make up the Primary Education. The passage of the Organic Law of Education
(LOE) to the Organic Law Improvement of Educational Quality (LOMCE) has made disappear the
subject of Environmental Awareness and matters of Social Sciences and Natural Sciences are
formed, some subjects were united with the LOE and shared curriculum content, and that with
the new law are separated, differentiating each content corresponding to them.
Before this reform, the problem will arise by university students when to differentiate specific
content of each subject, some are clearly defined such as those relating to urban geography,
agriculture or industry, which clearly belong to geography. But nevertheless, at other times, it is
more complex to separate the contents of Natural and Social as the issue of relief and vegetation
Are geography, geology or biology or weather?, Is physics or geography?, Among other examples
present in the curriculum, and that can lead to possible confusion among students.
In this communication objectives of the first phase are presented. Have been selected contents
of the curriculum of Social Sciences and Natural Sciences, a clearly belonging to one of the two
subjects and others at the border between the two and has developed a questionnaire in which
students were asked to identify the subject to which they belonged. After analyzing the results in
the sample used, it has been estimated the level of knowledge they have about these matters.
KEY WORDS:
Education

Social Sciences, Natural Sciences, Discern, Curriculum, Grade Primary

INTRODUCCIÓN: LOS CAMBIOS EN EL CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE
CIENCIAS EXPERIMENTALES
El tema del currículo en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en Educación Primaria ha sido
trabajado desde diferentes perspectivas teniendo en cuenta las diversas reformas educativas que
se han sucedido con el paso de los años. En la actualidad se encuentran vigentes los contenidos
que establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), concretamente, en el caso de Castilla y León, aquellos que están regulados en ORDEN
EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación,
evaluación y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. Esta
normativa establece la separación de ambas ramas a diferencia de la Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), donde se encontraban agrupadas en un único área de
conocimiento denominado Conocimiento del medio natural, social y cultural.
En la LOE, los contenidos de naturales y sociales se recogen en el DECRETO 40/2007, de 3 de
mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y
León, y se encontraban unidos, dentro del mismo área, pero separados por bloques, lo que
permitía una mayor interrelación entre las distintas disciplinas científicas, pues en algunos casos,
es necesario combinar contenidos de Sociales con Naturales para poder entenderlos.
La Asignatura de Conocimiento del medio natural, social y cultural, en el currículo de la LOE, se
encontraba dividida en 7 bloques, de los cuales, el 1, 4 y 5 hacían referencia a las Ciencias Sociales,
y el 2, 3, 6 y 7 a las Ciencias Experimentales (Tabla 1). Si se cambia a una escala de contenidos, 21
pertenecían a Sociales y 24 a Experimentales, unas cifras que indican que el área se encontraba
repartido de forma más o menos homogénea entre estas materias.
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Tabla 1: Organización de la asignatura de Conocimiento del Entorno con la LOE. Fuente: Reglamento LOE.
Elaboración propia

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7

Geografía: el entorno y su conservación
Ciencias. La diversidad de los seres vivos.
Ciencias. La salud y el desarrollo personal.
Personas, culturas y organización social.
Historia. El cambio en el tiempo.
Materia y energía.
Objetos, máquinas y nuevas tecnologías.

Por otro lado, con la LOMCE, y la separación del área, las Ciencias Naturales están compuestas
por cinco bloques con los contenidos propios de la física, la química, la biología o la tecnología, y
las Ciencias Sociales por cuatro representado a la geografía, la historia, el arte o la antropología
(Tabla 2).
Tabla 2: Organización de las asignaturas de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales con la LOMCE.
Fuente: Reglamento LOMCE. Elaboración propia

Ciencias Naturales
Bloque 1
Iniciación a la actividad
científica
Bloque 2
El ser humano y la salud
Bloque 3
Los seres vivos
Bloque 4
Materia y energía
Bloque 5
La tecnología, objetos y
máquinas

Ciencias Sociales
Bloque 1
Contenidos comunes
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4

El mundo en que vivimos
Vivir en sociedad
La huellas del tiempo

La división de la asignatura no solo ha quedado restringida a una reorganización de bloques, sino
que también ha afectado a los contenidos, apareciendo algunos nuevos y reorganizándose otros.
Se pasa de los 7 bloques, 4 en Ciencias Naturales y 3 en Ciencias Sociales, a 9 bloques, 5
correspondientes a las Naturales y 4 a las Sociales.
En relación a los de Ciencias Naturales, con la LOMCE, ha aparecido un nuevo bloque inexistente
en la LOE. El Bloque 1, Iniciación a la actividad científica, aportando nuevos contenidos, algunos
de ellos estaban dispersos en el anterior currículo en los distintos bloques. Pero con el actual se
da más fuerza a la parte experimental de las Ciencias Naturales, ya que además de aparecer como
un bloque concreto, está estipulado que se debe trabajar en todos los cursos.
Respecto a los otros 4 bloques de Ciencias Naturales que aparecen en la orden EDU 519/2014,
aunque algunos poseen diferentes nombres que los existentes con la LOE, las áreas de contenidos
son similares: seres vivos, el ser humano y la salud, materia y energía y tecnología, máquinas y
objetos. Pero sin embargo se amplían los contenidos, se introducen entre otros, contenidos en
relación a primeros auxilios, ecosistemas, estrategias de relaciones sociales, igualdad entre
hombres y mujeres, magnetismo, mezclas y tipos, reacciones química, etc. (Tablas 1 y 2).
Por otro lado, en las Ciencias Sociales con la LOMCE ha aparecido un nuevo bloque denominado
Contenidos comunes, el cual se encarga de establecer las características del currículo para toda
el área y las técnicas de trabajo. Los temas de investigación, recogida de información e
interpretación de datos adquieren mayor relevancia. Los restantes tres bloques siguen haciendo
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referencia a los contenidos relacionados con la Geografía y la Historia principalmente, así como
aspectos de la Sociología, la Antropología, la Economía o la Historia del Arte.
Este aumento en los contenidos no está reflejado en un aumento de horas. Según la LOE,
Conocimiento del medio natural, social y cultural disponía de 4 horas semanales en los tres ciclos,
mientras según la LOMCE si sumamos las horas dedicadas a Sociales y Naturales, disponen de 3
horas totales en el primer interciclo (en tercero de Primaria se da media hora más en Sociales) y
5 horas totales en el segundo interciclo, lo cual supone mantener de facto el mismo número de
horas con unos contenidos más extensos.
Estos cambios que han tenido lugar en la legislación y en los diferentes currículos han influido en
las materias que se imparten en la Universidad en los Grados de Educación Primaria y de
Educación Infantil. Al mismo tiempo, la universidad ha vivido un proceso de cambio en sus
titulaciones a raíz de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado
en 1999 con el Proceso de Bolonia. Dentro de los Grados de Maestro se ha incluido el Bloque de
Didáctica Disciplinar (60 créditos ECTS) con las didácticas específicas dentro del Módulo
denominado Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la
Matemática (De la Calle Carracedo, 2008).
Por un lado, en el currículo de Ciencias Sociales, se han realizado diversos trabajos que pretenden
resaltar el valor y la importancia que presentan estos contenidos en la formación del alumno.
Unos contenidos que hacen referencia a elementos del espacio geográfico, del tiempo histórico
y del ámbito socio-cultural, que pretenden la formación integral de los alumnos, conceptual y
personal, adquiriendo las Ciencias Sociales un papel clave ante la complejidad de nuestro mundo
y la necesidad de educar para ello. Sobejano (2002) incide en la importancia del currículo de las
Ciencias Sociales en la transmisión de valores en la enseñanza; Rodríguez Ratia (2004) analiza los
objetivos del currículo; y Santisesteban Fernández (2011) su finalidad.
Por otro lado, las Ciencias Naturales están presentes en nuestra vida cotidiana en todas sus
vertientes, física, química o biología, por eso es importante que los niños de Primaria adquieran
conocimientos sobre estas materias que les permitan entender el entorno que les rodea y los
hechos que ocurren en sus vidas.
Sin embargo según varios autores, Primaria no es una edad apropiada para aprender Ciencias
Naturales, Piaget (1991) (que no era un educador, pero cuyas teorías han sido usadas como base
de la enseñanza) afirmaba que en esta etapa los niños están en la etapa de operaciones concretas
en la cual no se posee capacidad de abstracción y por tanto no se estarían capacitados para el
aprendizaje de las ciencias naturales con la gran cantidad de conceptos de orden superior que se
requiere dominar. Según Fuster (1994): “la educación primaria corresponde al tramo
comprendido entre los seis y los doce años de edad. ¿Se puede enfrentar a estos escolares con
cuerpos teóricos de conocimiento, por ejemplo, las leyes de Newton? Pues, seguramente no”
(p.76).
Estas opiniones condicionaron la aparición y el tratamiento de las ciencias Naturales en el
currículo de Primaria, pasando de ser una materia con entidad propia según La LGE de 1970, a
formar parte de Conocimiento del medio natural, social y cultural en la LOGSE.
Sin embargo otros autores como Pujol, consideran que se puede enseñar Ciencias Naturales
desde las primeras edades, pero respetando el estado evolutivo de los niños ya que
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si se considera que aprender es integrar formas culturales en la propia estructura cognitiva
y organizar el conocimiento que cada uno construye socialmente, fundamentalmente a
través de otros lenguajes, puede entenderse entonces que, desde las primeras edades, es
posible construir “maneras de ver” los fenómenos del mundo natural y que éstas pueden
ir evolucionando hacia “formas de ver” más cercanas a las de la ciencia. (2003, pp. 53-54)
Harlen en 2010 afirmó: “las escuelas deberían aspirar sistemáticamente, por medio de sus
programas de ciencias, a desarrollar y mantener viva la curiosidad acerca del mundo, el gusto por
la actividad científica y la compresión sobre cómo pueden explicarse los fenómenos naturales” (
p. 6).
Este cambio en las corrientes educativas, se ha reflejado finalmente en la legislación de modo
que la LOMCE ha dado entidad propia a las Ciencias Naturales en el currículo y además ha
primado en ella la necesidad de hacerla experimental como sugieren Oliva y Acevedo-Díaz (2005)
que afirman que no se puede entender la enseñanza de las Ciencias Naturales sin la incorporación
de los estudios de campo o las experiencias prácticas del laboratorio.
Aunque de momento no se ha conseguido aumentar el tiempo dedicado a las Ciencias Naturales
a pesar de que diversos estudios consideran que el tiempo real que se le dedica a la educación
científica ha ido disminuyendo y sería necesario más (Pujol, 2003).
Dado que siguiendo diferentes corrientes se ha conseguido separar en el currículo, las Ciencias
Naturales, de las Ciencias Sociales; los alumnos del Grado de Primaria se han encontrado con que
estas son dos disciplinas independientes que tienen que tratar por separado en las clases, por
eso hemos considerado necesario hacer un estudio para ver si discriminan que temas entran en
una asignatura y cuáles en la otra.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO
La muestra que ha servido para esta parte inicial de nuestro estudio, han sido 75 alumnos del
Grado de Educación Primaria de los cuales 26 pertenecen a la Escuela Universitaria de Magisterio
Fray Luis de León, adscrita a la Universidad Católica de Ávila, y el resto (49) a la Universidad de
Valladolid en su Campus Duques de Soria. La distribución por sexos es un 65,3 % de mujeres y un
34,7% de hombres, lo cual está acorde con la literatura existente que describe como estudian
Magisterio más mujeres que hombres (Elejabeitia y López, 2003) aunque este hecho no ha
resultado relevante para nuestro estudio. La distribución por cursos es un 9,3 % de alumnos de
1º del grado de E. Primaria, un 26,7 % de alumnos de 2º y el grupo mayoritario de 3º con un 64
% en relación a la población total.
Un 98,7 % de los estudiantes son españoles, habiendo un único alumno sudamericano. Para
finalizar la caracterización de la muestra comentar que la mayoría de los alumnos proceden de
hogares cuya persona responsable posee estudios superiores en un 41,3%, estudios de formación
profesional un 18,7 %, estudios secundarios en un 17,3 %, únicamente estudios Primarios en un
20% y solo un 2,7% no poseen estudios de ningún tipo.
Para nuestro estudio, por último será necesario ver los Planes de Estudios de los centros
implicados para localizar en qué punto de su formación se encuentran los alumnos y si hay
diferencias entre los dos centros, la situación se refleja en tabla 3.
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Tabla 3: Planes de Estudios. Fuente: Planes de estudios de ambas Universidades. Elaboración propia

Área/ Centro
Sociales

Naturales

UVA Campus Duques de Soria
EUM Fray Luis de León
-Didáctica de la Ciencias Sociales, -Ciencias Sociales y su didáctica I,
curso 2º, 6 créditos
curso 2º, créditos 6
Desarrollo curricular de las Ciencias
sociales curso 3º, créditos 6
-Desarrollo curricular de las
Ciencias Naturales, curso 2º,
créditos 6

-Ciencias Sociales y su didáctica II,
curso 3º, créditos 6
-Ciencias de la naturaleza y su
didáctica I, curso 2º, créditos 6

-Ciencias de la naturaleza y su
Didáctica de la Ciencias Naturales, didáctica II, curso 3º, créditos 6
curso 3º, 6 créditos
Por tanto los alumnos de 1º no han realizado aún ningún tipo de estudios en la carrera que les
permitan discriminar entre un área y otra, juntándose a esto también el hecho de que son
alumnos que han cursado Primaria bajo la LOE dando Sociales y Naturales juntos en la misma
asignatura de Conocimiento del Medio.
Los alumnos de 2º han dado ya parte de las materias que les permiten discriminar contenidos,
mientras que los de 3º han dado ya a la altura del curso en la que se realizó la encuesta la totalidad
de las materias que permiten discriminar entre los contenidos de ambas materias.
Continuando con la descripción de la muestra, los estudios con los que acceden al grado son en
su mayoría (alrededor del 75%) de la modalidad de bachillerato de Ciencias Sociales y
Experimentales, siendo la procedencia de más de la mitad de ellos de Ciencias Sociales, lo que
puede hacer pensar que los alumnos poseen los conocimientos básicos necesarios para
discriminar entre los contenidos de ambas materias (Figura 1).

Figura 1. Modalidad de Bachillerato cursada por el total de la muestra. Fuente: Datos obtenidos del
trabajo de campo. Elaboración propia
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A)

Figura 2. A) Modalidad de Bachillerato cursada por los alumnos de 3º del Grado de Primaria. B)
Modalidad de Bachillerato cursada por los alumnos de 2º del Grado de Primaria. C) Modalidad de
Bachillerato cursada por los alumnos de 1 del Grado de Primaria.
Fuente: Datos obtenidos del trabajo de campo. Elaboración propia

Al desglosar los estudios previos al comienzo del Grado de Educación, por los cursos de la muestra
objeto de estudio, vemos que en tercero predomina de nuevo, con más de la mitad las Ciencias
Sociales, seguido de las Ciencias Experimentales con casi un cuarto de la muestra (Figura 2A). Sin
embargo en 2º, el Bachillerato de Humanidades y el Tecnológico adquieren mayor peso en
detrimento de los que proceden de Sociales y Experimentales (Figura 2B). Finalmente en 1º se
vuelve a repetir el patrón general de casi el 75 % procedente de los Bachilleratos de Ciencias
Experimentales y Sociales (Figura 2C).

RESULTADOS
La elaboración del cuestionario se ha realizado al azar, escogiendo 28 cuestiones relativas a
contendidos pertenecientes a Ciencias Sociales y a Ciencias Naturales, teniendo ambas ciencias
un peso similar en la encuesta elaborada. Tras realizar el cuestionario entre los diferentes
alumnos, se han obtenido unos resultados que van a permitir analizar diversas variables,
destacando entre las más representativas el número de fallos totales que ha habido en la
muestra, así como el número de fallos por cursos, lo que nos permitirá ver el grado de
diferenciación entre unos niveles y otros. Por otro lado, resulta interesante saber cuáles han sido
los contenidos en los que se ha producido un mayor número de respuestas erróneas, aspecto
que permitirá comprobar si los futuros maestros de Educación Primaria tienen claros los
contenidos relativos a las asignaturas de Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales tras su
separación en la LOMCE.
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En primer lugar se van a mostrar los datos referentes al número de respuestas erróneas de los
cuestionarios del total de la muestra. La figura 3 refleja como la mayor parte (el 47,30%) de los
alumnos han cometido entre 6 y 10 fallos y entre 11 y 15 fallos el 28,38%, unos valores que indican
que la mayor parte de los encuestados, alrededor de las tres cuartas partes, presentan problemas
a la hora de distribuir los contenidos entre Sociales y Naturales. Más adelante se verá cuáles son
esos contenidos y se verá si existe una relación entre los fallos cometidos por unos y otros
alumnos, o si por el contrario, no hay correlación entre ellos.
Por debajo de 5 fallos se encuentra el 22,97% de la muestra, es decir, hay una cantidad
importante de alumnos que tienen bastante claro como separar los contenidos, y por el contrario,
un pequeño porcentaje del 1,35% que tiene más de 15 fallos, y que por lo tanto encuentran
grandes dificultades en realizar esta tarea.

Figura 3. Porcentaje de fallos por intervalos en la muestra total
Fuente: trabajo de campo. Elaboración propia

Teniendo en cuenta estos datos, la media en el número de respuestas falladas por el total de la
muestra, se establece en 8,39 ± 3,9 (media ± desviación estándar, n=75) de las 27 preguntas con
las que contaba el cuestionario.
Sin embargo, estas cifras cambian si se analizan los datos por curso. Como se refleja en la figura
4A que representa el porcentaje de fallos cometidos por los alumnos de 3º, donde se puede ver
como la mayor parte de los alumnos, el 51,06% ha cometido entre 6 y 10 fallos, cifras más
elevadas que en la muestra total, pero sin embargo son menores los que han cometido de 11 a
15 fallos con un 17,02%. Además se puede observar como las personas que fallan menos de 5
preguntas se incrementan hasta un 31,95%, y desaparecen aquellas que tienen más de 15 fallos.
Todo ello debido a ese mayor conocimiento del currículo al haberlo trabajado en clase en diversas
asignaturas.
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Figura 4. A) Porcentaje de fallos por intervalos en 3ª de Primaria. B) Porcentaje de fallos por intervalos en
2º de Primaria. Fuente: trabajo de campo. Elaboración propia

Estos porcentajes varían si se analizan los resultados obtenidos en segundo de Primaria. Estas
variaciones se observan en la figura 4B, donde el 50% de los alumnos presentan entre 5 y 10
fallos, el 40 % entre 11 y 15, y el 10% menos de 5. En este curso también desaparecen los alumnos
con más de 15 fallos.
La media total de fallos en tercero de Primaria se establece en las 7,34 ± 2, 94 preguntas falladas
del total del cuestionario (media ± desviación estándar, n=47), casi un punto menos que en el
total de la muestra, mientras que en segundo de Primaria la media aumenta hasta las 9,6 ± 2,66
preguntas erróneas (media ± desviación estándar, n=20), más de un punto que en el total de la
muestra.
Finalmente, la figura 5, refleja los resultados obtenidos en 1º de Primaria. Aunque la muestra es
muy pequeña (n= 8), como ya se ha comentado en la metodología, es interesante ver las
variaciones obtenidas. En esta ocasión, el 71,43% ha presentado fallos en el intervalo de 11 a 15
preguntas y el 14,29% ha tenido más de 15 fallos.

Figura 5. Porcentaje de fallos por intervalos en 1º de Primaria
Fuente: trabajo de campo. Elaboración propia

La media de preguntas que fallan en 1º de Primaria se incrementa hasta 12 ± 2,33 por persona
(media ± desviación estándar, n=8), un valor muy superior a las 8,39 de la media total del grupo
analizado. En la siguiente tabla (tabla 4) se encuentran resumidas las medias de fallos de cada
grupo poblacional y si su diferencia es significativa o no en relación a la muestra total y al curso
tercero del Grado.
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Tabla 4: Media de fallos de la muestra total y de las subpoblaciones objeto de estudio. Significación
estadística en relación a la muestra total o al grupo de tercer curso calculado con unpaired t test.
Elaboración propia

Total de la
muestra
3º Primaria
2º Primaria
1º Primaria

Media
Fallos

SD
(desviación
estandar)

n(
número
muestra)

Significatividad en
relación al total de la
muestra

Significatividad en
relación al grupo de
tercer curso

8,39
7,34
9,6
12

3,19
2,94
2,66
2,33

75
47
20
8

-No significativo p≥ 0,05
No significativo p≥ 0,05
** p≤0,01

-** p≤0,01
*** p≤0,001

Se observa claramente como el comportamiento del primer curso de Primaria tiene significación
estadística con respecto al de la media del total de la muestra y a los dos restantes grupos objeto
de estudio (tercero y segundo), siendo su número de fallos el mayor, y disminuyendo a media
que se van alcanzando cursos superiores
Una vez presentados los resultados en relación a los fallos totales y separados por intervalos y
subpoblaciones de estudio, vamos a mostrar en último lugar en que contenidos concretos se ha
fallado más; en la figura 6 se puede apreciar los cinco contenidos más fallados por cursos.

Figura 6. Contenidos más fallados

Analizando los resultados por cursos se puede observar como son siempre los mismos contenidos
los que presentan los porcentajes de fallos más elevados, es decir, aquellos que guardan una
estrecha relación entre sí, y que son contenidos que pueden impartirse, en estos niveles, tanto
en una materia como en otra. La mayor parte de ellos, encajan, tanto en Geografía, como en
Geología, pues hacen referencia a elementos que forman parte del medio natural. También
volvemos a ver como los porcentajes de 2º, y en especial de 3º, van siendo cada vez menores, y
van cometiendo menos fallos como consecuencia de lo explicado anteriormente, es decir, gracias
al mayor conocimiento que poseen de la estructura y distribución de los contenidos en el
currículo.
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DISCUSIÓN
Tras la exposición de los resultados obtenidos en nuestro estudio, vamos a proceder a analizarlos
y reflexionar sobre ellos. En primer lugar discutiremos los resultados relativos a la variable
número de fallos por cursos.
Hemos observado que los alumnos de tercer curso del Grado en Educación Primaria cometieron
menos fallos a la hora de colocar los contenidos del cuestionario en su correspondiente área.
Teniendo la diferencia significación estadística con los otros dos cursos objeto de estudio. La
razón presumiblemente es que los alumnos de tercer curso ya han cursado las asignaturas de
Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de las Ciencias Experimentales/ Naturales, Desarrollo
curricular de las Ciencias Sociales y Desarrollo curricular de las Ciencias Experimentales, por lo
que han visto y trabajado los currículos de ambas disciplinas, y por lo tanto tienen asimilados los
contenidos propios de cada una de ellas.
En el caso de los alumnos de segundo del Grado en Educación Primaria, tendríamos un estado
intermedio, en este curso los alumnos tienen en su plan de estudios la asignatura de Didáctica de
las Ciencias Sociales, en la que los contenidos conceptuales se ven por encima para centrarse en
explicar estrategias y metodologías didácticas que permitan enseñar la Geografía e Historia en el
aula, pues la asignatura de Diseño curricular la ven en tercero. También cursan la asignatura de
Desarrollo curricular de las Ciencias Experimentales o Ciencias de la Naturaleza y su didáctica I y
en este caso si analizan y estudian con profundidad el currículo de esta materia. Esto les permitiría
ir ordenando en su cabeza la distribución de los contenidos pertenecientes a Sociales y a
Naturales, y serían esperables algunos fallos más que los alumnos de Tercero, pero menos que
los de primero. Esto ha quedado corroborado por el estudio.
Los alumnos de 1º del Grado de Educación Primaria, poseen cifras de fallos bastante elevadas
que pueden explicarse por diversos motivos. Uno de ellos se debe a que los alumnos de este nivel
no han cursado todavía ninguna asignatura de las materias específicas de Sociales y de Naturales,
y no han visto la nueva distribución de contenidos en el currículo, situación que dificulta su
conocimiento. A esto se suma que con la LOMCE algunos contenidos que se encontraban en
Ciencias Naturales pasan a impartirse en Ciencias Sociales, y los alumnos tienden a confundirlos,
pues durante su etapa como estudiantes de primaria, los vieron asociado a la otra materia, dentro
de la asignatura Conocimiento del Medio.
En relación a la variable fallos concretos de la muestra, los contenidos presentes en el
cuestionario que presentan un mayor porcentaje de error en la población total del estudio a la
hora de colocarlos en su respectiva área, son:
-

Catástrofes naturales: volcanes , terremotos e inundaciones

-

Litosfera, rocas y minerales

-

Recursos naturales y materias primas

-

Las capas de la Tierra: Atmósfera, Hidrosfera, corteza, manto y núcleo

-

Máquinas y aparatos tipos y su utilidad

Los cuatro primeros contenidos forman parte del currículo de Ciencias Sociales, en concreto de
la parte de Geografía y los alumnos los confunden como contenidos propios de las Ciencias
Experimentales englobados dentro del área de Geología, lo que demuestra la proximidad entre

172

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
la Geografía y la Geología con una serie de contenidos, más o menos comunes entre ambas, lo
cual dificulta su asignación a las asignaturas de Ciencias Sociales o Experimentales.
El quinto contenido (Máquinas y aparatos) presenta un alto porcentaje de fallos, ya que los
alumnos lo asocian al ámbito de la actividad industrial como sector económico en la Geografía, o
al histórico con la Revolución Industrial, propio de las Ciencias Sociales, cuando en realidad hace
referencia a contenidos incluidos en el bloque 5 del currículo de Educación Primaria de Ciencias
Experimentales y que comprendería el estudio de máquinas simples/complejas y operadores.
Cómo se ha explicado anteriormente, en relación al número de fallos sin desglosar en contenidos
concretos, en aquellos cursos en los que todavía no se han impartido materias de las didácticas
específicas (de Sociales y de Experimentales), el desconocimiento de los contenidos que
pertenecen a cada área es mayor. De esta forma, los alumnos de 1º de Grado tienen un
porcentaje de fallos más elevado en los cinco contenidos más fallados (Llegando en algunas
ocasiones al 100%).
Además de los contenidos concretos reflejados en la figura 6, otros que presentan un porcentaje
muy alto de fallos, del orden del 100% en primero de Educación Primaria, son por ejemplo, los
que hacen referencia al Universo y el Sistema Solar y El clima y factores climáticos, ya que los
alumnos los asocian a las Ciencias Experimentales y no al campo de las Ciencias Sociales en el cual
están incluidos con la LOMCE. Este porcentaje va disminuyendo a medida que los alumnos van
pasando de curso, y van trabajando el Currículo Oficial y la Didáctica de estas asignaturas.
En lado opuesto del estudio, entre los contenidos menos fallados, se encuentran aquellos que
están bien delimitados, pues pertenecen de forma clara a algunas de las materias específicas
como por ejemplo la Historia, y que en este caso todos los alumnos han sabido colocar en su lugar
correspondiente dentro del Currículo de Ciencias Sociales, como por ejemplo La Constitución de
1978, los Reinos Peninsulares o la Monarquía Hispánica.
También entre los contenidos menos fallados, se encuentran, contenidos de Ciencias
Experimentales, también muy claros, cómo Reacciones químicas, Seres vivos/inertes o
Procedimientos de medida de masa y volumen, aunque este porcentaje de fallos no llegó nunca
al cero. En algún caso como el de Procedimientos de medida de masa y volumen se llegó a fallar
en un 9,46 % de los casos. Al ser nuestro cuestionario cerrado y no permitir explicaciones de las
respuestas, desconocemos por qué estos contenidos pertenecientes de forma aparentemente
clara al campo de las Ciencias Experimentales, han tenidos fallos.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones que se extraen del estudio son muy ilustrativas de la situación real existente
entre los estudiantes de los Grados de Educación Primaria de las dos Universidades escogidas,
resultados que, seguramente, se puedan extrapolar a otras Universidades y Campus españoles.
A continuación, se exponen una serie de puntos que se pueden extraer como conclusiones del
estudio realizado:
-

Los estudios previos de bachillerato que realizan mayoritariamente los alumnos del
Grado de Educación Primaria son los de Ciencias Sociales seguidos por los de
Experimentales y Humanidades.

-

Los estudiantes del Grado en Educación Primaria son mayoritariamente mujeres,
aunque este hecho no resultó significativo en nuestro estudio.

-

Los alumnos del Grado en Educación Primaria van aumentando la discriminación entre
contenidos de Ciencias Sociales y Experimentales al ir pasando los cursos del Grado e ir
estudiando las asignaturas que contienen formación específica de las dos materias
como son las de desarrollo curricular y sus respectivas didácticas.

-

Al iniciar sus estudios no discriminan los contenidos que forman parte de una materia
u otra, confundiendo sobre todo aquellos que pertenecen a áreas que se pueden
considerar pertenecientes a ambas materias, aunque estén separadas en el currículo
de Primaria.

-

Las mayores dificultades aparecen a la hora de distinguir en el currículo los contenidos
pertenecientes a la Geografía, en especial a la Geografía Física, y a la Geología, pues, en
realidad, los alumnos desconocen que estudia cada una de estas disciplinas, y en este
nivel educativo, ambas presentan muchas similitudes llegando a ser disciplinas blandas
entre ellas.

-

Los contenidos de carácter histórico y social no presentan dificultades a la hora de
clasificarlos dentro de las Ciencias Sociales.

-

Las Ciencias Sociales y las Ciencias Experimentales, a pesar de ser ciencias diferentes,
presentan una importante relación entre ellas, prueba de ello es que durante años han
estado unidas en la misma asignatura.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Universidades de Valladolid en su Campus Duques de Soria, en Soria, y la
Universidad Católica Santa Teresa de Ávila en su Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de
León en Valladolid, la posibilidad de realizar este estudio, y a los alumnos participantes en el
estudio.

174

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
BIBLIOGRAFÍA
De la Calle Carracedo, M. (2008): La formación del profesorado de Educación Infantil y la Didáctica
de las Ciencias Sociales en el EEES, en Ávila Ruiz, R.M., Alcázar Cruz, M. y Díez Bedmar M.C.
(Coord), Didáctica de las Ciencias Sociales, currículo escolar y formación del profesorado: la
didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes de estudio, Recurso electrónico. pp. 63-78.
Elejabeitia, C. & López, M. (2003). Trayectorias personales y profesionales: mujeres con estudios
tradicionalmente masculinos. Madrid, España: Instituto de la mujer. Ministerio de Trabajo y
asuntos Sociales.
Fuster, J. (1994). Las ciencias en la educación primaria. Valencia, España: CL&E.
Harlen, W. (2010). Principios y grandes ideas de la educación en ciencias. Hatfield, United
Kingdom: Association for Sciences Education.
Oliva, J.M. y Acevedo, J.A. (2005). La enseñanza de las ciencias en Primaria y secundaria hoy.
Algunas propuestas de futuro. Revista Eureka sobre la Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2
(002), pp. 241-250.
Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. Barcelona, España: Editorial Labor.
Pujol, R.M. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid, España: Síntesis.
Rodríguez Ratia, F. (2004): Las Ciencias Sociales en el currículo de Educación Primaria, en
Didáctica de las Ciencias Sociales: Domínguez Garrido, C (Coord.) pp. 63-94.
Santisteban Fernández, A. (2011): Las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales, en
Santisteban A. y Pagès i Blanch, J. (Coord.), Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural
en la Educación Primaria: ciencias sociales para aprender, pensar y actuar, pp. 63-87.
Sobejano, M.J. (2002): Los valores en la enseñanza de las ciencias sociales: una aproximación
desde la didáctica de las ciencias sociales. Revista de Educación y Pedagogía, 14, (34), pp. 119134.

175

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

CÓMO EVALUAR EL PENSAMIENTO HISTÓRICO EN LA ESO: PRIMEROS
RESULTADOS DE UNA PRUEBA PILOTO 1

Domínguez, Jesús (Univ. Nebrija, Madrid): Arias, Laura (Univ. de Murcia); Sánchez,
Raquel (Univ. de Murcia); Egea, Alejandro (Univ. de Murcia) y García, Fco. Javier (INEE,
MECD)
e-mails: dominguez.castillo.jesus@gmail.com; larias@um.es; raqueledu@um.es;
alexegea@um.es; javier.gcrespo@mecd.es

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Esta comunicación analiza el estudio piloto y primeros resultados de una
prueba de historia que ha sido concebida y diseñada como posible modelo para evaluar las
competencias de pensamiento histórico del alumnado de secundaria obligatoria. El estudio piloto
se ha realizado en dos fases en las que han participado en torno a 800 alumnos al acabar la ESO.
Los resultados de la primera fase, con las respuestas de 316 estudiantes analizadas
estadísticamente siguiendo la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), nos hacen confiar en que la
prueba sea un instrumento adecuado para evaluar dicho pensamiento histórico y para distinguir
escalas de niveles de logro en las distintas competencias históricas.
PALABRAS CLAVE:
piloto, análisis TRI.

Pensamiento histórico, marco de evaluación, competencias, estudio

ABSTRACT:
This paper analyzes the pilot study and first results of a test of history that
has been conceived and designed as a possible model to assess historical thinking skills of
students in compulsory secondary education. The pilot study was conducted in two phases which
have involved around 800 students in their last year of compulsory education. The results of the
first phase, with 316 students’ answers that have been analyzed statistically according to the Item
Response Theory (IRT), allow us to expect that the test can be an appropriate tool to assess
students’ historical thinking and to distinguish scales of levels of achievement in the different
historical competences.
KEY WORDS:
analysis

1

Historical thinking, assessment framework, competences, pilot study, IRT
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INTRODUCCIÓN
Esta comunicación analiza el estudio piloto y primeros resultados de una prueba de historia que
ha sido concebida y diseñada como posible modelo para evaluar las competencias de
pensamiento histórico del alumnado de ESO. Como corresponde a un estudio piloto, el objeto del
mismo no ha sido evaluar los conocimientos históricos de los estudiantes que la han respondido,
sino evaluar la prueba como instrumento adecuado para calibrar el pensamiento histórico de los
estudiantes. Un trabajo de este tipo es además necesario en la reflexión sobre el papel de la
historia en un currículo obligatorio de orientación competencial, tal como sugiere la legislación
educativa en línea con las recomendaciones de la UE y la OCDE. Esa reflexión general es sin duda
el objetivo último de este estudio.
Conviene aclarar desde el primer momento que una prueba de este tipo, como ocurre en PISA,
PIRLS, ICCS, etc., enfocada a evaluar complejas destrezas de pensamiento y no la memorización
de datos y poco más, resulta adecuada para evaluar colectivamente al alumnado (de uno o varios
centros, de una comunidad autónoma, un país, etc.) pero no para evaluar con rigor, y menos aún
calificar, el rendimiento individual de cada estudiante. En otras palabras, una prueba así puede
servir como modelo para hacer una evaluación de diagnóstico en historia a colectivos de alumnos,
pero no para hacer un examen individual de historia. Un examen que pretendiera evaluar y
calificar con rigor el pensamiento histórico de cada estudiante requeriría un enorme número de
ítems y varias horas para responderlo, algo irrealizable en la práctica; solo así se podrían evitar,
por ejemplo, el sesgo favorable que tendría para algunos estudiantes estar familiarizado con el
tema de la prueba (en nuestro caso, por ejemplo, quienes tuvieran alguna experiencia de
emigración en su familia próxima, ante la unidad de evaluación Emigrantes españoles de ayer y
de hoy).
El primer apartado de este trabajo describe el marco teórico de la prueba, muy en consonancia
con los estudios de evaluación que PISA realiza en otras materias. Dicho marco se caracteriza por
tratar de evaluar conocimientos y competencias de historia aplicados a situaciones y problemas
de la vida real, lo que distinguiría netamente a ésta prueba de otras que, en la práctica, evalúan
sobre todo la memorización de conocimientos del pasado. La prueba es una variante mejorada
de la que figura en el anexo web 2 del libro Pensamiento histórico y evaluación de competencias
(Domínguez, 2015), inicialmente elaborada con el objetivo de ser un ejemplo práctico de la tesis
central allí defendida: que lo que denominamos “pensar históricamente” (Historical thinking)
conlleva la utilización de conceptos metodológicos o “de segundo orden” (fuente y prueba,
causas, interpretaciones históricas, etc.), que podemos considerar “competencias históricas”,
similares a los procesos o competencias científicas, en las que PISA basa sus pruebas de esta
materia (Domínguez, 2015, 22-25).
En el siguiente apartado se explican los rasgos básicos de la prueba: dos grandes unidades o
bloques de evaluación (1) Emigrantes españoles de ayer y de hoy (en adelante, EM) y (2) El trabajo
infantil durante la Revolución Industrial y en la actualidad (en adelante, TI), la presencia de
materiales de estímulo sobre los que ha de trabajar el estudiante, los tipos de preguntas o ítems
(abiertas, de opción múltiple, etc.) y las competencias y destrezas que cada pregunta pretende
evaluar.

2

La prueba es de libre acceso y puede descargarse de
http://www.grao.com/dades/BB308/BB308ANEXO_U1.pdf y http://www.grao.com/dades/BB308/BB308ANEXO_U2.pdf

177

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
En el tercer apartado se describen las distintas fases del estudio piloto: desde su elaboración
hasta el trabajo de campo final en el que han participado unos 500 estudiantes de entre 15 y 17
años. A lo largo de estas etapas, se detalla la validación cualitativa de la prueba por expertos, la
parcial revisión tras una breve prueba pre-piloto, y las dos fases que ha tenido el estudio de
campo.
En el cuarto y último apartado se presentan los resultados provisionales de la primera fase del
estudio piloto, analizados estadísticamente, de acuerdo con la Teoría de Respuesta al Ítem (en
adelante, TRI). Los resultados permiten concluir provisionalmente que la prueba es válida desde
un punto de vista técnico al tener una coeficiente de fiabilidad alto y presentar una distribución
de ítems, con niveles variados de dificultad.

EL CONTEXTO TEÓRICO DE LA PRUEBA: UN MARCO PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO
HISTÓRICO AL FINAL DE LA ESO.
El marco teórico para la evaluación que fundamenta nuestra prueba asume como punto de
partida que lo que se denomina “pensar históricamente” o “pensamiento histórico”, se adapta
muy bien al marco competencial que utiliza PISA para sus pruebas y, en particular, el que utiliza
para evaluar las ciencias experimentales (OCDE, 2013).

1 Componentes del marco para la evaluación en PISA
PISA no evalúa conocimientos y destrezas comunes a los currículos nacionales, sino “destrezas
que se consideran esenciales para la vida futura”. De ahí su insistencia en evaluar no ciencias
sino competencia científica, “para destacar la importancia que la evaluación PISA de ciencias pone
sobre la aplicación del conocimiento científico en el contexto de la vida diaria, por comparación
con la simple reproducción de conocimiento científico escolar tradicional” (OCDE, 2013, p. 128).
Para ello el marco de evaluación que PISA utiliza en ciencias distingue tres componentes (Figura
1).
Figura 1: Componentes de la evaluación de las ciencias experimentales en PISA

Las “situaciones” son los hechos concretos sobre los que cada ítem o pregunta trata de
comprobar si el alumno sabe aplicar lo aprendido y no solo reproducirlo; los “conocimientos”
incluyen las áreas de contenidos habituales, pero añaden además una reflexión meta-científica
sobre cómo es y en qué se basa dicho conocimiento; el tercer componente, las “competencias”,
es la dimensión central de la evaluación: son las procesos u operaciones cognitivas que el alumno
debe poner en juego para responder o resolver el problema que le plantea cada pregunta. PISA
distingue en ciencias tres grandes competencias o procesos: “Explicar fenómenos
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científicamente”, es decir, aplicar conocimiento de la ciencia para explicar, predecir, interpretar
un fenómeno concreto (por ejemplo, lavar a alta temperatura la ropa de hospital para reducir el
contagio de enfermedades porque así mueren muchas bacterias); “utilizar las pruebas científicas”
equivale a saber fundamentar en la información o los datos empíricos disponibles una conclusión
o argumento científico; por último, “comprender la investigación científica” significa por ejemplo,
distinguir lo que es posible investigar científicamente de lo que no, o reconocer la variable que
hay que aislar, en un experimento determinado, etc..
¿Es posible adoptar este modelo para diseñar una prueba de evaluación de la competencia
histórica? Creemos que sí, si tomamos por tal competencia lo que hoy día solemos entender por
“pensar históricamente” (historical thinking).

2 Historical thinking o pensamiento histórico
La expresión “pensamiento histórico” (Historical thinking) parece haberse convertido en una
especie de paradigma de referencia en la didáctica de la historia. Con ella se viene a denominar
un aprendizaje de la disciplina que junto a los contenidos sustantivos habituales (saber lo ocurrido
en el pasado) otorga una gran importancia a entender cómo sabemos que eso ocurrió (los
métodos y formas de trabajo de los historiadores). Una mayoría de autores están de acuerdo en
que tales métodos y formas de trabajo de la historia se concretan en un listado básico de
“conceptos de segundo orden” o metodológicos como “fuente y prueba”, “causas y
consecuencias”, “empatía histórica”, “cambio y continuidad”, entre otros. En general, se puede
decir que la gran mayoría de los autores coinciden en estos cuatro conceptos, pero discrepan al
incorporar otros conceptos. Así, los autores británicos, entre los que destacamos por su visión de
conjunto los trabajos de Lee (2005) y Lee y Shemilt (2003) entre otros, añaden a esos cuatro el
de accounts, que podemos traducir como “relatos e interpretaciones”. Seixas, posiblemente el
autor que más y mejor ha popularizado la expresión historical thinking, añade a los cuatro
conceptos anteriores los de “relevancia” y “dimensión ética” (Seixas y Morton, 2013). Otros
autores, y en especial los del área germánica, dan especial atención al concepto de “conciencia
histórica” (Russen, 2004; Körber y Meyer-Hammer, 2015; Eliasson y otros, 2015).
Entre los distintos conceptos mencionados, nuestro marco de evaluación (Domínguez, 2015, pp.
62-63), incluye sólo los cuatro más aceptados: “fuentes y pruebas”, “causas y consecuencias”,
“empatía histórica”, y “cambio y continuidad”. Sin embargo no todos tienen igual importancia en
la prueba. Duquette ha hecho una distinción entre ellos que coincide en parte con la que PISA
hace en su marco para la evaluación de la ciencia (Figura 1): “Pensar históricamente (…) incluye
dos elementos principales: perspectiva histórica y método histórico (Laville, 2004)” (Duquette,
2015, pp. 52-53). Esta autora incluye en perspectiva histórica los conceptos de “relevancia”,
“continuidad y cambio”, “causas y consecuencias”, y “empatía histórica” entre otros (los que
nosotros entendemos como ”comprender la lógica de la historia”), mientras que la “utilización
de las fuentes como pruebas históricas” constituye el núcleo del método histórico. Por esta razón,
“fuentes y pruebas” tiene mayor importancia y peso en nuestro marco de evaluación de la historia
(Figura 2 y Tabla 2).
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3 Un posible marco para evaluar la historia
Siguiendo el modelo de PISA, el marco que proponemos aparece sintetizado en la Figura 2:
Figura 2: Componentes de la evaluación del pensamiento histórico

No es fácil encontrar en historia situaciones aplicables a la vida diaria, como ocurre en las ciencias
experimentales. Por eso, en nuestra prueba éstas se han creado a partir de la comparación entre
situaciones del pasado y del presente: por ejemplo EM se centra en la emigración española a
Europa en los años 1960 y en la actualidad, mientras que TI analiza la explotación infantil durante
la Revolución Industrial en Gran Bretaña y la compara con situaciones del presente.
Con respecto a los conocimientos, una prueba competencial como la que aquí se propone no
puede, ni mucho menos, cubrir todos los temas de historia contemporánea incluidos en el
currículo de la asignatura en 4º de ESO. Como hace PISA, nuestra prueba ha optado por escoger
situaciones y problemas para cuya solución sea necesario un conocimiento comprensivo mínimo
de algunas épocas y hechos destacados de la historia contemporánea. Así, por ejemplo, para EM:
la cronología de las grandes etapas en España desde la Guerra Civil hasta hoy, la postguerra y el
desarrollismo en los años 1960, las transformaciones sociales, políticas y culturales de España
desde esa década hasta la actualidad y, finalmente, el efecto que la integración en la UE ha tenido
sobre nuestra economía desde los años 1990 hasta la crisis del presente. Aunque en la prueba
algunas preguntas evalúan el recuerdo de ciertos conocimientos históricos, la gran mayoría
evalúan la aplicación de tales conocimientos a través de las competencias, a las que nos referimos
ahora.
Con respecto a las tres grandes competencias históricas (Figura 2), Explicar históricamente… es la
más directamente orientada a evaluar esa capacidad de aplicar conocimientos históricos
(contenidos) a los hechos o problemas que hay que explicar o resolver. Así, en EM, como se ha
explicado, es imprescindible un mínimo conocimiento de la guerra civil y del periodo de la
Dictadura de Franco para situar y comprender mejor la emigración de muchos españoles en los
años 1960. Por su parte, la competencia Utilizar las pruebas históricas engloba las destrezas que
constituyen el método historiográfico basado en las fuentes, sobre todo primarias, y al que
solemos referimos simplemente con el concepto metodológico de “Fuente y prueba”. Incluyen
dos grandes tipos de destrezas cognitivas estrechamente unidas: destrezas de comprensión
lectora y comunicación (obtener información explícita o por inferencia, interpretar y evaluar la
información, sintetizar y exponer…) y destrezas historiográficas (análisis crítico, contextualizar,
cotejar, evaluar…. las fuentes en tanto que pruebas o evidencias en las que basar lo que se afirma
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del pasado). Finalmente, la competencia Comprender la lógica del conocimiento histórico,
calificada como “perspectiva histórica” por Duquette, incluye numerosas destrezas relacionadas
con los conceptos de segundo orden “Explicación causal”, “Empatía histórica” y “Tiempo, cambio
y continuidad”. A estos conceptos cabría añadir otros como “Relatos e interpretaciones”,
“Dimensión ética”, etc., pero pensando en estudiantes de secundaria obligatoria, hemos
preferido limitarnos a los tres conceptos más aceptados y mejor investigados.
A efectos de la evaluación de esos conceptos, se hace necesario distinguir una serie de destrezas
cognitivas en cada uno, como muestra la Tabla 1 para la explicación causal. Este desglose de
destrezas, obtenido del análisis de numerosos trabajos de investigación e innovación didáctica
sobre el aprendizaje de cada uno de esos conceptos (Domínguez, 2015), proporciona un mapa
detallado para el diseño y formulación de los ítems de la prueba (ver mas adelante Tabla 2).
Tabla 1: Destrezas cognitivas en la explicación causal en historia
1) Identificar causas
• Diferenciar causas y efectos
• Relacionar causas con efectos
2) Clasificar causas según distintos criterios:
• contenido
• función
• duración temporal
• importancia o peso sobre la consecuencia
3) Analizar conexiones entre causas y consecuencias.
• Identificar posibles conexiones entre causas y consecuencias
• Explicar las conexiones entre algunas causas
4) Juicio contrafáctico
• Comparar el peso de dos o más factores a partir de un análisis contrafáctico
• Clasificar algún factor según su función, importancia, etc. a partir del juicios
contrafácticos, y justificarlo
5) Síntesis y comunicación
• Elaborar una hipótesis explicativa en torno a una o algunas causas prioritarias
• Evaluar un determinado relato explicativo
• Comparar y valorar distintas explicaciones históricas

(Domínguez, 2015, 125-126

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN
La elaboración del anterior marco teórico para la evaluación del pensamiento histórico se hizo a
la par que se diseñaba la prueba de evaluación, de modo que ambas tareas se complementaron
de manera provechosa. La prueba fue pensada para estudiantes de final de la ESO, lo que
delimitaba tanto los temas o contenidos (época contemporánea) como su nivel de dificultad. Está
formada por dos grandes unidades o bloques de evaluación: “Emigrantes españoles de ayer y de
hoy (1950-2014)” [EM] y “El trabajo infantil en la Revolución Industrial y en la actualidad (18002014)” [TI]. Ambas constan de dos cuadernillos, uno con los documentos de estímulo y el otro
con el cuestionario de ítems y los espacios para la respuesta. Los documentos de estímulo (cinco
en EM y nueve en TI) son en su mayoría fuentes primarias que informan sobre hechos concretos:
emigración de una familia rural española en 1960, datos sobre movimientos migratorios actuales
en España; trabajo de niños en fábricas de hilado durante la Revolución Industrial británica, mapa
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mundial sobre el trabajo infantil en 2006, etc. Son de distinto formato (escritos, imágenes,
gráficos y mapas) y constituyen la base de información que el estudiante deberá utilizar (junto a
sus conocimientos) para contestar a la gran mayoría de las preguntas. En cada unidad de
evaluación, hay informaciones históricas y otras referidas a la actualidad, lo que facilita la
aplicación del conocimiento histórico y posibilita la reflexión pasado-presente. Aunque PISA suele
utilizar unidades más cortas (entre 1 y 3 documentos y 1 y 5 ítems), pensamos que en historia es
preferible utilizar unidades mas largas, por varios motivos: rentabilizar el tiempo dedicado a la
lectura de los documentos con preguntas que evalúen distintas competencias, disponer de varias
fuentes para poder cotejarlas y valorar la información que proporcionan y, finalmente, para
contar con información sobre un mismo tema en distintos momentos históricos y poder evaluar
el cambio y la continuidad, e incluso la reflexión pasado-presente-futuro.
Tabla 2: Tipo de preguntas y competencias evaluadas de la Unidad: El trabajo infantil en la Revolución
Industrial y en la actualidad
Tipo de pregunta
Nº de
Pregunta

Opción
multiple

Abierta

1.1

Utilizar pruebas
históricas

*
*

2.2

*

3
4.1

*

4.2

*

5
6

*
*

*

* Inferir +Cotejar
* Inferir
+Contextualizar

*
*

9

*

11

*
*

13
Total:17

*
8

100%

47%

(*)
(*)

(*)

* Obtener inf explí
+Cotejar
* Interpretar+ Cotejar
* Interpretar +Analizar
* Interpret.
+Contextualizar
(*)Contenido
del cambio
* Conten.
cambio
(*) Sentido
cambio

*

12

Explicar
históricamente

*
*
*

7.2
8

Comprender características del
conocimiento histórico
Tiempo hco.,
Explic. causal
cambio y cont.
* Identificar
conexiones
* Identificar
conexiones
* Juicio
Contrafáctico
* Juicio
Contrafáctico

*

7.1

10

Semiconstru
.
*

1.2
2.1

Competencias evaluadas

5
29.5
%

(* Interpretar+ Cotejar)

4

6 + (1)

23.5%

35.3%
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APLICACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO
La elaboración definitiva de la prueba, entre enero de 2014 y marzo de 2015, conllevó una
validación cualitativa realizada por expertos en distintas especialidades y otra más cuantitativa y
experimental, mediante un limitado trabajo de campo realizado con 49 alumnos de 4º de ESO.
Ambas permitieron detectar problemas en el diseño y formulación de las preguntas, lo que llevó
a hacer una importante revisión final de la prueba, con numerosos cambios que afectaron a la
reformulación, replanteamiento, e incluso al cambio y sustitución de algunos ítems 3. Por otra
parte, este estudio pre-piloto permitió comprobar que la gran mayoría de estudiantes no
lograban terminar la prueba en un solo periodo de clase de 50 minutos, por lo que se optó por
pasar cada una de las unidades de evaluación en distintos periodos lectivos.
El estudio de campo ha tenido como objetivo comprobar la validez y fiabilidad de la prueba en sí
misma, como instrumento para evaluar el pensamiento histórico del alumnado. Es decir, el
objetivo ha sido evaluar la prueba, no a los estudiantes. Por ello, algunas de las características de
este estudio han venido también impuestas por el posterior análisis estadístico TRI: aparte del
alto número de preguntas mencionado, se ha aplicado a una muestra de conveniencia, no
representativa de ninguna población de estudiantes (ciudad, comunidad autónoma, etc.), aunque
razonablemente variada, por sexo y nivel socio-cultural y, sobre todo, numerosa (unos 500
estudiantes), para poder disponer de una base estadística suficiente.
La aplicación de la prueba se ha llevado a cabo en dos fases: la primera en mayo de 2015 y la
segunda entre marzo y abril de 2016. En 2015 participaron un total de 316 estudiantes de 4º de
ESO pertenecientes a 15 grupos de clase de 10 centros educativos, en 8 municipios de la Región
de Murcia con diferentes características geográficas y socioeconómicas. Cuatro aplicadores
pasaron el grueso de las pruebas (13 grupos), que se completaron con la ayuda de otros tres
profesores. Al aplicarse en mayo, los centros facilitaron solo una hora de clase, por lo que cada
alumno pudo responder solo a una unidad de evaluación. Por circunstancias diversas, la
distribución de las unidades no pudo hacerse de manera equilibrada, resultando que, de los 316
cuestionarios respondidos, 201 (el 64 %) correspondían a EM y 115 (el 36 %) a TI. Además de
cuantitativo este desequilibrio fue también cualitativo, pues en la corrección se puedo apreciar
que un número significativo de los cuadernillos de TI no estaban terminados, lo que podía deberse
a que al menos 3 de los grupos de alumnos que respondieron a esta unidad eran grupos de
diversificación, en principio por tanto de menor rendimiento, lo que pudo afectar a los niveles de
respuesta en esta unidad.
Para las respuestas a las preguntas abiertas y semi-construidas, se elaboró una guía con los
criterios de corrección y codificación o puntuación, que fue revisada y consensuada por los cuatro
correctores participantes. Los cuadernillos fueron corregidos y codificados por estos cuatro
profesores que además trabajaron juntos en todo momento, de manera que las dudas que
pudieran generar algunas respuestas eran discutidas y resueltas de inmediato. Como mostraría
después el análisis estadístico, la codificación se realizó con una gran coherencia y fiabilidad y
apenas sin errores.
Esta primera fase se ha completado con una segunda aplicación, entre marzo y mayo de 2016,
en la que han participado en torno a 500 estudiantes de 4º ESO. Esta vez se han empleado dos
periodos de clase, de manera que cada estudiante ha respondido a las dos unidades que forman

3

Se partió de la prueba que figura en el anexo web del libro de Domínguez,2015.
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la prueba completa. Antes de finalizar 2006 esperamos completar la corrección y codificación de
los cuadernillos de esta segunda fase del estudio de campo, lo que nos permitirá hacer un análisis
TRI más completo de la prueba.

ANÁLISIS T.R.I. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO
PILOTO
Las respuestas codificadas de los cuadernillos respondidos en la primera fase del estudio de
campo han sido analizados estadísticamente, de acuerdo con la Teoría de Respuesta al ítem (TRI),
mediante la aplicación informática “Conquest”.
El análisis TRI estima a la vez el grado de dificultad de los ítems y la habilidad de los estudiantes,
y esto se hace recíprocamente, es decir, el nivel de dificultad de cada pregunta se obtiene del
porcentaje de estudiantes que la responden correctamente (cuantos más lo hagan, más sencilla
será la pregunta, y cuanto menos, más difícil) y, de modo similar, la habilidad o rendimiento de
cada estudiante se establece en función de las preguntas de nivel más alto a las que responde
correctamente de forma consistente (según esto, un estudiante que se encontrara en un
determinado nivel habría respondido acertadamente a la mayoría de ítems de menor o igual
dificultad, y sólo a unos pocos de mayor dificultad) (Embretson y Reise, 2000)
De los resultados obtenidos de ese análisis pueden destacarse tres aspectos: Grado de
discriminación de cada ítem, Coeficiente de fiabilidad, y distribución equilibrada. Con respecto a
la discriminación (si la pregunta diferencia con coherencia a los estudiantes según su capacidad
en el conjunto de la prueba), en EM todos los ítems discriminan bien, mientras que en TI, se
detectaron dos preguntas de opción múltiple, que afortunadamente pudieron cambiarse a
tiempo para la segunda aplicación de la prueba.
El coeficiente de fiabilidad de una prueba permite decir si, en conjunto, todos los ítems de la
misma van o no en la misma dirección. En nuestra prueba, la unidad EM tiene un coeficiente alto,
del 78 por ciento, mientras que en TI, es del 65 por ciento, claramente inferior aunque válido.
Finalmente, la distribución de los ítems permite mostrar en una misma escala el grado de
dificultad de los ítems y las puntuaciones de los estudiantes. Las puntuaciones de los alumnos
siguen una distribución normal que es lo esperado en estos casos. La Figura 3 muestra dos
diagramas, uno para EM y otro para TI. El eje vertical marca una escala de dificultad que va de -3
a 3 (mínima y máxima dificultad). A la derecha del eje se ordenan los ítems (indicados con su
número correspondiente) y a la izquierda las respuestas obtenidas (cada “x” representa 1,5 casos
de respuesta). El diagrama muestra que EM tiene una distribución muy equilibrada de ítems y
respuestas, mientras que en TI la mayoría de ítems se sitúan por encima de 0, y pocos alumnos
han sido capaces de responderlas. De ello parece deducirse que TI es una unidad más difícil en
conjunto que la otra, aunque esa mayor dificultad puede ser aparente y debida en parte a que
los estudiantes que la han respondido no tengan la misma habilidad que los que respondieron a
EM. Esto último es probable ya que, como se ha dicho, muchos de los estudiantes pertenecían a
grupos de diversificación y dejaron muchas preguntas sin responder.
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Figura 3: Mapas de distribuciones de los ítems y respuestas en cada unidad según niveles de dificultad
Emigrantes españoles de ayer y de hoy

El trabajo infantil en la Revolución Industrial y en la actualidad
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CONCLUSIONES
A juzgar por los primeros resultados analizados, la prueba parece un instrumento apropiado para
evaluar las competencias de pensamiento histórico:
- 37 de un total de 39 ítems discriminan bien la habilidad de los estudiantes en consonancia con
la puntuación que logran en el conjunto de la prueba.
- El coeficiente de fiabilidad es alto en la unidad de EM (0,78 sobre 1) y suficiente en la de TI (del
0,65)
- En su conjunto, el mapa de distribución de ítems y puntuaciones de las dos unidades, permite
confiar en que, tras la segunda fase de la aplicación que proporcionará respuestas de todos los
estudiantes a las dos unidades, se pueda establecer una escala conjunta de niveles de logro en el
pensamiento histórico, que distingan las diferentes destrezas cognitivas y competencias. De ese
modo, este tipo de prueba sería no solo un instrumento válido para medir el pensamiento
histórico de los estudiantes, sino que serviría también como modelo de ejercicios para investigar
los niveles de aprendizaje en la adquisición de dicho pensamiento y, por supuesto, como modelo
de actividades didácticas para su enseñanza.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMO:
A presente investigação situa-se no âmbito da Educação Histórica, nas
pesquisas do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica/Universidade Federal do
Paraná/Brasil coordenado pela Profa. Dra. Maria Auxiliadora Schmidt, na seguinte temática Como
os manuais didáticos de diferentes países tratam a história conflituosa, mais especificamente, as
ideias e imagens dos conflitos da história em manuais didáticos. Nessa investigação pretende-se
responder às seguintes questões: Que tipo de narrativas sobre conflitos relacionados à escravidão
africana no Brasil são difundidas pelo manual didático? Como o aluno expressa a sua
aprendizagem histórica em relação a esses conflitos, sob a forma de narrativa? A fase atual da
pesquisa consiste em analisar a narrativa apresentada no manual didático tendo como referência
os estudos de Jörn Rüsen (2010) a partir dos critérios que o autor considera como fundamentais
para um bom livro didático de história. Para fins de análise selecionei a coleção Vontade de saber
História (Pellegrini, Dias & Grinberg, 2012). Na referida coleção, um dos conflitos relacionados à
escravidão – Levante dos Malês – está indicado no manual de 8º ano do ensino fundamental. A
análise consistirá na identificação dos marcadores temporais, espaciais e os personagens/sujeitos
históricos da referida narrativa e, em seguida, buscar na historiografia, produzida sobre esse
conflito, elementos de aproximações e distanciamentos, para poder observar de que forma esse
conflito está sendo tratado no contexto escolar.
PALAVRAS-CHAVE:
africana no Brasil.

Educação Histórica; história traumática; manuais didáticos; escravidão
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ABSTRACT:
This investigation fits into the context of Historical Education, research
from Research Laboratory on Historical Education from the Federal University of the state of
Paraná/Brazil in the following theme: How textbooks from different countries address conflictual
history, more specifically the ideas and images of historical conflicts in textbooks. I propose the
following investigation questions: What type of narratives on conflicts related to African slavery
in Brazil is displayed in the textbook? How does the student express his or her historical learning
regarding such conflicts in the form of narratives? The current stage of the research consists in
analyzing the narrative in the textbook while drawing on the studies of Jörn Rüsen (2010) and the
criteria considered by the author as central in a good History textbook. For purposes of analysis,
I selected a collection that was analyzed in my postdoctoral research – Vontade de saber História
[Willingness to learn History] (Pellegrini, Dias & Grinberg, 2012). In that collection, one of the
conflicts related to slavery – Levante dos Malês [Malê Revolt] – appears in the 8th grade
[elementary school] textbook. The analysis shall consist in identifying the time and space markers,
as well as the historical characters/subjects of the aforementioned narrative, and subsequently,
in searching through the history produced on the conflict for the elements of closeness and
distance in order to note the way in which the conflict is being addressed in the school context.
KEYWORDS:
Conflict of slaves and former slaves during African slavery in Brazil: what
the History textbook narrative says.

INTRODUÇÃO
A presente investigação situa-se no âmbito da Educação Histórica, nas pesquisas do
LAPEDUH/UFPR (Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica/Universidade Federal do
Paraná) coordenado pela Profa. Dra. Maria Auxiliadora Schmidt, na seguinte temática Como os
manuais didáticos de diferentes países tratam a história conflituosa, mais especificamente, as
ideias e imagens dos conflitos da história em manuais didáticos. Além disso, esta pesquisa está
sendo desenvolvida durante o curso A burdening history (história difícil): conceitos substantivos e
de segunda ordem na relação teoria e prática, na medida em que atuo como professora de
História da Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME), mais especificamente, na Secretaria
Municipal da Educação (SME) com a formação continuada de professores do ensino fundamental.
Este curso de extensão universitária conta com a parceria entre a SME e UFPR, mais
especificamente, com o LAPEDUH, são ofertados desde 2010, sob a docência da Profa. Dra. Maria
Auxiliadora Schmidt e tem tratado de diferentes temáticas.
Esta investigação toma como foco os pressupostos teóricos e metodológicos específicos da
Educação Histórica, especialmente, os que fundamentam as investigações que têm como
preocupação os estudos sobre formação de consciência histórica, como os trabalhos de Lee
(2001, 2003); Rüsen (2001, 2007); Schmidt (2002); Schmidt e Garcia (2006); entre outros. Nessa
pesquisa, a minha preocupação é buscar entender como a narrativa histórica escolarizada tem
tratado a temática da escravidão no Brasil e sua relação com a formação da consciência histórica
de jovens escolarizados. Nessa investigação estamos trabalhando com o conceito de "burdening
history" (história tensa, história traumática, história difícil) de Bodo Von Borries (2011, 2016). No
Brasil, conflitos relacionados à ditadura militar, povos indígenas, questões religiosas, entre
outros. No meu caso, o conceito substantivo escravidão africana no Brasil, mais especificamente,
o Levante dos Malês.
A pesquisa é de cunho qualitativo e pretendo responder às seguintes questões: Que tipo de
narrativa sobre conflitos relacionados à escravidão africana no Brasil, nesse caso, O Levante dos
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Malês, é difundida pelo manual didático? Como o aluno expressa a sua aprendizagem histórica em
relação a esse conflito, sob a forma de narrativa?
A fase atual da pesquisa consiste em analisar a narrativa apresentada no manual didático tendo
como referência, especialmente, os estudos de Jörn Rüsen (2010) a partir dos critérios que o
autor considera como fundamentais para um bom livro didático de história: utilidade para o
ensino, utilidade para a percepção histórica, utilidade para a interpretação histórica e para a
orientação histórica. Para fins de análise selecionei a coleção analisada no pós-doutorado –
Vontade de saber História (Pellegrini et al., 2012). Na referida coleção, um dos conflitos
relacionados à escravidão africana no Brasil é o conceito substantivo – Levante dos Malês – que
está indicado a ser ensinado no manual de 8º ano do ensino fundamental. Tomando como
referência os estudos de Topolski (2004); Carretero e Jacott (1997) busco identificar os
marcadores temporais, espaciais, os sujeitos históricos, bem como as ações desses sujeitos na
narrativa do manual.
Além disso, procuro identificar como a historiografia tem tratado esse conflito, especialmente, a
partir da obra produzida por João José Reis (1986) Rebelião escrava no Brasil: a história do levante
dos malês (1835), buscando elementos de aproximações, distanciamentos e lacunas na narrativa
do manual didático, para poder observar de que forma esse conflito está sendo tratado no
contexto escolar. A outra fase da pesquisa consiste em identificar como alunos se apropriam
desse conceito histórico e como o expressam de forma narrativística.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
Nesta investigação assumo o conceito de narrativa a partir da pesquisa desenvolvida no
doutorado quando tomei como referência a perspectiva de Husbands (2003) sobre a narrativa
histórica escolar. Segundo o autor, a narrativa é uma das formas pelas quais alunos e professores
dão sentido ao passado histórico, bem como quando pensam sobre as versões do passado. Assim,
por meio das narrativas torna-se possível, em aulas de história, tratar de ideias mais abstratas
sobre as suposições e crenças das sociedades do passado, sobre as formas como trabalharam ou
fracassaram, e sobre como as pessoas representavam suas relações com os outros (Husbands,
2003, p. 48 apud Gevaerd, 2009, pp. 191-192).
Narrar histórias em aulas de história, para esse autor, é uma forma de relatar o passado e,
consequentemente, interpretar este passado e, por isso, as narrativas são um componente
significativo do pensamento histórico e uma ferramenta central no ensino e na aprendizagem em
história, podendo ser considerada como fundamental nessas aulas. No entanto, ressalta o autor,
na aprendizagem histórica a narrativa não é um fim em si mesma, mas um meio para determinado
fim, isto é, para a produção de uma compreensão sobre o passado – a compreensão histórica.
Além disso, a narrativa está sendo entendida como um princípio da educação histórica, na medida
em que, para Lee (2005, p. 32), compreender a história envolve conceitos tais como evidência,
causa, mudança, explicação, consciência histórica e narrativa, entre outros. Os historiadores, diz
Lee (2005, p. 32), falam e escrevem sobre coisas que acontecem no mundo. As suas histórias
estão repletas de pioneiros, políticos e batalhas. Eles dão aos seus leitores explicações e, para
isto, usam a evidência e escrevem narrativas. Mas, seus livros não são sobre a ideia de explicação,
ou a noção de evidência, ou sobre o que é uma narrativa histórica; em vez disso eles usam as suas
próprias compreensões de evidência ou explicação para escrever livros sobre Colombo, os Maias
ou a Revolução Americana.
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Outro estudo que teve como preocupação as narrativas históricas produzidas por alunos foi
realizado por Carretero e Jacott (1997), os quais apontam a importância de dois elementos na
narrativa para a explicação de acontecimentos históricos: "os agentes" a quem são atribuídos
certas ações e os "motivos" que explicam essas ações. Em suas pesquisas, Carretero e Jacott
(1997, p. 88) têm argumentado que "a visão da História como relato tem sido revitalizada, e nela
os personagens, sejam eles concretos ou abstratos, adquirem uma especial relevância".
Ademais, segundo Rüsen (1993, p. 85) a aprendizagem que constitui a consciência histórica vem
em destaque nas narrativas, ou seja, no ato de contar histórias, pois esta é uma forma coerente
de comunicação e trata da identidade histórica tanto do comunicador como do receptor. Isto
ocorre porque as narrativas são produtos da mente humana e, com seu auxílio, as pessoas
envolvem lugar e tempo de uma forma aceitável por elas próprias. Aprender, diz Rüsen (2007, p.
106), "é um processo dinâmico, ao longo do qual o sujeito aprendiz passa por mudanças". Nesse
processo, o sujeito adquire alguma coisa, apropria-se de algo. No aprendizado histórico ocorre a
apropriação da 'história', ou seja, "um dado objetivo, um acontecimento que ocorreu no tempo
passado, torna-se uma realidade de consciência, torna-se objetivo".

1 A BURDENING HISTORY: CONCEITOS DA “HISTÓRIA DIFÍCIL” NO BRASIL
No artigo Aprendizagem da “burdening history”: desafios para a educação histórica Maria
Auxiliadora Schmidt (2015, p. 6) apresenta resultados de uma pesquisa sobre – Os sentidos
conferidos ao agir e os desafios para a aprendizagem e formação da consciência histórica de
jovens brasileiros (Schmidt, 2013), onde analisou narrativas de jovens sobre a história do Brasil e
do Mundo, e apontou alguns indicativos sobre a importância dos conceitos substantivos da
História e suas relações com os processos cognitivos de formação da consciência histórica de
jovens alunos. Observou, nas narrativas desses jovens que
Apesar de evidenciarem marcadores relacionados a guerras, conflitos, ditaduras,
terrorismo, como impulsionadores de mudanças, numa clara demonstração de que
entendem que a História “não é cor de rosa”, causa preocupação o fato de que essa
percepção, entre os jovens pesquisados, não vem acompanhada de posicionamentos ou
argumentos de que esses marcadores estejam articulados a processos de desumanização
da própria humanidade e não evidenciam o envolvimento desses jovens na história do país
e do mundo (Schmidt, 2015, p. 13).
Para a autora quando crianças e jovens “são confrontados com acontecimentos relacionados à
história difícil, tensa, traumática” estes “precisam construir critérios de elaboração de sentido
para a ação na vida prática, que sejam referenciados na perspectiva do novo humanismo”
(Schmidt, 2015, p. 13). Baseando-se no trabalho de Bodo Von Borries, publicado sob o título
Coping with burdening history (VON BORRIES, 2011), Schmidt aponta que a “aprendizagem de
experiências pesadas de danos, injúrias, culpa/vergonha (ou todos estes) são muito mais difíceis
do que a aprendizagem de casos afirmativos de vitórias, glórias e satisfações”. Para o autor, “o
Holocausto e outros crimes de massa do Nacional Socialismo são bons exemplos desta história
pesada” ou como o autor tem denominado de burdening history (Schmidt, 2015, p. 15).
No Brasil, a antropóloga Lilia Schwarcz e a historiadora Heloisa Starling, autoras da obra Brasil:
uma biografia (2015a), em entrevista para a Revista Trip (2015b), fazem uma lista dos episódios
mais vergonhosos da história nacional. Na análise das autoras foram sete (07) os episódios
traumáticos da nossa história: Genocídio das populações indígenas; O sistema escravocrata; A
Guerra do Paraguai; Canudos; Política do Governo Vargas; Centros clandestinos de violação dos
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direitos humanos; Massacre do Carandiru. Nesse sentido, para essa investigação selecionei os
conflitos relacionados à escravidão africana no Brasil, na medida em que na minha pesquisa
desenvolvida no Pós-doutorado tratei desse conceito.

MANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA: ALGUMAS REFLEXÕES
Em torno da questão dos manuais didáticos, Cuesta Fernandez (1998, pp. 106-107), tem buscado
esse material como fonte de pesquisa e os tem denominado de textos visíveis do código
disciplinar da história escolar (Cuesta Fernandez, 1997, pp. 12-13). Do ponto de vista do modelo
didático, o autor observa que ocorreram algumas mudanças desde os primeiros manuais até a
década de 1970, em que os documentos e fontes figuravam em uma posição marginal, e na
década de 1980, em que o espaço dedicado aos documentos históricos começa a competir com
o espaço assegurado ao discurso narrativo. As imagens, aos poucos, deixam de desempenhar uma
função "vicária" do texto e tornam-se uma categoria componente do aparelho pedagógico dos
novos manuais. Cada vez mais, o manual didático propõe aos alunos atividades de análise e uso
de documentos históricos (Cuesta Fernandez, 1998, pp. 115-116).
Nessa direção, Carretero (2007, pp. 76-79) aponta que o manual didático adota "um discurso" e
"uma voz" como se fossem próprios, assumindo a verdade do conhecimento, reproduzindo esse
conhecimento a seus destinatários diretos (os alunos) e indiretos (os professores). Ainda para esse
autor, o manual didático contém chaves e perigos, porque em suas páginas existem palavras que se
apresentam como chaves para construir o "mundo", em que o aluno pode se deslocar pelo tempo
da história e formar uma sucessão causal de acontecimentos, desde, por exemplo, a Idade da
Pedra até o presente, ou identificar-se com heróis e pessoas de destaque de seu país. Seu poder
para cartografar o real, distinguindo-o da fantasia, e recortando aquilo que pode ser cognoscível, lógico
e legível, coloca o manual didático acima da autoridade da palavra do professor.
Os manuais didáticos são considerados por Rüsen (2010, p. 112) como um dos mais importantes
canais para o transporte da pesquisa histórica sobre a cultura histórica de uma sociedade. Os
livros didáticos
são submetidos aos princípios da ciência na medida em que sempre têm a tarefa de
transmitir um saber sólido. A solidez do saber consiste em ser fundamentalmente
submetido aos princípios de autoridade que valem para a ciência. Em geral, trata-se de um
saber muito simplificado para fins escolares e selecionado a partir do capital da respectiva
ciência. O limite de sua simplificação e aplicação a fins pedagógicos é o ponto em que a
racionalidade metódica que o fundamenta constitutivamente é ferida como princípio
(Rüsen, 2012, p. 170).
O livro didático, segundo Rüsen (2010, p. 116) tem que levar em conta as condições de
aprendizagem dos alunos e alunas, deve estar de acordo com a capacidade de compreensão e,
isso vale acima de tudo ao nível de linguagem utilizado. Segundo o autor ao dirigir-se aos alunos
(...) não se deveria esquecer que a experiência histórica tem um potencial próprio de
encantamento que se pode aproveitar como oportunidade de aprendizagem. O espanto e
a diferença do passado podem ser apresentados de uma maneira que se acredita ser
interessante e curiosa. Precisamente as crianças e jovens – sobretudo nos primeiros anos
de ensino histórico – são fáceis de fascinar mediante as experiências do diferente na história
(Rüsen, 2010, p. 117).
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O livro de História, para esse autor, é o guia mais importante da aula de História e este deve ter
algumas condições para que seja considerado um “livro ideal”, e com isso possibilite a
aprendizagem da História que, no seu entender, é um processo de desenvolvimento da
consciência histórica no qual se devem adquirir competências da memória histórica. As
características de um bom livro didático podem ser definidas como: um formato claro e
estruturado; uma estrutura didática clara; uma relação produtiva com o aluno; uma relação com
a prática da aula (Rüsen, 1997, 2010). Além disso, um livro didático de história deve apresentar
uma utilidade para a percepção histórica, uma utilidade para a interpretação histórica e para a
orientação histórica.

1 NARRATIVA DO MANUAL DIDÁTICO: O LEVANTE DOS MALÊS
A narrativa do manual didático Vontade de saber História (Pellegrini et.al, 2012) é composta pela
narrativa do autor 1; uma (01) fotografia com a seguinte referência: Fotografia do século XIX
retratando um africano muçulmano; glossário que apresenta as seguintes palavras: Islã – religião
fundada pelo profeta Maomé no século VI, Malês – termo usado para denominar os africanos
muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe. O autor inicia a narrativa com a seguinte frase:
“No início do século XIX ocorreram várias revoltas de escravos em diferentes regiões da Bahia”.
Em seguida, apresenta a narrativa que está organizada em três subtítulos: A população baiana
em meados do século XIX, Escravos e ex-escravos na Bahia e O levante.
No segmento A população baiana em meados do século XIX, aborda a questão de que grande
parte da população brasileira, nessa época, era constituída de africanos e seus descendentes,
sendo que viviam descontentes com as difíceis condições de vida, com isso ocorreram várias
revoltas na Bahia.
No subtítulo, Escravos e ex-escravos na Bahia, trata da situação social e econômica na Bahia nesse
período, que muitos escravos e ex-escravos trabalhavam nas ruas da cidade como vendedores,
alguns exerciam várias profissões como alfaiate, carpinteiro, ferreiro e barbeiro, relata que essas
pessoas habitavam moradias precárias que ficavam localizadas em bairros pobres da cidade.
No último segmento, intitulado O levante, entre outras questões, narra que as razões da revolta
foram as péssimas condições a que africanos escravizados e libertos estavam submetidos e isso
os levou a se unirem para lutar por sua liberdade e melhores condições de vida, que o levante
ocorreu na madrugada do dia 24 para 25 de janeiro de 1835, com a participação de centenas de
escravos e ex-escravos sob a liderança de nagôs e hauças, povos originários de uma região da
África que havia sido conquistada e convertida ao Islã.
Tendo como referência os estudos de Topolski (2004); Carretero e Jacott (1997) procurei
identificar os marcadores temporais, espaciais e os personagens/sujeitos históricos da referida
narrativa, bem como as ações desses sujeitos. Para Topolski (2004, p. 107), a característica da
narrativa histórica é apresentar "elementos determinantes de tempo e espaço", os quais podem
ser elaborados de forma explícita ou implícita, nesse caso de forma explícita, pois os marcos
temporais usados foram: início do século XIX; meados do século XIX; na época da Regência,
madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Os marcadores espaciais utilizados na

1

A obra foi organizada por três autores (03), no entanto para facilitar a leitura optei por

usar o termo “autor” no singular.
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narrativa foram: Bahia; região de Salvador; abandonando o campo e partindo para as cidades;
Salvador; capital da Província; região da África; África.
A partir da teoria de Carretero e Jacott (1997, p. 93), identifiquei os agentes históricos sociais na
narrativa do livro didático: Malês; escravos; população baiana; africanos, descendentes [africanos];
ex-escravos; africanos escravizados; nagôs; hauças; seguidores da religião islâmica; muçulmanos;
autoridades brasileiras; rebeldes; líderes; governo. Além disso, as ações desses sujeitos, pois como
indicam Carretero e Jacott (1997, p. 93), esses seriam elementos da narrativa histórica podendo,
com isso, dar significado à experiência humana. Após a análise da estrutura da narrativa obtive as
seguintes categorias:
Condições de vida/dificuldades: Grande parte da população brasileira, na época da Regência, era
constituída de africanos e seus descendentes, que viviam descontentes com as difíceis condições
de vida. Na Bahia, onde a maioria da população era formada por escravos ou ex-escravos,
aconteceram várias revoltas.
Trabalho: muitos escravos e ex-escravos de origem africana trabalhavam nas ruas da cidade como
vendedores ou prestadores de serviços. Entre eles havia também vários profissionais como alfaiates,
carpinteiros, ferreiros e barbeiros.
Luta/resistência: No dia 25, os rebeldes atacaram a prisão da cidade onde estavam encerrados
seus líderes, mas foram fortemente reprimidos pelo governo.
Represália/castigo: Centenas deles foram mortos, muitos foram presos, outros foram enviados de
volta à África e o restante foi obrigado a retornar ao cativeiro.
Cultura: Os seguidores da religião islâmica, também chamados de muçulmanos, sabiam ler e
escrever em árabe e, assim, podiam utilizar esse conhecimento para se comunicar sem serem
descobertos pelas autoridades brasileiras. Eles, por exemplo, trocavam pequenos papéis com
inscrições árabes com o objetivo de difundir as estratégias de luta e de mobilização.

2 O LEVANTE DOS MALÊS: O QUE DIZ A HISTORIOGRAFIA
Ao buscar explicações historiográficas sobre o Levante dos Malês, destaco, a obra de João José
dos Reis intitulada Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês (1835), publicada
em 1986, que trata, especificamente, desse acontecimento. Segundo Albuquerque Júnior (2009),
Reis é “considerado um especialista da historiografia brasileira sobre escravidão, rebelião escrava
e movimentos sociais”.
Sua obra está organizada em 284 páginas e apresenta alguns dos resultados da tese de doutorado
ao Departamento de História da Universidade de Minnesota, bem como de outros estudos do
autor sobre o assunto (Reis, 1986, p. 8). As fontes documentais utilizadas, pelo historiador, foram
mais de duzentos interrogatórios, nos quais, “apesar do óbvio constrangimento da situação, os
africanos falam, além da rebelião, de aspectos da sua vida cultural, social, econômica, religiosa,
doméstica e até amorosa” (Reis, 1986, p. 8). Segundo ele “A qualidade e a quantidade desses
documentos torna-os um testemunho único sobre a escravidão urbana e a cultura africana nas
Américas”.
Entre outras questões, o autor comenta que “Embora durasse pouco tempo [noite de 24 para 25
de janeiro de 1835], foi o levante de escravos urbanos mais sério ocorrido nas Américas.” (1986,
p. 7). O que diferencia esse levante das demais revoltas ocorridas na Bahia é o fato de que os
sujeitos envolvidos eram escravos e ex-escravos urbanos que ocuparam as ruas de Salvador e
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enfrentaram soldados e civis armados. Dos envolvidos, 70 morreram, 500 foram punidos com
pena de morte, prisões, açoites e deportação. Segundo Reis (1986, p. 7),
A rebelião teve repercussão nacional. No Rio de Janeiro a notícia provavelmente chegou ao
público através dos periódicos que publicaram o relatório do chefe de polícia da Bahia.
Temendo que o exemplo baiano fosse seguido, as autoridades cariocas passaram a exercer
vigilância estreita sobre os negros. Os rebeldes da Bahia também reavivaram no
Parlamento nacional os debates sobre a escravidão e o tráfico de escravos da África.
Levando em consideração que a obra de Reis (1986) é resultado de uma pesquisa histórica, minha
análise consiste em observar as aproximações, distanciamentos, bem como as lacunas
apresentadas na narrativa do manual didático em relação à essa obra historiográfica. Uma dessa
lacunas refere-se a um dos marcadores temporais, ou seja, a data definida para o levante. O
manual didático apenas cita que “o levante ocorreu na madrugada do dia 24 para 25 de janeiro
de 1835”, não apresentando o motivo para a escolha desta data. Buscando na historiografia podese observar que existia uma explicação para a escolha da data da rebelião:
A rebelião de 1835 estava planejada para acontecer no amanhecer de um domingo, 25 de
janeiro, dia de Nossa Senhora da Guia. (...) naquela época, uma grande celebração, parte
do ciclo de festas do Bonfim, bairro ainda rural, cheio de roças e hortas, distante cerca de
oito quilômetros do centro urbano de Salvador (Reis, 1986, p. 87).
Segundo Reis existem várias razões e explicações para a escolha dessa data:
(...) a festa levaria para a distante localidade do Bonfim um grande número de pessoas,
especialmente homens livres. Boa parte do corpo policial também convergiria para lá, com
o objetivo de controlar os excessos do povo. (...) maior facilidade para a mobilização dos
escravos urbanos. Para estes, o domingo de festa significava poder escapar dos olhos
vigilantes dos senhores em casa e dos policiais nas ruas. (...) A rebelião foi planejada para
acontecer num momento especialíssimo do calendário religioso muçulmano: o Ramadã
(Reis, 1986, p. 144).
Outra lacuna que podemos destacar é em relação às ações dos sujeitos. Os autores narram a ação
dos rebeldes ao atacarem a prisão para libertar seus líderes, a repressão do governo que
ocasionou muitas prisões, mortes, volta ao cativeiro e regresso à África. No entanto, não fazem
referência às denúncias que ocorreram antes da rebelião e que ocasionou a ação da polícia. Para
Reis ocorreram dois momentos de denúncia. O primeiro ocorreu no sábado dia 24. Esse dia
começou com rumores e conversas sobre o movimento que estava previsto para o dia seguinte.
No início da noite de sábado (...) o liberto Domingos Fortunato contou à mulher,
Guilhermina Rosa de Souza, que os negros de saveiro teriam passado o dia comentando a
pé de ouvido o movimento intenso, inédito, de escravos chegados de Santo Amaro, no
Recôncavo. As conversas davam conta de que vinham se unir a seu líder (...) e promover um
levante na manhã de domingo em Salvador. O próprio liberto Domingos tratou de informar
o que se passava a seu antigo senhor, Fortunato José da Cunha – teve medo (talvez mais
que isso, vergonha) de ir pessoalmente à casa dele, mas pediu a alguém que lhe escrevesse
um bilhete revelando o segredo da revolta. Foi assim que o conhecimento do levante chegou
pela primeira vez aos ouvidos dos brancos. Não há, porém, documentação que comprove
que Fortunato José tenha levado a sério o alerta de seu ex-escravo. Pelo menos dessa
denúncia o movimento parece ter escapado (Reis, 1986, pp. 87-88).
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Essa denúncia não afetou o movimento, mas
não escapou do segundo aviso do casal de leais, libertos. Era a vez da mulher Guilhermina.
Após as novidades trazidas pelo companheiro, ela estava na janela e, apurando os ouvidos
para a conversa de dois ou três nagôs que passavam, escutou que ao soar do toque da
alvorada (5 da manhã), quando os escravos se dirigissem às fontes para apanhar água
como faziam todos os dias, eles seriam convocados para uma revolta. Também ouviu algo
sobre a chegada de gente de Santo Amaro para participar da luta. Mais tarde ela informou
que “depois de combinar com seu camarada foi também avisar ao seu patrono Souza
Velho”. Era uma prova de lealdade ao seu ex-senhor Souza Velho, lealdade que
provavelmente lhe trouxera a própria liberdade no passado (Reis, 1986, p. 88).
Na perspectiva da educação histórica o ensino e aprendizagem ocorre quando apresentamos aos
alunos diferentes perspectivas da história, no caso dessa narrativa apresentada pelo autor isso
não ocorreu. Isso pode dificultar a aprendizagem histórica dos alunos, pois como aponta Barca
(2001, p. 39):
A História dá respostas provisórias porque pode haver pontos de vista diferentes, utilizando
as mesmas fontes, e porque vamos descobrindo novas relações com o passado, novas
perspectivas. Esta é uma característica fascinante da produção histórica, que devemos
passar aos alunos sem cair no relativismo de considerar que todas as respostas sobre o
passado têm a mesma validade.
Pode-se dizer que a narrativa Levante dos Malês apresentada nesse manual didático não
possibilita um trabalho nessa perspectiva, mas cabe ao professor na sua mediação didática buscar
outras fontes históricas, bem como outras perspectivas historiográficas para compor sua aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Coleção Vontade de saber história, como apontado no relatório de pós-doutorado, apresenta
o conceito substantivo escravidão africana no Brasil, mais especificamente no manual do 7º ano
e o Levante dos Malês, no 8º ano, no contexto da “consolidação da independência brasileira”. De
modo geral, os autores destacam em sua narrativa que no início do século XIX ocorreram várias
revoltas de escravos e ex-escravos em diferentes regiões do Brasil, entre elas aquela que ficou
conhecida como Levante dos Malês. Como já observado na pesquisa de pós-doutorado, pode-se
dizer que a narrativa do manual didático está elaborada em tópicos e apresentada de forma
fragmentada. Na perspectiva de Rüsen (2012) a narrativa do livro didático, em geral, trata-se de
um saber muito simplificado para fins escolares, pois é selecionado a partir do capital da
respectiva ciência. Com isso, a “simplificação e aplicação a fins pedagógicos é o ponto em que a
racionalidade metódica que o fundamenta constitutivamente é ferida como princípio” (Rüsen,
2012, p. 170).
Constata-se, no decorrer dessa narrativa, a ausência de texto historiográfico na perspectiva da
historiografia específica sobre escravidão. No caso do Levante dos Malês, poderia ter sido
privilegiado os estudos do historiador João José Reis, na medida em que esse autor apresenta
explicações sobre um dos conceitos da “história difícil” do Brasil, nesse caso – escravidão africana.
Essa seria uma maneira da historiografia estar presente no contexto escolar, ou seja, por meio da
narrativa do manual didático.
Com isso, pode-se apontar a necessidade de uma revisão, por parte dos autores de manuais
didáticos, em contemplar explicações sobre esse acontecimento a partir da historiografia
específica, pois como acentua Barca (2006, p. 95), “em História, a aprendizagem é orientada para
uma leitura contextualizada do passado a partir da evidência fornecida pelas variadíssimas
fontes”, pois “a História não trata de certezas sobre um passado considerado fixo até que novos
fatos sejam descobertos”, além disso, existem produções historiográficas diferentes, muitas vezes
respondendo a perguntas muito similares, mas com enfoques diferentes (Barca, 2006, p. 95).
Para finalizar, pretende-se na próxima fase da pesquisa buscar identificar como os alunos se
apropriam desse conceito substantivo e como o expressam de forma narrativística. A pesquisa
será desenvolvida, mais precisamente na linha de investigação da cognição histórica situada, a
qual engloba estudos que têm como perspectiva a compreensão das ideias de professores e
alunos em contexto de ensino – aulas de história, em uma escola da rede pública municipal,
tomando como referência o próprio conhecimento histórico.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
La ponencia da cuenta de una investigación de carácter cualitativo que ha
pretendido analizar las percepciones que los futuros (as) profesores (as) poseen sobre la historia
reciente de nuestro país, especialmente de aquellos hechos y procesos políticos y económicos
que han modelado los acontecimientos de los últimos años. El estudio se realizó en estudiantes
de pedagogía de ambos sexos que cursan su último semestre de formación en la Universidad de
Concepción-Chile. El instrumento utilizado para recoger información fue una entrevista en
profundidad de carácter semiestructurada, mientras que su procesamiento fue realizado a través
del software Nvivo-5. Los resultados indican que los futuros profesores, si bien tienen algunas
dificultades para delimitar cronológicamente la historia reciente, son capaces de identificar y
explicar con claridad los hechos y procesos económicos y políticos que la comprenden, así como
su impacto en el devenir de la hora actual. Además, relevan otros factores determinantes en la
concepción actual de la historia, entre los que se cuentan muy especialmente la importancia que
ha alcanzado la defensa de los derechos humanos, la inserción cada vez más plena de la mujer a
la sociedad y la lucha por superar la discriminación, sea esta de cualquier tipo.
PALABRAS CLAVE:

Historia reciente, profesores en formación, investigación cualitativa
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ABSTRACT:
This paper presents a qualitative research which has sought to analyze the
perceptions that future teachers have about the recent history of our country, especially those
facts in political and economical processes that have modelled the events during last years. The
subject of was a group of student teachers in training of both genders in their last semester at
the University of Concepcion, Chile. The instrument used to collect information was a semistructured interview in depth character. The analisis was done using the Nvivo-5 software. The
results indicate that future teachers are able to identify and clearly explain the economical and
political facts that explain this recent events and the implications for present and future times.
Nevertheless they might have some difficulties to chronologically delimit this recent history. In
addition, the study reveals other determinants in the current conception of history, including the
importance that the defense of human rights have reached; increasingly full integration of
women into society and the struggle to overcome discrimination of any kind.
KEY WORDS:

Recent history, teachers in training, qualitative research

INTRODUCCION
La investigación histórica utiliza el término de historia reciente, o historia del tiempo presente,
para referirse a aquellos procesos del pasado que forman parte de las vivencias de una o varias
generaciones de ciudadanos en el presente (Aróstegui, 2004). Es decir, se trata de periodos
donde la confluencia entre memoria e historia se convierte en un reto para la construcción
científica de las claves explicativas del pasado. Siendo muy diferentes sus objetivos y métodos,
porque si bien la memoria es reivindicación del pasado para prevalecer, la historia debe ser, ante
todo, una explicación objetivada.
Efectivamente, una mirada rigurosa de la historia exige la utilización de técnicas de indagación
objetivas y sistemáticas, tales como la selección y evaluación de las fuentes en función de su
fiabilidad, la contrastación de las interpretaciones de distinto signo, y un sinfín de métodos que
convierten a la historia en ciencia, alejándola de los usos sesgados y utilitaristas a los que se ve
constantemente sometida. Desde esta perspectiva, el abundante caudal de información
disponible sobre los procesos recientes y su proximidad en el tiempo, dificultan el obligado
reposo de las fuentes y el sosiego de una interpretación crítica de los fenómenos. No obstante,
no debemos olvidarnos que las construcciones científicas (en cualquier rama del conocimiento)
no son axiomas inmutables, sino aproximaciones a la “verdad” que se van reinterpretando con el
tiempo, a la luz de nuevos enfoques y perspectivas, puesto que, éstas nacen de las preguntas y/o
problemas que cada generación les formula (La Capra, 2006).
La investigación que presentamos pretende adentrarse en este fenómeno en el tiempo presente
pero con una proyección de futuro, porque nuestro interés ha sido explorar las percepciones que
poseen los estudiantes a punto de egresar de pedagogía en Historia sobre la historia reciente.
Esto en una institución de educación superior, que tiene la misión de formar al profesorado que,
más temprano que tarde, asumirá la tarea de transponer didácticamente los contenidos que
curricularmente han sido seleccionados para ser trabajados en las salas de clase.

MARCO TEÓRICO
Las dificultades interpretativas que rodean a la historia reciente y que hemos esbozado en la
introducción, afectan de lleno al estudio de los procesos históricos cercanos ocurridos en el país,
tales como el golpe de estado de 1973, la dictadura de Pinochet o, muy especialmente, la
transición dictadura-democracia. Sin que ello haya sido óbice (más bien todo lo contrario) para
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generar una abultada bibliografía y un número muy importante de investigadores dedicados a
estas temáticas (Arriagada, 1998; Bardón, 1985; Boeninger, 1998; Drake y Jaksic, 1999; Drake y
Jaksic, 1993; Escalona, 1999; Fuentes, 2006; Garreton, 2007; Garretón, M. y Garretón, R. 2010;
Stern, 2013). No cabe duda que, en nuestro país, la historia reciente es una historia viva, en
cuanto que importantes acontecimientos y procesos cohabitan en la memoria y en la experiencia
de una parte importante de los ciudadanos. Del mismo modo, se trata de una historia
íntimamente ligada con el presente, porque sus interpretaciones influyen directamente en la
realidad actual, no sólo desde perspectivas políticas, sino también económicas, sociales y
culturales. Esta situación, hace que problemas, deficiencias y desafíos actuales puedan ser
explicados en base a acciones o inacciones de periodos cercanos y, muy especialmente, del
periodo de transición democrática. Tal como queda demostrado en el hecho de que, después de
dos décadas de democracia, en nuestro país se siga cuestionando el proceso de democratización
vivido, considerando la existencia de algunas “asignaturas pendientes” como la falta de equidad
social o de una Constitución aprobada en democracia (Escalona, 2008).
Ahora bien, si la cercanía temporal de la historia del siglo XX tensiona su interpretación histórica,
más fuertes aún son los condicionantes que acompañan su proyección educativa. Porque si
investigar la historia reciente es complejo, lo es aún más su enseñanza y la difusión de sus
resultados (Carretero y Borelli, 2008). En general, la investigación sobre la enseñanza de la
historia, a pesar de los indudables avances de las últimas décadas, sigue siendo calificada por los
propios investigadores que en ella trabajan como una ciencia en estado embrionario, donde, a
pesar del aumento de la producción científica (investigación básica o aplicada), ésta sigue siendo
relativamente escasa y centrada en ciertas temáticas o algunos ámbitos determinados (Prats,
1997; Páges 1997; Estepa, 2009; Sanchez Agustí, 2010; Prats y Valls, 2011).
Para el caso chileno, esto es aún más cierto. Pese a los avances que se han venido desarrollando
desde las últimas décadas (Henríquez, 2011; Magendzo, 2013; Toledo et. al., 2010), es importante
considerar que la época previa a la transición y durante sus primeros años, no ha sido
particularmente fértil en investigaciones vinculadas a la enseñanza de la Historia. Posteriormente,
destacan investigaciones vinculadas a la didáctica de la Historia propiamente tal (Ossandón y
Muñoz, 2011 y Alegría, Muñoz, C. y Wilhelm., 2004) y a la formación inicial y continua del
profesorado (Vásquez, 2004; Vásquez, 2005). Actualmente, de la mano del perfeccionamiento en
el área (doctores especializados en el área de Didáctica de la Historia), se ha profundizado en
investigaciones específicas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Historia de Chile (Aceituno,
2012; Vásquez, 2014), así como otras líneas relacionadas con estos ámbitos, tales como análisis
de libros de textos, el desarrollo de la formación práctica del profesorado (Valencia, 2014), las
revisiones sobre curriculum escolar (Gazmuri, 2013) o las prácticas docentes escolares (Villalón,
2014), entre otros temas.
La enseñanza de la historia reciente en Chile: Así pues, los debates que se generan en torno a la
problemática de la enseñanza de la historia reciente, siguen estando muchas veces amparados
en el conocimiento intuitivo generado por la misma práctica escolar, más que en verdaderas
investigaciones científicas. De hecho, producto de una investigación nacional sobre la enseñanza
de la historia del presente, se evidenciaron las dificultades de los profesores para enseñarla y la
carencia de material didáctico pertinente para generar aprendizajes concretos en sus estudiantes
(Toledo y Gazmuri, 2012). En este sentido, en los últimos años se ha avalado, desde muchos
sectores de profesores y didactas de la especialidad, el deslizamiento indudable del currículo
desde las épocas históricas más lejanas hacia las más próximas al mundo actual, confiriendo
mayor protagonismo a la historia contemporánea y al estudio de problemas relevantes del
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presente (Mineduc, 2013). De hecho, algunos estudios han considerado que, el hecho de que el
currículo escolar posea una mayor cobertura de la historia cronológicamente más cercana,
permite al alumnado comprender mejor el mundo en el que viven, ya que facilita a los profesores
el vincular los contenidos con la vida cotidiana de los adolescentes, produciendo aprendizajes
más motivadores y comprensivos (García y De Alba, 2005).
Junto a ello, se propone la organización del currículo en torno a conceptos claves de la historia, a
grandes ideas e interrogantes centrales que permitan transformar los contenidos curriculares en
problemas historiográficos, comprometiendo al estudiante con el pensamiento histórico. Sin
embargo, rara vez los objetivos curriculares conectan los resultados con sus raíces intelectuales,
con los problemas e interrogantes que inicialmente dieron lugar a tal entendimiento; de modo
que, dichos objetivos, no estarían proporcionando las conexiones, patrones o relaciones
disciplinares que permiten a los estudiantes construir cuadros coherentes de la historia que
aprenden (Bain, 2005).
Efectivamente, esto debería ser así, pero, a tenor de los resultados de investigaciones realizadas
por nuestro equipo (a los que nos referiremos más adelante con más detenimiento), la historia
temporalmente más próxima no ha recibido la atención debida en el ámbito educativo.
Paradójicamente, los profesores de historia contemplan estos procesos tan cercanos de manera
distante, sin percatarse del alto potencial educador de su problemática, de la fuerza pedagógica
del abundante caudal de fuentes existentes y de las posibilidades de integrar éstas en entornos
de aprendizaje innovadores (Aceituno, 2012; Vásquez, 2014)
De esta manera, entre los primeros estudios en los que encontramos temas referidos a la Historia
Reciente de Chile se hayan los realizados por María Isabel Toledo y su equipo de investigación
(Toledo y Gazmuri 2009; Toledo, et. al. 2010); quienes han desarrollado investigaciones con
financiamiento Fondecyt para estudiar la enseñanza de la Dictadura y los derechos humanos en
el mundo escolar, particularmente con estudiantes de educación básica y media.
Por su parte, entre otros estudios que han desarrollado tangencialmente la temática, destaca el
trabajo de Oteíza (2006), quien desde la lingüística aborda el problema de la enseñanza de la
Historia reciente en los libros escolares. Su trabajo aporta a la comprensión de la historia y la
naturaleza de las causas de los planteamientos del discurso histórico sobre los hechos recientes.
A la vez que favorece el desarrollo de un pensamiento más crítico y analítico sobre el tratamiento
de la historia reciente en los libros de texto de historia. Más recientemente, Rubio (2013) publica
su libro “Memoria, política y pedagogía”, resultado de su tesis doctoral, donde desarrolla un
análisis hermenéutico e histórico, a partir de la memoria como categoría reflexiva y crítica, sobre
las formas en que la opinión pública chilena ha elaborado la memoria histórica de su pasado
reciente dictatorial en el período 1991-2004. Así, a partir de la reflexión crítica de las memorias
emergentes, y desde la necesidad de promover una ciudadanía memorial responsable, la autora
discute la relevancia de las bases teóricas y prácticas de la pedagogía de la memoria y propone
unas tesis para la enseñanza del pasado reciente en nuestro país que integren referencias
experienciales, narrativas y ético-políticas como orientaciones para la formación ciudadana.
En este mismo sentido, en relación a la enseñanza de la historia reciente de Chile vinculada a la
perspectiva de la memoria colectiva, profesores de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, (cátedra de Integración, Convenio Andrés Bello), generaron entre los años 2007-2008
una investigación relacionada con “La construcción de la memoria colectiva. Los miedos y las
esperanzas en la construcción de valores ciudadanos en la historia reciente de América Latina”
(Iglesias, 2008; Vásquez e Iglesia, 2009)
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Otro cúmulo de investigaciones han sido desarrolladas a partir del año 2010 por el grupo de
investigación TRADDEC: “Estudios de las Transiciones Dictadura-Democracia en el contexto
escolar español y Chile”, conformado tanto por profesores españoles como chilenos, quienes han
publicado más de 15 artículos referidos al tema y han dedicado exclusivamente un monográfico
en la Revista de Didáctica de la Historia más importante del mundo hispanoparlante (Revista ÍBER.
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Las transiciones dictadura-democracia, Nº
67, 2011). Parte de los integrantes de este proyecto internacional son los que conforman el
equipo de investigación que realizó esta comunicación, ahora en el contexto de un nuevo
proyecto: Hisreduc, uno de cuyos objetivos es Identificar los procesos de la Historia Reciente más
significativos desde la perspectiva educativa, poniendo especial énfasis en aquellos que
habitualmente no son tratados en los libros de texto, pero que son particularmente relevantes
para la formación ciudadana de los estudiantes.
Presencia de la historia reciente en los currículums de formación de los futuros profesores.
En la Universidad de Concepción. La carrera de Pedagogía en Historia y Geografía está destinada
a entregar los aspectos esenciales del área y de las Ciencias de la Educación. Además, tiene como
objetivo formar al estudiante para que asuma una actitud científica ante el fenómeno del
conocimiento, el cual es central y necesario a cualquier acción educativa que tiene como objetivo
estimular y facilitar el aprendizaje. Posee una duración de 5 años y al finalizar sus estudios los
estudiantes obtienen el grado académico Licenciado en Educación y el título profesional de
Profesor (a) de Historia y Geografía.
Al examinar los currículo de formación de esta institución con más de 60 años formando este tipo
de profesionales se obtiene como resultado que en el octavo semestre los estudiantes cursan las
asignaturas de Problemáticas históricas de Chile en el siglo XX y Problemáticas históricas del
mundo en el siglo XX, las que son complementadas con un Seminario de investigación en Historia
o Geografía. En éste último, los estudiantes tienen la oportunidad de investigar hechos o procesos
vinculados a la historia reciente

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para llegar a identificar las percepciones que los futuros (as) profesores
(as) poseen sobre la historia reciente de nuestro país, ha sido cualitativa y fenomenológica (Stake,
2010). Se parte del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con
significados y símbolos, de tal manera que lo que se pretendió en la investigación fue buscar esa
construcción y sus significados.
La muestra ha sido de tipo intencional y ha estado constituida por estudiantes de pedagogía en
Historia de ambos sexos que cursan su último semestre de formación en las universidades de
Concepción. En total se realizaron 20 entrevistas (10 mujeres y 10 hombres). Los estudiantes
entrevistados fueron elegidos al azar, de entre aquellos que asistieron al día en que se la visita,
previamente acordada con el jefe de carrera respectivo.
El instrumento para recoger la información fue la entrevista en profundidad del tipo
semiestructurada, básicamente, porque posee la flexibilidad en su guión para ir agregando
nuevos temas o problemas a lo largo de la entrevista, lo que favorece la profundización de las
temáticas. Las entrevistas se efectuaron en una sala de reuniones facilitada por las autoridades
de cada una de las instituciones. Fueron grabadas en audio y luego transcritas en Microsoft Word;
el corpus está compuesto por una masa textual de 84.049 palabras. Los datos fueron recogidos
durante el segundo semestre del 2015, en forma de entrevistas semiestructuradas.
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Efectuado el trabajo anterior, se procedió al análisis del material disponible, a través del “análisis
de contenido por categorías”, con una orientación hermenéutica o interpretativa. Para un óptimo
análisis de contenido, se siguieron los pasos aconsejados por Bardín (1996). Estos inician con un
“preanálisis de la información”, correspondiente a “la fase de organización propiamente dicha y
corresponde al período de intuiciones” (p. 71); continúan con una etapa de “codificación de la
información”, en tanto “proceso por el que los datos brutos son transformados sistemáticamente
y agregados en unidades que permiten una descripción precisa de las características pertinentes
del contenido” (p. 78); y finalizan con una “categorización de la información”, consistente en
clasificar los “elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por
… (analogía), a partir de criterios previamente definidos (p. 90). Para facilitar esta importante
tarea se utilizó el programa Nvivo-5.
Las preguntas centrales que guiaron la investigación fueron:
Si tuvieras que circunscribir cronológicamente lo que se ha dado llamar la historia reciente de
nuestro país ¿Entre que años circunscribirías la historia reciente?;
¿Podrías plantear una definición de historia reciente?
¿Qué ámbitos cubre la historia reciente de nuestro país?,
¿Podría identificar y explicar algunos hechos y procesos económicos y políticos que a vuestro
juicio son importantes y que forman parte de esta historia reciente? Y ¿Por qué su importancia?
(perseguir cada uno de los hechos y procesos mencionados)
¿Podría identificar y explicar algunas temáticas que hoy son temas importantes en esta historia
reciente en Chile y que de alguna manera no han sido tema antes de ella? ¿Por qué eliges esas
temáticas? (perseguir cada una de las temáticas enunciadas por el entrevistado)

RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación exponemos los resultados más relevantes, organizados en tres categorías: la
delimitación conceptual y cronológica de la historia reciente; sus principales contenidos y
organización; y las temáticas actuales para su estudio.
Delimitación conceptual y cronológica de la historia reciente.
Desde un punto de vista historiográfico, la historia reciente (también llamada historia del
presente, historia actual o historia coetánea) experimentó su impulso definitivo después de la II
Guerra Mundial, con la pérdida de peso de la historiografía más positivista y con la creciente
necesidad de investigar y revisar el pasado más cercano. Un pasado que encontraba en
acontecimientos tan trascendentales y traumáticos como la misma guerra o el Holocausto una
base muy cercana desde la que necesariamente había que reescribir las maltrechas historias
nacionales (Aróstegui, 2004). La historia reciente, por lo tanto, surge de una necesidad académica
y social, con un carácter muy ligado al estudio del presente. De manera que tanto su delimitación
conceptual como cronológica, aunque haya tenido puntos de referencia universal como la II
Guerra Mundial, responde más a características históricas, contextuales e interpretativas de cada
territorio.
Por ello, conocer la delimitación conceptual y cronológica de la historia reciente que hacen los
futuros profesores es también una forma de conocer sus concepciones e interpretaciones del
pasado reciente de Chile. En este sentido, algunos de los participantes expresaron una
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concepción de la historia reciente muy ligada a su propia interpretación de aquellos hechos o
acontecimientos que habrían marcado un cambio con durabilidad hasta nuestros días.
Es aquella que todavía tiene consecuencias importantes sin resolver en el presente, o que se
encuentre temporalmente en los 100 años anteriores al presente (E.3)
Estudia ese conjunto de fenómenos políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales a partir
de los cuales nos vemos afectados y condicionados en la actualidad y que son constructores de
la realidad social actual (E.16)
Desde otra perspectiva, también se identificó la historia reciente, no tanto por los
acontecimientos transcendentales y su consecuencias, sino por la propia cercanía temporal y su
relación con las generaciones actuales, destacándose el uso de la memoria y la oralidad como
fuentes más características.
Desde aquí es que podemos comprender la historia reciente como el estudio de los procesos
históricos que se han desarrollado cercanos a la vida de la generación que los estudia, y que
afectan directamente al mundo actual. (E.10)
Aquella que comenzó a darse desde la segunda mitad del siglo xx hasta el presente, en donde los
acontecimientos sucedidos comprometieron a nuestros padres, abuelos y a nosotros que
estamos vivos, provocando vivencias inolvidables que están en la memoria histórica (E.4)
Esta variedad en las definiciones de la historia reciente, tanto por su proyección en la actualidad
como por su naturaleza y fuetes, hacen que no se pueda registrar una cronología precisa del
periodo desde la concepción de los futuros profesores. Por lo general, los últimos cincuenta años
parecen ser aquellos que para los estudiantes definirían mejor las características descritas, siendo
desde los años 60 la cronología que habitualmente se considera.
Si tuviera que circunscribir años para la historia reciente, posiblemente seria después de la
segunda mitad del siglo XX, desde 1960 hasta la actualidad, lo que representaría
aproximadamente el tiempo de vida de la generación que hoy en día vive en nuestro país y de los
que tenemos una fuente oral de gran importancia para su estudio (E.4)
No obstante, también se dieron casos en que esta concepción ligada a la influencia o persistencia
de consecuencias históricas sobre el presente, nos llevaría a cronologías más lejanas en el tiempo.
Pienso que desde la guerra del pacifico seria la historia reciente de chile, ya que aún tenemos que
lidiar con las consecuencias de ese enfrentamiento (E.3)
Contenidos de la historia reciente: ámbitos, hechos y procesos.
En conexión con la delimitación conceptual y cronológica analizada anteriormente, se pidió a los
entrevistados profundizar sobre aquellos contenidos que caracterizarían la historia reciente. En
primer lugar, se les pidió delimitar aquellos ámbitos que consideraban principalmente insertos
en este periodo de la historia, y posteriormente se instó a que profundizaran en la descripción de
hechos y procesos.
Los ámbitos mayoritarios fueron el de la historia social, el de la historia política y, en menor
medida pero muy ligado al primero, el de la historia económica; demostrándose una interesante
percepción del pasado cercano y de sus consecuencias para el presente.
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La historia reciente en Chile está fuertemente relacionada a la denominada “historia desde abajo”
por las características que ha tenido el devenir chileno desde la década de 1970 y la posterior
dictadura (E.13)
La historia reciente de nuestro país cubre ámbitos como la identidad de género, la educación, los
cambios económicos, la lucha de la mujer, los cambios políticos, la historia desde abajo y las
transformaciones ambientales (E.9)
El ámbito de la historia social, nos ofrece una percepción del pasado con un fuerte interés por el
papel de la ciudadanía, los movimientos sociales y los estudios de género. El peso de la historia
social es muy importante, y aparece también muy ligado a la percepción de los otros dos ámbitos,
tanto el político como el económico. Los elementos que más destacan dentro de la historia social
son la defensa y respeto de los derechos humanos, la perspectiva de género, los movimientos
sociales y la problemática de los pueblos originarios.
A la hora de proponer y comentar acontecimientos o procesos importantes de manera específica,
sin embargo, las declaraciones se fueron más por el lado político y económico. Entre los
acontecimientos de carácter social que más se repiten están los movimientos estudiantiles,
particularmente el protagonizado por estudiantes de enseñanza media en 2006, conocido como
revolución pingüina. Los movimientos estudiantiles, son rescatados por su importancia como hito
en la historia de los movimientos ciudadanos en Chile, como un renacimiento de la cultura
participativa. Pero además, por su cercanía temporal, han formado parte de la experiencia vital
de los estudiantes entrevistados.
La revolución estudiantil, como proceso de descontento social en el que el pueblo chileno se da
cuenta de sus propios derechos, y por las demandas sociales que esto generará durante un
tiempo prolongado, de los que ya van 10 años de la llamada "Revolución pingüina" (E.6)
Este proceso que significó la movilización de miles de personas entre estudiantes, profesores y
otras personas afines al mundo de la educación, produjo un verdadero terremoto político que
significó la renuncia de ministros y debates parlamentarios (E.19)
El movimiento estudiantil desde el 2006 al 2011, el cual en un comienzo fue visto como de poca
relevancia, pero luego de la destitución del ministro de educación de la época, y traspasar
gobiernos de centro izquierda y derecha, demostró ser un movimiento transversal que evidenció
un descontento social hacia la clase política chilena, hacia el empresariado que se ha adueñado
de la educación y nos tiene inmersos en este sistema desigual, de alto costo y discriminatorio
(E.12)
A caballo entre el ámbito social y el político aparecen otras temáticas de interés para los
entrevistados, como el conflicto mapuche y el terremoto de 2010. Un proceso y un
acontecimiento con un claro trasfondo social, pero con fuertes connotaciones de crítica política;
tal como se puede apreciar en las declaraciones del entrevistado número 8:
[El conflicto mapuche] en los noventa ha tomado un protagonismo inusitado, ilusionados con esta
vuelta a la democracia por volver a recuperar los derechos despojados en la dictadura militar. Las
soluciones o intenciones han tratado de recuperar tierras, pero para los mapuches no ha sido
suficiente, ya que aún continua el abuso de las empresas o tierras que siguen expropiadas,
teniéndolos confinados a un lugar en donde no pueden practicar la actividad ganadera (E.8)
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Este terremoto marca un hecho importante, ya que se tenía una infraestructura muy limitada en
donde no existía en la ONEMI local un estado de alerta, demostrando la debilidad del sistema de
emergencia y el nulo control presidencial (E.8)
Como se puede apreciar en las declaraciones expuestas hasta ahora, los futuros profesores se
expresan con una fuerte carga interpretativa y valorativa a la hora de seleccionar y explicar los
acontecimientos y proceso de la historia reciente. Algo parecido ocurre con otros temas sociales,
como los derechos humanos y la perspectiva de género, que estudiaremos con más profundidad
en el próximo apartado.
El mismo tono valorativo, también se mantiene en los otros dos grandes ámbitos señalados, la
política y la economía. En el ámbito político, los acontecimientos más destacados son aquellos
referidos al proceso de consecución de la democracia. La llegada al poder de Allende y la
precipitación posterior de acontecimientos hasta el retorno de la democracia, es posiblemente
el proceso más repetido, por su importancia en la configuración del Chile actual.
Desde el ámbito político, es evidente el proceso de transición política del país, la intervención
militar en el derrocamiento del gobierno socialista de Allende y la implantación de una dictadura
de corte autoritario, para pasar de nuevo a una democracia presidencial. La importancia de estos
procesos radica en que han supuesto un proceso particular que ha constituido una coyuntura que
ha trascendido las diferentes capas de la sociedad chilena, provocando transformaciones
estructurales profundas que suponen un ejercicio de estudio historiográfico particular para su
comprensión y relación con la sociedad actual (E.10)
Asimismo, la constitución de 1980, por su continuidad en la actualidad, es uno de los hechos más
destacados de este proceso por parte del futuro profesorado, que por lo general no duda en
abordar el tema desde una posición abiertamente crítica. En esta materia, el ámbito político y el
económico forman un discurso entrelazado, como se aprecia en la siguiente declaración.
Un hecho puntual como la promulgación de la constitución de 1980 supuso el fundamento y
arraigamiento del legado neoliberal militar que hasta el día de hoy nos abruma (E.16)
El ascenso del proyecto político socialista a través de la democracia, hecho único en la historia,
para luego ser despojado por el modelo neoliberal en Chile, impuesto por el Golpe de Estado en
1973, que mediante la creación de la constitución de 1980 (que perdura hasta el día de hoy) ha
establecido una serie de propuestas políticas tras una lógica de libre mercado (E.18)
Ciertamente, situándonos ya en el ámbito estrictamente económico, la instauración de un
modelo neoliberal aparece recurrentemente en el discurso de los futuros profesores, y se
configura, junto al político, como el proceso más destacado de la historia reciente en opinión del
estudiantado.
En primer lugar, las transformaciones coyunturales económicas durante este periodo comienzan
con el proceso de la vía chilena al socialismo durante el gobierno de Allende, que se ven
interrumpidas por el golpe de Estado de 1973 y una transformación profunda al modelo
económico chileno, con una transición hacia una neoliberalización de la economía, privatizando
gran parte de los sectores productivos. Proceso que se vio profundizado en el llamado retorno a
la democracia (E.10)
El cambio económico chileno provocó que la diferencia económica de la población chilena se
acentuara de manera más radical, haciendo que los sectores más acomodados del país
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aumentaran sus recursos y que los sectores bajos sufrieran las consecuencias de la privatización
de empresas (E.9)
En algunos casos, este mismo proceso, se argumenta a través de acontecimientos concretos, lo
que demuestra un mayor grado de conocimiento histórico de los entrevistados.
La privatización del agua en 1981 con el Código de Aguas. Este código fue creado durante la
dictadura militar de Augusto Pinochet, que entregó los derechos del agua a los privados de
manera gratuita y de por vida, los cuales no pueden requisarse por ningún motivo. Este proceso
es de vital importancia puesto que está en juego un elemento vital para los seres humanos como
lo es el agua (E.2)
Destaco particularmente la firma de acuerdos de libre comercio y la explotación industrial en
masa de las minas de cobre en el Norte del país, que desde hace décadas hasta la fecha suponen
“el sueldo” del país y el mayor aporte al PIB del mismo. Por lo cual, si somos un país OCDE y
considerados “desarrollados” dentro de la región es por el aporte de la industria minera,
indudablemente. Otro hecho económico que recalco es la neo liberalización de los recursos
naturales y la concesión de servicios y empresas que antes eran de carácter estatal (E.16)
Temáticas actuales en el estudio del pasado reciente.
Una parte de las entrevistas particularmente rica en resultados, fue la que indagó en las
percepciones de los entrevistados sobre aquellas temáticas que, por su naturaleza o cercanía
temporal, formarían parte importante de la historia reciente, sin que quizá hayan tenido
presencia en otros escenarios históricos. En esta sección se puede apreciar de mejor manera la
conexión que los futuros profesores hacen entre historia y presente, así como un análisis del Chile
actual, desde sus intereses y preocupaciones. Esto nos permite apreciar dónde está el foco de
interés de los futuros docentes de historia, sus preocupaciones y aspiraciones sociales, y su visión
del mundo que les rodea.
Las temáticas aportadas por los estudiantes se pueden agrupar en: crisis de la política; igualdad
de género y de orientación sexual; organización y participación ciudadana; protección del medio
ambiente; y reforma educativa. Todas ellas con una marcada orientación social, que sin duda
caracteriza el pensamiento de los futuros profesores, y expresadas, como veremos, desde una
mirada crítica hacia el pasado y el presente.
Hemos agrupado como “crisis de la política” a todas aquellas declaraciones que han destacado
como temática de estudio del pasado más cercano y la actualidad los recientes acontecimientos
sobre corrupción política, desconfianza en la clase política y baja participación electoral.
La crisis de representatividad de la política chilena, proceso que ha supuesto una disminución
preocupante en la sociedad chilena de la confianza, aprobación, etc., que le otorgan a la clase
política en general. Y es curioso que este fenómeno se produzca transversalmente, obviando la
afiliación política, lo que indica un decaimiento de la percepción de representación de los
intereses de la comunidad en la clase política chilena (E.10)
Sería la corrupción política que se vive, no solo en nuestro país, sino que también existen sucesos
en todo el mundo; esto debido a que son muchos los casos de estafas, engaños, robos, entre
otras cosas, que han salido a la luz y que los protagonistas son precisamente aquellas personas
que son elegidas por gente que se siente representada por estos personajes, y que ocupan cargos
de gran relevancia en la función político-administrativa del país (E.15)
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Como se aprecia en las declaraciones, los estudiantes observan un punto de inflexión en el
funcionamiento de la joven democracia chilena. Los casos de corrupción política y los bajos
índices de confianza y representatividad ocupan un espacio importante en el discurso de los
estudiantes, que ponen en relación estos hechos con la apatía de la sociedad civil.
Una segunda temática importante de consideración seria las relaciones de los políticos con la
ciudadanía, y cómo estos últimos han creado un recelo hacia quienes ejercen y ostentan el poder
por los casos de corrupción y desconfianza, esto trajo como consecuencias el hecho de que los
ciudadanos no tengan interés por sus derechos y que por lo mismo no quieran ejercerlos (E.4)
Sin embargo, los futuros profesores también observan un cambio importante en los niveles de
participación juvenil y de asociaciones o grupos. Los estudiantes de Pedagogía en Historia aportan
una visión optimista sobre los acontecimientos desarrollados desde el año 2006, que además
consideran un hito histórico.
El grado de participación social, surgiendo en el último tiempo una serie de organizaciones que
han ganado terreno, tales como organizaciones sobre diversidad sexual, feministas, de
pobladores, etc. Que han fortalecido la presencia y empoderamiento de la sociedad civil, proceso
que no se había producido durante la dictadura (E.10)
Temáticas sobre movimientos sociales, las revoluciones estudiantiles que han sucedido en el país,
relevantes a mi parecer para tener una visión de cómo la juventud está interesada en los sucesos
del país y es participe de la construcción de la sociedad (E.20)
Para ellos, la reciente movilización social supone un cambio que ha de ser atendido como
referente histórico a la hora de estudiar el pasado cercano. Una temática, como apunta el
siguiente estudiante, que debería ser tratada en las clases de historia de Enseñanza Media, donde
próximamente se desenvolverán como profesores.
Estos temas son de importancia a mi consideración para los estudiantes de enseñanza media, ya
que no solo son un aporte para su formación ciudadana, sino que también tienen que ver con
acontecimientos donde ellos están siendo participes de la historia y crea un sentimiento de
comprensión, unión y respeto hacia el otro, además de la valoración de los avances de la sociedad
por una mejor y que ellos se encargaran de formar (E.4)
Este despertar participativo de parte de la sociedad chilena, está ligado, desde el discurso de los
entrevistados, a otra de las temáticas destacadas, la igualdad de género y de opción sexual. Entre
los logros de los mencionados movimientos sociales estaría el hecho de que actualmente estén
sobre la mesa de discusión social y política temas como la igualdad de género, pero también otros
tradicionalmente considerados tabú como la defensa de los derechos de las minorías sexuales, el
aborto o la legalización de la marihuana.
Estudios de género, que tan en boga está en nuestros días, no sólo en Chile sino que en todo el
mundo, que nacen de la demanda de igualdad social en todos los ámbitos de la vida y de la
integración de la mujer al mundo laboral, compartiendo los mismos roles de los hombres. Además
de ello, dentro de esta misma temática, se da pie a un mundo con altura de miras y se inserta a
la homosexualidad en esta temática, dejando de lado los tapujos que enmarcaron al siglo anterior
(E.6)
La historia de género y la micro historia de agentes sociales en el país, ambas ellas puesto que
son personajes o grupos que históricamente han sido considerados sin voz en el devenir histórico
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institucional. Con la historia de género me refiero a la importancia de los diferentes grupos
sexuales y opciones sexuales en la construcción de una identidad nacional (E.16)
Junto a la temática de la igualdad de género, aparece con fuerza el tema de aborto, que por su
transcendencia ya consideran referente histórico, a pesar de su absoluta actualidad.
La despenalización del aborto, ya que es un tema del que se habla a nivel nacional y que incluye
a todas las personas, el desarrollo de la ley de tres causales. Es una muestra de que las mujeres
se están empoderando y están haciendo valer sus derechos de decisión sobre su propio cuerpo
(E.9)
Me parece importante ya que es una temática conversada hace muchos años, pero nunca se
había dado ese paso de ni siquiera pensar en una ley, ya que la Iglesia y los grupos de derecha
tenían esta temática como dormida. Pero se promulgó y fue aprobada por la Cámara de
Diputados, aunque aún está en trámite en el senado, se logró un avance ad portas de aprobarse,
esto causa una coyuntura viendo reducido aún más su poder de influencia la derecha (E.8)
Otra temática destacada por los entrevistados, y que sigue en relación con los logros de los
movimientos sociales de los últimos años, es la reforma educativa y el proceso de gratuidad de la
educación. De igual manera que en los casos anteriores, se destaca esta temática porque se prevé
su trascendencia histórica, aunque se trate de un proceso aún en marcha.
Hoy en día se está experimentando la gratuidad, que no es total, pero para ya va esta reforma. Y
ese hecho sin duda no se había dado antes en chile, pero sí en otros países. Por lo tanto, Chile en
este momento está viviendo un hecho que en el futuro será de gran renombre, así como muchos
otros acontecimiento que se recuerdan de antaño (E.11)
Aún sigue en desarrollo, ya que no todos tienen este beneficio, pero se logró que las familias de
más bajos recursos tuvieran la posibilidad de estudiar de manera gratuita, encontrando la
oposición de la derecha chilena. Siendo una revolución en el ámbito educativo precedido por los
grandes movimientos estudiantiles, en especial del 2011 (E.8)
Por último, el deterioro del medio ambiente, aparece también en el discurso crítico de algunos
profesores, uniéndolo al descontento sobre la clase política y la élite económica.
Otro acontecimiento reciente sería el incontrolable deterioro ambiental que sufre el planeta, el
cual afecta ya no sólo al clima, suelo, aire, agua, sino que también a comunidades completas. Este
fenómeno se ha ido arrastrando desde que la economía neoliberal se ha impulsado con tanta
fuerza, que el medio ambiente ya no está dando abasto a tanta demanda de sus recursos
naturales y de los seres vivos. Esto debido a que la sobreexplotación ha sido tan fuerte y tan poco
controlada por entes estatales, que las empresas privadas generan un deterioro ambiental de
grandes proporciones, siendo todo esto abalado por las leyes que hoy nos rigen (E.5)
En definitiva, los estudiantes de Pedagogía en Historia, a la hora de destacar temáticas de la
historia reciente, acercan la historia hasta la misma actualidad, observando el presente con una
mirada de análisis histórico. Una mirada crítica, optimista y a la vez reivindicativa. Se muestran
como agentes partícipes de la historia en un periodo en que Chile viene observando profundas
transformaciones. Como futuros profesores, no dudan en posicionarse como agentes de cambio
a través de su interés por que los estudiantes de enseñanza media conozcan y reflexionen estas
temáticas.
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CONCLUSIONES
Los resultados indican que los futuros profesores, si bien tienen algunas dificultades para
delimitar cronológicamente la historia reciente, son capaces de identificar y explicar con claridad
los hechos y procesos económicos y políticos que la comprenden. Aunque se dio una variedad de
delimitaciones cronológicas, la mayoría de los entrevistados situó la historia reciente dentro de
los últimos cincuenta años. La razón está en que los estudiantes entendieron la historia reciente
como un periodo histórico abierto, cuyos procesos no sólo seguirían afectando al presente, sino
que en muchos casos resultan de plena actualidad.
Además, los resultados relevan algunos factores determinantes en la concepción actual de la
historia, entre los que se cuentan muy especialmente la importancia que ha alcanzado la defensa
de los derechos humanos, la inserción cada vez más plena de la mujer a la sociedad y la lucha por
superar la discriminación, sea esta de cualquier tipo. La historia social, y el papel de la ciudadanía
y de grupos olvidados por la historia tradicional, ocupa un papel muy destacado en el análisis
histórico de los futuros profesores, resultando una historia muy cercana a las preocupaciones del
presente.
Los profesores ofrecen una visión muy crítica de la historia reciente, particularmente en lo
referido a la política y la economía, realizando continuas conexiones entre los hechos del pasado
y los problemas del presente. Al mismo tiempo, mantienen una posición optimista ante una serie
de cambios recientes en materia social, como los movimientos estudiantiles, el proceso de
gratuidad, los debates sobre el aborto, la igualdad de género o los derechos de minorías sexuales.
A la hora de destacar temáticas de la historia reciente, los entrevistados abordan directamente
problemas de la actualidad o de los últimos años. Es decir, observan el presente desde su propia
trascendencia histórica, considerándose a sí mismos partícipes de la historia. Unas temáticas que
los futuros profesores también destacan por su valor educativo, y que consideran debieran
formar parte de las clases de historia en Enseñanza Media.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
En Europa, la tradición de la historia escolar -o historia enseñada en las
etapas obligatorias de la educación- se ha desarrollado enmarcada en el proceso de construcción
de la nación y del fomento de la identidad nacional como parte de una cohesión social
considerada indispensable, precisamente, para la estabilidad de la nación-estado. En este siglo,
el fenómeno de la globalización y la transnacionalización ha mostrado la insuficiencia de los
marcos nacionales en que se ha movido, hasta muy recientemente y todavía, en transición, el
currículo de la historia escolar en la mayoría de los países. Además del cambio metodológico, se
hace preciso un cambio en la concepción de la historia enseñada que atienda las aspiraciones y
las necesidades de un alumnado que, cada vez más, posee múltiples identidades y no tiene como
referencia primera una única identidad nacional. En paralelo, y como respuesta parcial a esta
situación, se están explorando nuevos enfoques que posibiliten la enseñanza y la evaluación de
una llamada ‘competencia global’ o ‘educación global’, en la que la historia tiene mucho que
aportar. En esta comunicación se analizarán algunas de las propuestas más interesantes que se
están realizando en educación global, desde perspectivas diversas, como son la UNESCO y la
OCDE. El Foro para la Educación de una Ciudadanía Global de la UNESCO busca profundizar en la
educación para la paz y la resiliencia en sociedades fragmentadas, para la “construcción de
sociedades sostenibles y pacíficas”. La OCDE está estudiando la posibilidad de evaluar una
‘competencia global’ que incluya la capacidad y disposición de actuar e interactuar en un mundo
diverso, interconectado e interdependiente. Además, en esta comunicación se destacarán
diversos aspectos en que la historia escolar puede contribuir a desarrollar la competencia global,
como el aprendizaje de la tolerancia, la empatía o el perdón, sin que se desvirtúe su propia
naturaleza, basada en narrativas múltiples, ya sean comunes o contestadas.
PALABRAS CLAVE:

Historia, educación, competencia global, ciudadanía global, evaluación.
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INTRODUCCIÓN
En Europa, y en países de tradición cultural europea, la historia escolar -o historia enseñada en
las etapas obligatorias de la educación- se ha entendido dentro del proceso de construcción de
la nación y del fomento de la identidad nacional como parte de una cohesión social considerada
indispensable, precisamente, para la estabilidad de la nación-estado (Álvarez Junco, 2014).
En este siglo, el fenómeno de la globalización y la transnacionalización ha mostrado la
insuficiencia de los marcos nacionales en que se ha movido, hasta muy recientemente y todavía,
en transición, el currículo de la historia escolar en la mayoría de los países. Además del cambio
metodológico, se hace preciso un cambio en la concepción de la historia enseñada que atienda
las aspiraciones y las necesidades de un alumnado que, cada vez más, posee múltiples
identidades y no tiene como referencia primera una única identidad nacional. Así, para muchos
alumnos migrantes, una adaptación a su nuevo medio requiere el desarrollo paulatino de
identidades híbridas y ciudadanías duales que se resisten a tener que elegir una nación sobre
otra.
De forma paralela, y como respuesta parcial a esta situación, se están explorando nuevos
enfoques que posibiliten la enseñanza y la evaluación de una llamada ‘competencia global’ o
‘educación global’, en la que la historia tiene mucho que aportar, aunque no se reconozca de la
misma manera en los estudios internacionales. Los primeros pasos se hicieron en estudios de este
tipo, comparativo, centrados en la educación cívica y ciudadana, como el ICCS de la IEA y, más
adelante, los estudios de la Asia Society. En esta comunicación se analizarán algunas de las
propuestas más interesantes que se están realizando en educación global, desde perspectivas
diversas, como son las de la UNESCO y de la OCDE, de dónde surgen y hacia dónde se encaminan.

DE LA EDUCACIÓN CÍVICA A LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
El concepto de educación cívica a un nivel internacional y supranacional se comienza a delimitar
en estudios internacionales por parte de la IEA, como el CIVED, Estudio sobre Educación Cívica,
en los años noventa (http://www.iea.nl/cived.html) y más recientemente, el ICCS, en sus dos
ediciones 2009 y 2016 (Shulz et al., 2016, 2010). Es interesante partir de los marcos conceptuales
en los que se insertan estos estudios de evaluación, para poder analizar su alcance y sus límites.
El ICCS o Estudio sobre la Educación Cívica y Ciudadana, de la IEA 1, en su marco conceptual recoge
también distintos tipos de conocimiento: áreas cognitivas, de contenido y procedimientos, como
“saber, razonar y aplicar”, y áreas afectivas, como “actitudes e interés (engagement, es decir, en
el sentido de ‘compromiso’ o ‘implicación’)”. Las primeras, medidas por una prueba de carácter
cognitivo; las segundas, por percepciones en cuestionarios de contexto. El concepto de
‘globalización’ aparece incluido como de gran relevancia (key concept) en este estudio, y queda
definido como “el movimiento internacional creciente de información, productos y dinero,
además del desarrollo de la tecnología, organizaciones, sistemas legales e infraestructuras que
permitan este movimiento” (Schulz et al., 2016, p.18). Pero no se pregunta sobre los pros y
contras del fenómeno, ni se presenta un debate en torno a los méritos, los retos y los perjuicios
del mismo, para el que una perspectiva histórica no podría faltar.
También se recoge ya aquí el concepto de ‘ciudadanía global’ (global citizenship), definido como
“el sentimiento individual de pertenencia a la comunidad global y humana que trasciende las

1

International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
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fronteras nacionales y locales.” Dentro de los resultados más interesantes, según el ICCS 2009,
los alumnos de educación secundaria eran conscientes y mostraban su preocupación sobre
cuestiones globales como la pobreza, el hambre, la guerra, la presión demográfica y el medio
ambiente.
En cuanto a sus identidades colectivas, los resultados supranacionales de 2009 mostraron que, a
la par que la mayoría de los alumnos se identifican como europeos, muy pocos consideran su
identidad como europeos más importante que su identidad nacional. En 2016 se ha vuelto a hacer
la misma pregunta, para ver la evolución de la respuesta en los alumnos, y estamos a la espera
de la publicación de unos resultados que, ciertamente, serán leídos de forma muy diferente,
dentro de una coyuntura de crisis y desgarro como la que atraviesa la Unión Europea del
austericidio y del Brexit. Por ello, se hace aún más acuciante promover este tipo de estudios desde
una dimensión comparativa transnacional 2.
En esta década, la UNESCO, organización internacional más relevante en educación par
excellence, también se interesa por la ciudadanía global. De hecho, es su foco estrella en diversos
foros mundiales organizados a iniciativa suya, el primero en Seúl en 2013 y el segundo en Bangkok
en 2015. En sus palabras, la Educación para la Ciudadanía Global (Global Citizenship Education)
es una “perspectiva emergente” que debe estabilizarse en los sistemas educativos (UNESCO,
2015). Pero para que tenga sentido, este concepto habrá de ir en conexión con el desarrollo
sostenible, la defensa de los derechos humanos universales, la igualdad de género, el respeto a
la diversidad y la educación para la paz, en resumidas cuentas.
El concepto de educación para la ciudanía global no queda bien definido en los informes de la
UNESCO. Se resalta la importancia de las actitudes, disposiciones y capacidad de comunicación a
la vez que las formas de conocimiento desarrolladas hasta hoy. También se alude al papel
fundamental de la educación para comprender y actuar sobre las cuestiones globales que
incluyen aspectos económicos, sociales y políticos. El cada vez mayor grado de conectividad e
interdependencia, la revolución de la información e intercomunicación van ampliando como
nunca antes la percepción e información sobre el mundo en su totalidad. De ahí las ‘nuevas’
competencias para el ciudadano global o cosmopolita, desarrolladas en la escuela y fuera de ella
no como una asignatura específica 3, sino como competencias transversales, entendidas a lo largo
de la vida; no sólo para niños y jóvenes, sino que lleven a constituir ciudadanos implicados en
acciones colectivas e individuales para un mundo más tolerante y pacífico.
Que la educación para la ciudadanía global es un punto clave en la agenda educativa internacional
lo prueban también impulsos como la consulta abierta “Diles qué quieres aprender”, dirigida por
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago,
2016), a jóvenes entre 15 y 25 años, en la que demandan “una educación holística y más allá de
la escuela”:
La primera fase de la consulta revela que los jóvenes quieren aprender diversos contenidos,
pero también abrirse a otros saberes y temas pertinentes para el mundo de hoy. Por ello,
ven como necesarias las habilidades básicas en lectura y matemática, aunque también
quieren recuperar la importancia de los idiomas globales y locales, aprender de las formas

2

3

Desgraciadamente, España, que participó en 2009, declinó su participación en la siguiente edición de 2016, por lo
que no tendremos datos nacionales disponibles.
Aunque en muchos países se imparte dentro de la Educación para la Ciudadanía, en España existe un largo debate
en torno a esta materia.

218

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
de organización de las sociedades, a través del conocimiento de la historia y el desarrollo
de la humanidad.
En una sociedad civil de adaptación obligada y constante, la globalización significa retos nuevos
e innumerables críticas, pero está ya aceptada como un proceso irreversible que indica la
importancia de la conciencia global (global awareness), la capacidad de pensar y actuar
globalmente y a la vez desde las distintas perspectivas local-regional-nacional-supranacional.
Como se recuerda arriba, la definición de ciudadanía global aún no está consensuada –incluso se
debate el concepto de ‘ciudadanía’, si partimos de una realidad diferente de la heredada de la
Ilustración y la revolución francesa, ‘ciudadanos’ frente a ‘súbditos’. Ahora tendremos que hablar
de ‘ciudadanos allende las fronteras’ o ciudadanía más allá del estado-nación. La ciudadanía
global no supone una situación legal, es más bien un sentido de pertenencia a la especie humana
en su comunidad planetaria e implica siempre una responsabilidad colectiva por el bien común;
es un modo de entender, actuar y relacionarse promoviendo una mirada global (global gaze) que
enlace lo local y lo global, a través de contextos nacionales, internacionales y supranacionales,
esencialmente a través del respeto a la diversidad y al pluralismo.
Con la revolución de las comunicaciones a través de las redes sociales, las oportunidades de
colaboración, aprendizaje compartido y respuestas comunes se están multiplicando. Uno de los
aspectos más interesantes de la propuesta de la UNESCO es su preocupación por el fomento de
las identidades colectivas, no de una única identidad individual, en torno a los siguientes
elementos comunes:
-

-

-

actitudes apoyadas en una comprensión de múltiples niveles de identidad, y potencial
por una ‘identidad colectiva’ que trascienda las diferencias culturales, religiosas o
étnicas;
conocimiento profundo de cuestiones globales y valores universales como la justicia, la
igualdad, la dignidad y el respeto;
capacidades cognitivas para pensar crítica, sistemática y creativamente, incluyendo el
adoptar enfoques con perspectivas múltiples que reconozcan los diversos ángulos de
los problemas y situaciones;
capacidades afectivas como la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación, la
interrelación e interacción con personas de distinto origen, clase y cultura; y
capacidades para actuar cooperativa y responsablemente para encontrar soluciones
globales a retos globales, y para luchar por el bien común.

La UNESCO se erige así en el máximo promotor mundial de la educación para la ciudadanía global:
la educación no implica sólo las competencias cognitivas de letras y números, sino también el
ayudar a encauzar un camino hacia sociedades más justas y pacíficas. Los parámetros principales
de la educación para la ciudadanía global serían:
-

educación para la paz;
derechos humanos;
entendimiento internacional y supranacional;
desarrollo sostenible.

“Competitividad que estimule; cooperación que fortalezca y solidaridad que unifique; a nivel
individual, éstos constituirían los componentes para una educación para la ciudadanía global”
(Nigro, 2013, cit. en GCEd Unesco, 2015, p.19).
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A la vez que se ocupan de la plasmación de grandes ideas y palabras emotivas, en los organismos
internacionales tales como la UNESCO son conscientes de que es necesario superar las tensiones
y resistencias nacidas del conflicto entre la acción político-social para el cambio global y los
intereses nacionales e incluso locales:
Habrá quien sostenga que los ciudadanos (como los ecologistas o los refugiados políticos)
que muestran una preocupación activa por cuestiones globales se pueden percibir como
un peligro o amenaza para las autoridades locales o nacionales si sus acciones están
abocadas a enfrentarse con los intereses locales o nacionales. El papel de la educación, al
desafiar el status quo o al crear herramientas para la contestación o el activismo, puede
ser motivo de inquietud para aquéllos que ven esto como una amenaza a la estabilidad del
estado-nación (UNESCO, 2015, p. 23).
Se percibe, pues, cada vez más perentoria, la necesidad de ofrecer, integrada en los currículos
nacionales, una perspectiva global que supere, no simplemente que conviva, con las perspectivas
nacionales muchas veces exclusivistas. Currículos que se apoyen en metodologías basadas en la
colaboración, el aprendizaje cooperativo e interdepartamental, en actitudes y disposiciones
además de los otros tipos de conocimiento, aprovechando tanto los medios digitales como los de
‘fuera de la pantalla’, como podrían ser las prácticas de campo en proyectos basados en las
comunidades.
La competencia global no es, propiamente, una forma de conocimiento, como la historia o la
biología, sino más bien un enfoque que conlleva un tipo de metodología y que debería impregnar
el currículo de forma transversal, incluso ir más allá del mismo. En países como Reino Unido o
Canadá, se lleva promoviendo la ‘ciudadanía global activa’ como un rumbo que oriente a todo el
colegio o instituto (DFE, 2015). Y es la historia la materia o la forma de conocimiento que podría
proponerse como mejor impulsora de los enfoques globales, desde la que éstos se entienden
mejor, como puente entre el pasado, el presente y el futuro. Para ello, el currículo se entendería
desde una estructura metodológica, basada en conceptos de segundo orden, tales como la
causalidad, la evidencia o la significación, más que como una narrativa cerrada de construcción
de la nación (Carretero, 2011; Nakou & Barca, 2010).
Aunque es verdad que se está produciendo un cambio de paradigma en educación que reconoce
la necesidad de aprender más allá de la alfabetización básica, no es menos cierto que, en
momentos realmente graves para las humanidades (e incluso las ciencias sociales) como en el
que nos hallamos en la segunda década del siglo XXI, el peligro se observa cuando se intenta
delimitar el objeto de evaluación, por ejemplo, en la competencia global, cuyo marco conceptual
es un cajón de sastre donde caben tantas cosas inconmensurables de la tierra…
Si no aparecen integrados estos enfoques globales, es difícil que se le haga espacio a la educación
para la ciudadanía global dentro de currículos ya saturados de contenido en casi todos los países,
y excesivamente limitados por las exigencias de los exámenes tanto internos como externos,
además de la escasez de recursos didácticos que se hallen centrados en la competencia global.
La formación internacional del profesorado había sido impulsada en educación para la ciudadanía
democrática especialmente desde la caída del Muro de Berlín y la reorganización política mundial,
con iniciativas tales como Civitas International (UNESCO, 2015, p. 33). Además, desde la
perspectiva global, se desarrollan movimientos juveniles a través de la UNESCO, como la World
Heritage Volunteers action, desde 2008, que impulsa el trabajo en comunidades de todo el
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mundo, patrimonio de la humanidad, en el que los jóvenes ganan en comprensión de la
diversidad de las gentes, culturas y formas de vida.
La evaluación de la educación para la ciudadanía global se lleva trabajando a través de diversos
programas, pero hasta ahora no de un modo sistemático ni comparativo internacionalmente. La
MasterCard Foundation, por ejemplo, intenta medir el impacto de sus programas de
transformación social a través de indicadores según categorías de relación de lo local con lo
global, la sensibilidad global y la relación de la experiencia individual con una orientación global.
En general, se trata de valoraciones de programas concretos.
Los recientes esfuerzos de la UNESCO para explorar los diferentes constructos y definiciones de
ciudadanía global se orientan a la creación de un consenso sobre sub-competencias clave que
sean relevantes para todos los países, lo que parece acercarnos cada vez más a una comparación
internacional de esta competencia que va difundiéndose por todos los currículos. Así, en uno de
los estudios encargados por esta organización (Skirbekk et al, 2013, cit. en UNESCO, 2016) se
definen aspectos mensurables bajo las –ya clásicas- categorías de conocimiento y destrezas,
actitudes y valores, y comportamientos.
Como reconoce la UNESCO, y están empezando a comprender otros organismos como la OCDE
(que veremos más adelante), es que la evaluación de la ciudadanía global o de la competencia
global es una área de trabajo ciertamente debatida (‘a contested area of work’):
Está en discusión la idea de que elaborar medidas consistentes globalmente es arriesgado
porque la existencia de tal diversidad de propósitos y prácticas asociadas a la educación
para la ciudadanía global complica enormemente su evaluación (UNESCO, 2016, p.38).
Pero al final se reconoce el imperativo de avanzar hacia un compromiso sobre los indicadores
más adecuados para medir la ciudadanía global, aunque se sobreentienda que el fomento de
ciudadanos globalmente conscientes se sitúa más allá de la educación formal.

DE LA CIUDADANÍA GLOBAL A LA COMPETENCIA GLOBAL
En el intento de definir y delimitar un marco conceptual en que se inscriba esta nueva forma de
conocimiento o competencia global, otra iniciativa muy interesante es la desarrollada en Estados
Unidos por la Asia Society, en colaboración con el CCSSO (Council of Chief State School Officers) y
expertos de la Universidad de Harvard, llamada “Educar para la Competencia Global. Preparar a
nuestra juventud para aprehender el mundo” (Educating for Global Competence. Preparing our
youth to engage the world). Como vemos, se ha producido aquí una trasposición del concepto de
‘ciudadanía global’ al de ‘competencia global’.
Según el proyecto, los cuatro temas clave de esta área son:
-

economía global y redistribución del empleo
migraciones en masa
cambio e inestabilidad climáticas
revolución digital

El empeño no es sencillo, como nos avisa Gardner, en el prólogo a esta publicación: “El
cosmopolitismo, el internacionalismo y la globalización se consideran con frecuencia conceptos
peligrosos o incluso ‘palabras conflictivas’ (‘fighting words’), (H. Gardner in Boix-Mansilla &
Jackson, 2011, p. x). Pero los autores se atreven a dar una definición escueta: “La competencia
global es la capacidad y disposición para comprender y actuar en cuestiones de significación
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global” (p. xiii), precisada, más adelante con la siguiente descripción: “Los alumnos globalmente
competentes son capaces de articular la significación global de sus preguntas y por qué merece
la pena estudiarlas… no buscan una respuesta correcta preestablecida, sino que se implican
racional y emocionalmente en buscar y sopesar respuestas argumentadas” (op.cit., p. 21).
Partiendo de las capacidades que un alumno debe mostrar para ser “globalmente competente”,
se seleccionan cuatro capacidades o competencias clave:
-

Investigar el mundo más allá de su contexto inmediato, delimitando problemas
relevantes y elaborando análisis apropiados a su edad.
Reconocer perspectivas, aparte de las propias, y explicarlas de forma racional y
respetuosa.
Comunicar ideas de forma eficaz a distinto tipo de público, sorteando las barreras
geográficas, lingüísticas, ideológicas y culturales.
Actuar para mejorar las condiciones de partida, percibiéndose a sí mismos como
agentes reflexivos y participativos. (op.cit., p. 11)

A su vez, cada competencia se desarrolla en diferentes sub-competencias, entendidas como
capacidades concretas. Por ejemplo, dentro del primer epígrafe, “Investigar el mundo”, se
atienden capacidades tales como “Identificar un problema, formular preguntas y explicar su
significación” o, dentro del segundo epígrafe, “Reconocer perspectivas”, se desarrolla, entre
otras, la sub-competencia “Articular cómo el distinto acceso al conocimiento , la tecnología y los
recursos afecta la calidad de vida y las perspectivas de cada uno” (Fig.1).

Figura 1. Boix-Mansilla, V. & Jackson, A. (2011). Educating for Global Competence: Preparing our
youth to engage the world. New York: CCSSO and Asia Society, p. 12.
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El debate sobre la naturaleza de esta ‘nueva’ competencia está abierto: si no es una asignatura,
¿es una forma de conocimiento? ¿unas actitudes y unos valores? ¿unas disposiciones
determinadas? Más que quedarnos con una definición cerrada, el Centre for Global Education,
de la Asia Society, y expertos de la Universidad de Harvard, parten de una explicación que integre
un conocimiento sustantivo del mundo, además de una conciencia y curiosidad sobre cómo es,
desde visiones disciplinares e interdisciplinares.
Para interpretar el mundo, se necesita, por una parte, un conocimiento disciplinar, es decir,
procedente de la biología, la historia, la literatura, las matemáticas o la economía, entre otras,
tanto en conceptos sustantivos como de segundo orden. Y, por otra parte, un enfoque
interdisciplinar, que integre conocimiento, métodos y lenguaje específico de las diferentes
disciplinas para describir, explicar e interpretar un tema de significación global.
Aunque se dan ejemplos prácticos de cómo enseñar en las competencias y sub-competencias
descritas, la evaluación de gran parte de ellas, sin embargo, no se puede hacer a nivel
internacional ni estandarizado. Por ejemplo, una de las competencias globales más interesantes
es “Actuar” (Take action), y muchos de los ejemplos incluidos en este trabajo de la Asia Society
se pueden aplicar en clase, en la práctica docente diaria, como una de las sugerencias que se
hacen a los profesores: “Considere el contexto en el que enseña. ¿Hay temas concretos a los que
pueda acudir que creen oportunidades genuinas para la acción global?”. Pero es distinto trazar
una comparación a nivel internacional externo y estandarizado. ¿Cómo demuestra el alumno la
capacidad de actuar en un contexto global dado? Y si es verdad que se pueden plantear
escenarios o simulaciones, muchas de las respuestas estarían abocadas a lo que es socialmente
deseable, y no se podrían analizar desde supuestos pretendidamente objetivos.
Desde 2013, para responder a los retos de una evaluación comparativa internacional de la
competencia global – que no de ciudadanía global– la OCDE está desarrollando un marco
conceptual y diseñando nuevas unidades de evaluación destinadas a la futura edición del
programa PISA 4 2018. Esta iniciativa se inserta dentro de una estrategia de la OCDE más a medio
plazo, “The Future of Education and Skils OECD Education 2030 Framework”, que pretende ayudar
a definir el aprendizaje en las décadas que tenemos por delante. Uno de sus intereses es influir
en las políticas de desarrollo curricular de la educación secundaria.
La OCDE se alimenta de las propuestas anteriores aquí recogidas pero, mientras que el constructo
de que parte la UNESCO es el de ‘ciudadanía global’, la OCDE se refiere a ‘competencia global’,
en la tradición de la idea de la educación como destrezas básicas para la vida (life skills) más que
como impulsora de formas de conocimiento, actitudes y disposiciones.
En el borrador publicado del marco conceptual, la OCDE comienza reconociendo que “La
globalización atrae la innovación, experiencias nuevas y mejores condiciones de vida, pero
también contribuye a la desigualdad económica y a la división social” (OECD, 2016, p.1). Según
un documento anterior a este borrador, muchas de las sub-competencias globales se entretejen
y extienden con las que son necesarias para ejercer una ciudadanía responsable: “la educación
global se convertiría así en la nueva educación cívica del siglo XXI, porque la ciudadanía se ejerce
en una red que va de lo local a lo global” (Reimers, 2013, p. 1). Pero en la publicación de 2016,

4

PISA: Programme for International Student Assessment, estudio de evaluación educativa de los alumnos de 15 años,
tanto en los países de la OCDE como en países asociados. En total, han sido 73 los países participantes en la última
edición de 2015.
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no se desarrolla el concepto de ciudadanía global, sino que se centran en la competencia global
(global competence).
La OCDE comenzó, pues, a desarrollar la evaluación de esta competencia dentro de su política
estratégica de dedicar parte de la prueba de PISA a un área innovadora (innovative domain), en
la que se formulaban preguntas como:
-

¿A qué políticas educativas nos dirigimos?

-

¿Existe ya un marco conceptual?

-

Según la investigación, ¿qué impacto tiene la educación en esta área?

-

¿Hasta qué punto es esta área moldeable, medible y evaluable en los jóvenes de
15 años?

-

¿Se puede aplicar transculturalmente?

-

¿Supondría un valor añadido la evaluación comparativa internacional?

De forma inusual, la OCDE discute el dilema entre relativismo cultural y valores éticos universales,
y destaca la novedad del énfasis en las actitudes y valores lo que, efectivamente, nunca había
sido objeto de su interés hasta ahora:
Una evaluación de la competencia global en PISA, desarrollada previa consulta de los países
miembros, ofrecería la primera visión integral del éxito de los sistemas educativos en
preparar a los jóvenes para el apoyo de comunidades diversas y pacíficas. (OECD, 2016, p.
1).
Incluso en una primera definición de la competencia global, se acerca a planteamientos más
frecuentes en la UNESCO, como exponer que “la competencia global debería equipar a los
jóvenes no sólo para comprender, sino también para actuar” (OECD, 2016, p. 1). Aún no se ha
llegado a una versión definitiva de la definición de la competencia, pero se espera que incluya los
diversos tipos de conocimiento (sustantivo y de segundo orden), procedimientos, actitudes y
disposiciones.
Se señala la importancia de explorar hasta qué punto los distintos componentes de la
competencia global, y la forma en que se articulan en los diferentes países son dependientes de
la cultura correspondiente, y las implicaciones que esto tendría en la posibilidad de comparación
de las mismas tareas entre los países.
El macro constructo de GC se divide en dimensiones, y éstas, en componentes. Tras sucesivas
revisiones, el esquema del marco conceptual de la competencia global en PISA quedaría como se
observa en la Figura 2. Están proyectados dos instrumentos de medición: las pruebas cognitivas,
por un lado, y los cuestionarios de contexto, por otro.
La primera dimensión sería conocimiento y comprensión (knowledge and understanding)
aplicados a asuntos globales y conocimiento y comprensión interculturales. Se evaluaría a través
de pruebas cognitivas.
La segunda dimensión, destrezas (skills), se centra en el pensamiento analítico y crítico, evaluado
también con pruebas cognitivas, a través de la empatía y la flexibilidad, componentes éstos
valorados en respuestas al cuestionario de contexto, en formato de escalas Lykert.
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Figura 2. OECD (2016). Global Competence for an Inclusive World. Paris: OECD, p.12.
La tercera dimensión, actitudes (attitudes), también se mide por el cuestionario de contexto, e
incluiría componentes como: apertura hacia otras culturas, respeto hacia la otredad, conciencia
global y responsabilidad.
También evaluada a través del cuestionario de contexto, la cuarta dimensión, que PISA separa de
las actitudes, son los valores (values) que se juzgan universales: la dignidad humana y la diversidad
cultural.
El contenido sustantivo se movería entre los siguientes temas, seleccionados por su posibilidad
de actuar de piedra de toque respecto a una conciencia global, más allá de identidades locales o
nacionales:
-

Desarrollo socio-económico e interdependencia

-

Relaciones culturales e interculturales

-

Sostenibilidad medioambiental

-

Instituciones, conflictos y derechos humanos

De esta forma, la evaluación de PISA se centrará en la capacidad de los alumnos de “pensar
interculturalmente”. A través de preguntas ad hoc, se construirá una escala con niveles de
rendimiento, al igual que en las demás áreas de PISA (lectura, matemáticas y ciencias), según una
jerarquía de niveles de competencia, que iría desde
-

darse cuenta de que los demás tienen distintos puntos de vista sobre el mundo, a

-

un mayor conocimiento factual del mundo, que conduce a

-

una conciencia más profunda de la diversidad cultural y la capacidad de empatizar
con los demás, hasta
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-

una comprensión cada vez mayor de los sistemas que subyacen en las dinámicas
globales y culturales. (OECD, 2016, p. 8).

Quedan muchas trabas por resolver para elaborar una evaluación comparativa válida y fiable en
competencia global. En primer lugar, para definir qué es ‘cultura’, en sus aspectos material, social
e individual. Así como hay identidades múltiples, cada vez existe más un sentido de pertenencia
a culturas múltiples. Un problema recurrente a la hora de evaluar capacidades afectivas o no
cognitivas, como es el sesgo de la deseabilidad social. Otro problema clave es el contexto familiar,
social y político en que se mueven alumnos de tan diferentes países, en todo el mundo, desde el
que tendrían que contestar a cuestiones sobre el empleo esclavista, la representatividad
ciudadana en un sistema democrático, la desigualdad de género o el aumento masivo de los
refugiados por conflictos bélicos, cuestiones todas relativas, en fin, a la violación de los derechos
humanos. ¿Estarán dispuestos todos los países participantes en PISA a que sus estudiantes se
enfrenten a este tipo de preguntas cuyas respuestas serán comparadas internacionalmente?
Si se considera la competencia global como una posible palanca para el cambio educativo, para
aprender mejor, la historia sigue siendo, a nuestro juicio, la mejor orientadora del mundo
presente y futuro. Pero las dificultades existentes, en la mayoría de los países, de superar una
estructura curricular basada en la gran narrativa de la construcción de la nación, hacen
impensable, para los organismos internacionales, la elaboración de un estudio internacional de
la comprensión histórica.
El desarrollo de la competencia global, hemos visto, implica la habilidad para entender contextos
particulares, explicar los fenómenos y revelar conexiones transnacionales. El problema estriba en
que estas competencias y sub-competencias son excesivamente polivalentes. Y, en verdad, ésa
es la principal dificultad a la hora de definir un marco conceptual de esta área: ¿dónde están los
límites?
Nadie duda de la necesidad de incorporar las cuestiones de la globalización a nuestra práctica
docente e investigadora, para las que no es necesario crea una nueva asignatura, sino una nueva
competencia que, como tal, sea posible evaluar. Un camino idóneo es no añadir más contenido
al currículo, sino conseguir un cambio en las metodologías de aprendizaje y enseñanza, que hagan
sentir a los alumnos lo que significa en la práctica, por ejemplo, la igualdad social o la evitabilidad
de las guerras, en su vida diaria y futura.
No sería conveniente, como ya se hace en muchos currículos, componer enfoques diferentes
dentro de cada forma de conocimiento? Y para reconocer perspectivas y desarrollar la empatía,
¿qué mejor enfoque existe que el que nos ofrece la historia? Una historia enseñada de modo que
transcienda las fronteras nacionales y locales y que equipe, efectivamente, a los alumnos de una
conciencia global necesaria para comprender el mundo de este siglo.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Continuando con una línea de investigación más amplia consistente en los
estudios sobre procesos de lectura e interpretación de fuentes iconográficas de diversa
naturaleza con alumnado de diferentes niveles de escolaridad y futuro profesorado en el contexto
de las Ciencias Sociales, en la presente aportación se realiza una análisis de las Fichas de Trabajo
realizadas por estudiantes de tercer curso del Grado en Educación Primaria de la Universidade da
Coruña. Concretamente se eligieron dos fotografias del medio tradicional de Galicia de principios
del siglo XX y se pidió al grupo-clase la identificación de los elementos presentes en la imagen, la
elaboración de una narrativa a partir de las fotografías y la formulación de preguntas para una
mejor interpretación de las mismas. El objetivo principal del trabajo es analizar el grado de
conocimiento y las ideas que, sobre el medio rural tradicional, tienen los actuales profesores en
formación.
PALABRAS CLAVE:
Paisaje, Medio rural, Patrimonio, Iconografía, Narrativas, Formación
profesorado primaria.
ABSTRACT:
Continuing a broader line of research consisting of the studies on
processes of reading and interpreting various iconographic sources nature with students of
different educational levels and future teachers in the context of social sciences, in this
contribution one analysis of the Questionnaires of Work by students of third year at the
Elementary Education Grade of Universidade da Coruña. Specifically two traditional photographs
were chosen through Galicia early twentieth century and the classroom group was asked to
identify the elements present in the image, developing a narrative from photographs and
formulation of questions for better interpretation of images. The main objective of work is to
analyze the degree of knowledge and ideas on the traditional rural areas, have current teachers
in training.
KEY WORDS:
teachers.

Landcape, rural, heritage, iconography, narratives, training primary
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INTRODUCCIÓN:
La paulatina urbanización del medio rural, particularmente en el mundo occidental desarrollado,
y la histórica importancia que aquel presenta en la vertebración de sociedades y economías a
nivel planetario, unido a su papel como generador de un importante patrimonio cultural, entre
el que se encuentra el paisaje tradicional, hace que nos preguntemos sobre el grado de
conocimiento del mismo y sobre las ideas que en relación a éste presenta el profesorado de
Educación Primaria en formación, con especial atención al noroeste peninsular y, más
particularmente, al caso gallego.
No hay duda alguna de que hasta la culminación del proceso de industrialización y la urbanización
a gran escala, a nivel mundial el medio rural ha sido en el que el ser humano ha desarrollado sus
actividades durante siglos. Desde su propio origen, el ser humano ha vivido y creado en el medio
rural, por lo que en el mismo se encuentra buena parte del patrimonio material e inmaterial que
atestigua su existir y evolución.
Bajo nuestra opinión, la migración que en occidente se ha vivido desde el rural al medio urbano,
por regla general por motivos económicos, ha llevado aparejado históricamente la falta de
consideración del medio rural, cuando no menosprecio. Claramente este proceso ha significado
en tiempo presente dar la espalda (muchas veces por verdadera ignorancia…) al medio rural por
completo, y con esta actitud todo aquel patrimonio creado/generado en el medio rural ha sido
desatendido.
La falta de sostenibilidad del modelo de crecimiento capitalista, centrado en el uso/consumo de
una materia finita como el petróleo, así como las altas tasas de contaminación derivadas de la
industrialización, y el crecimiento de dolencias y enfermedades de diversa índole, ha llevado al
ser humano asentado en el medio urbano a redescubrir el medio rural. En las dos últimas décadas,
a modo de reacción frente al ritmo frenético preponderante de la sociedad moderna ha dado
lugar a un importante 'turismo rural', incluyéndose la rehabilitación de viviendas rurales, frente
el 'turismo náutico' o el 'turismo de playa' y la segunda vivienda en el ámbito costero (masificado,
por regla general).
Ahora bien, esta realidad no ha estado acompañada de una revalorización del patrimonio cultural,
material e inmaterial, así como artístico e histórico que atesora el medio rural. Entre tanto, las y
los jóvenes nacidos y criados en nuestras ciudades parecen seguir concentrando innumerables
preconceptos sobre todo lo referido a lo rural (por regla general vinculado con el 'atraso'
económico y cultural…).Buena parte del 'turismo rural' conlleva una conceptualización del medio
rural en clave consumista, vinculándose aquellas personas del mundo urbano con el rural a partir
de parámetros ajenos a éste. De tal modo que no hay una relación entre iguales entre el medio
urbano y el rural, quedando este último supeditado al primero. Es más, tal y como indica Arturo
Crosby, hay analistas que entienden que este fenómeno deriva de la 'ayuda' que el medio urbano
prestaría a favor de un rural agotado, en declive, en seria crisis; de tal modo que con aquel
'turismo' se inyectaría dinerario en el medio rural, favoreciendo puestos de trabajo, servicios,
etcétera (Crosby, 2009:14). Interpretación con la que no coincidimos, en todo caso.
Entendemos firmemente que es necesario fomentar el conocimiento de todo el patrimonio
vinculado con el medio rural y que para ello es central conocer qué percepción tiene la juventud
y, concretamente, nuestro alumnado del mismo. Con la intención de saber cual es el punto de
partida desde el que caminar hacia esa necesaria valorización de lo rural (evitando para siempre
la pérdida de todo su patrimonio).
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Ya a principios de los noventa, García y Liceras (1993:24) llamaron la atención sobre la necesidad
de acercarse desde la escuela al medio rural, pues en un contexto urbanizado, iba “quedando
como un ámbito sobre el que las nuevas generaciones escolares van teniendo ideas,
representaciones y nociones cada vez más vagas y menos experienciales”. En esa misma línea,
Liceras (1998) publicó un trabajo sobre las percepciones del medio rural de los niños y jóvenes
de diferentes franjas de edad considerando que “la educación escolar debe aprovechar esas
preconcepciones e ideas previas de los niños tan positivas respecto al medio rural, para resaltar
y conservar sus valores”. (Liceras, 1998:565).
No encontramos muchas investigaciones en el ámbito educativo en relación al medio rural, pero
sí se ha escrito bastante sobre la enseñanza-aprendizaje del medio. Contamos con referentes en
los clásicos de la pedagogía que han tratado su importancia educativa, como por ejemplo
Pestalozzi, María Montessori o Decroly. En tiempos más recientes, principalmente a partir de los
años setenta y ochenta, se ha escrito bastante en referencia al medio y su importancia en la etapa
de educación primaria, como el ya clásico trabajo de Debesse-Arvisert (1974) sobre el entorno en
la escuela. La investigación del medio en el ámbito educativo fue objeto de trabajos como el de
Olvera (1989), y de obras que proponían las salidas escolares para su estudio (Wass, 1992), así
como también vieron la luz numerosas propuestas didácticas y recursos para el trabajo del
entorno dentro y fuera del aula (Galindo, Ramírez y Rodríguez, 1995; Soto Rosales, 1996;
Fernández y Justicia, 1997).
En la intención de fomentar la conservación del medio rural y su patrimonio, tanto inmaterial
como material, se sitúa esta investigación, pues nos hemos interrogado sobre los conocimientos
que nuestros docentes en formación tienen sobre el medio rural, cuyo patrimonio, en
contraposición al ámbito urbano, sufre un mayor riesgo de desaparición.
A día de hoy, sigue siendo necesario explorar las ideas que los estudiantes de los diferentes
niveles educativos tienen respecto al medio rural de sus entornos próximos, pero de manera muy
especial el futuro profesorado de Educación Primaria. Mediante el empleo de una metodología
de investigación cualitativa, pretendemos conocer cómo el alumnado de la asignatura Didáctica
de las Ciencias Sociales II del Grado de Educación Primaria de la Universidade da Coruña
interpreta el medio rural tradicional de Galicia.
Para ello, solicitamos al grupo clase (N=20) el análisis de una fuente iconográfica que
representase el paisaje tradicional del medio rural gallego, a través de una Ficha de Trabajo (en
adelante FT). Se estudia la identificación de elementos en el paisaje, las narrativas construidas
por los estudiantes y la formulación de preguntas para una mejor comprensión de la iconografía.
A tal fin hemos seleccionado dos imágenes, que remiten a la sociedad tradicional gallega,
eminentemente rural. Una imagen en la que concretamente se puede apreciar un momento de
la siega de trigo (Figura 1) y otra en la que acercarse a un instante común en la aldea (Figura 2).
En ambas hay objetos, herramientas de trabajo y vestimenta, así como formas de socialización
propias del rural europeo, y particularmente atlántico, ajenas al mundo urbano. Las dos son
imágenes tomadas de la revista 'Vida Gallega'. Publicación nacida en 1909, bajo la dirección de
Jaime Solá, que se convirtió en el máximo exponente de las 'revistas gráficas' de la Galicia de su
tiempo, hasta su desaparición en el año 1938. De carácter costumbrista y folclórica, ‘Vida Gallega’
no pasó por alto los sucesos, realidades e iniciativas más importantes que la sociedad gallega de
aquellos años en los que se editó, siendo una fuente extraordinaria para reconstruir sus décadas
de vida. Tanto el medio urbano como el medio rural están retratados en dicha publicación, en
gran medida orientada para aquel público gallego emigrado lejos de su país (y que mediante la
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misma eran conocedores en tiempo real de los aconteceres de sus localidades de origen). Por lo
tanto, es para nuestro propósito una fuente, igualmente, de gran interés.

Figura 1. Lugo, siega.

Figura 2. Camiño do laboreo agrícola.
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE TRABAJO
LOS ELEMENTOS DE LA IMAGEN
En la primera parte de la FT, a través de una tabla, se pidió al alumnado la identificación de los
diferentes elementos de la imagen agrupados del siguiente modo: Personas, Actividades, Objetos
y otros. Mostrar todos los resultados obtenidos en esta parte de la investigación resulta imposible
debido a las limitaciones de espacio, no obstante, hemos considerado necesario resaltar aquellos
elementos de la imagen que fueron señalados en mayor medida por el grupo-clase.
En relación a la identificación de personas, la totalidad del alumnado distinguió de una forma
bastante homogénea la presencia de hombres y mujeres, de igual modo que se refirieron a la
niña que aparece en primer plano en la imagen de la Figura 1.
En cuanto a las actividades representadas en la fotografía, destaca que 17 de los 20 discentes
participantes, en la imagen de la siega, se refirieron a la hierba o el trigo, y los tres restantes a la
recogida del maíz (millo). La casi unanimidad que se da en la imagen de la siega (Figura 2), no se
da en la primera, donde analizan las actividades de modo diferente: Llevar animales a la feria (3
casos), actividad ganadera (4 casos), transportar con el (o al) ganado (4 casos) y cambiar o sacar
el ganado de la 'corte' (4 casos), principalmente.
En lo tocante a los objetos, entendidos como elementos materiales en general, en el análisis de
la Figura 1 destacan: el hórreo (20 casos), denominado en ocasiones 'cabazo', elemento típico
muy presente también en las narrativas analizadas en el apartado siguiente, las viviendas (10
casos), el carro de las vacas (4 casos) y la parra o 'viña' (4 casos). En algunas FT, de forma
minoritaria, identificaron algunos objetos típicos del trabajo en el campo como el yugo (xugo),
cuerdas, guadañas, alpacas o carretillas. En la imagen de la siega (Figura 2), hay 11 casos en los
que identificaron la hoz (9 como fouce y 2 como fouciña), cuerdas o cordeles (5 casos) y guadaña
(4 casos).
En lo referente a otros elementos, se centraron principalmente en los animales, por lo que es la
Figura 1 la que tiene mayor interés, pues en la Figura 2 establecen como otros el campo, el paisaje
rural o la vestimenta, pero de forma minoritaria. En el primer caso, se trata principalmente de: El
perro (15 casos), la vaca (10 casos), los cerdos (10 casos), el buey (6 casos) y las ovejas (6 casos).
Estas últimas no se aprecian, lo que hace parecer bastante probable una confusión, dada la
calidad de la imagen, con el ganado porcino.

LAS NARRATIVAS
Desde el punto de vista metodológico fueron utilizadas cuatro categorías siguiendo los modelos
de Melo (2004); Melo e Durães (2004); Melo y Peixoto (2004); diseñados para el análisis de las
narrativas abiertas construidas por los estudiantes, aplicados a los estudios de literacidad visual
histórica. En la presente investigación hemos utilizado cuatro de las cinco categorías creadas por
los autores señalados, concretamente, la categoría 'historia', si el alumno crea una narrativa
imaginaria a partir de la fotografía, 'descripción', si se centra en la explicación de pormenores o
aspectos concretos de imagen, 'interpretación', cuando es capaz de interpretar los elementos
representados y, finalmente, 'evaluación', cuando emite juicios de valor sobre la imagen.
Teniendo en cuenta otros análisis que hemos realizado sobre la interpretación del paisaje rural
tradicional con alumnado de último curso de Bachillerato (García-Morís, 2015), el tipo de
narrativas que dominan son las pertenecientes a la categoría interpretación. En relación a los
diferentes elementos de la imagen en los que centran el análisis hemos podido agrupar las
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diferentes narrativas interpretativas por temáticas, comenzando por las cuestiones relativas al
tiempo y al espacio.
Se dedicaron varias a las cuestiones espacio-temporales, principalmente a qué época pertenecen
las fotografías y en qué lugar se tomaron. Comenzando por el espacio, la mayoría de participantes
que situaron en un lugar geográfico concreto las imágenes, lo hizo en Galicia (incluso el Alumno
12 las situó en Pontevedra), conclusión a la que llegan por diferentes elementos típicos del paisaje
humanizado, como son los hórreos, la actividad agraria o la indumentaria de las personas:
[1. Esta imaxe refléxame a Galiza de fai anos, una Galiza pobre na que se vivía dos traballos do
campo, donde os homes eran os encargados de facer o traballo do campo e as mulleres se
encargaban do coidado da familia e de facer as tarefas doméstica (INTE.)] (Alumna 1)
[2. Con respecto a la ubicación geográfica, intuyo que se trata de Galicia, por la existencia de
hórreos y de actividad rural, característica de esta comunidad (INTE.)]. (Alumna 8)
[2. Están ambas ambientadas en espacios rurales, poco edificados y con elementos característicos
de Galicia, como el hórreo. Los animales que aparecen en las fotos también nos indican que se
trata de una zona agrícola. (INTE.)]. (Alumna 9)
[2. Por las ropas y el hórreo pienso que puede ser un pueblo de Galicia (INTE.)]. (Alumno 12)
[2. Sobre o lugar onde foi feita a foto, considero que foi Galicia porque se ve un hórreo (elemento
arquitectónico típico de Galicia) e pola vestimenta das persoas (INTE.)]. (Alumna 14)
[3. Creo que es un pueblo de la provincia de Pontevedra, por ser la más seca de todas y para
cultivar cereal no puede ser muy lluviosa (INTE.)]. (Alumno 12)
Pero no todo el alumnado situó en Galicia las fotografías, también se refirieron al norte de España
en general e incluso a Castilla:
[2. As roupas que se utilizan nas dúas imaxes son semellantes. O que penso, é que polo relevo
das imaxes, a primeira se trata de unha recollida de colleita da zona norte de España polo relevo
montañoso da parte traseira da fotografía e na segunda fotografía o relevo semella seco e de
interior, ao tratarse dunha zona sen montañas. (INTE.)]. (Alumno 15)
[4. Por último digo que se trata a imaxe uno do norte de España polo hórreo e polas vestimentas
que son cousas características do norte de España. A segunda trátase de un “latifundio”
característico do interior do nosopais (INTE.)]. (Alumno 15)
[9. Creo que a foto foi tomada en Castilla por los campos de cultivo e polo terreo, que se aprecia
na imaxe (INTE.)]. (Alumna 14)
En relación al tiempo, hay coincidencia en situar las fotografías en diferentes puntos del siglo XX,
aunque en mayor medida a comienzos de la centuria, como se puede apreciar en los siguientes
enunciados:
[1. Estas imaxes son de principios do século XX onde a principal labor era traballar no campo,
coidar dos animais e ir vendelosáfeira (INTE.)] (Alumna 2)
[1. Estas fotografías retratan el estilo de vida propia de principios del siglo XX, una época en la
que la mayor actividad económica residía en el campo, en el trabajo de los cultivos y la cría de
animales (INTE.)]. (Alumna 9)
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[1. Las imágenes nos hablan de cómo era la vida antiguamente. Las fotografías creo que pueden
ser del primer tercio del siglo XX (INTE.)]. (Alumno 12)
[1. Dende a miña opinión, estas dúas imaxes son semellantes e opostasaomesmo tempo.
Parécense en que as dúas, nos están ensinando a unhaspersoas que traballan no campo durante
finais do século XIX e principios do século XX (INTE.)]. (Alumno 15)
[1. Estas imágenes presentan una etapa de nuestra historia bastante anterior a la nuestra.
Parecen pertenecer a la primera mitad del siglo XX. Ambas fotografías parecen de la misma época
y realizadas en un entorno rural (INTE.)]. (Alumna 10)
[1. Estas fotografías transmítenme a vida cotiá dun pobo faiuns 70 anos. As costumes e o traballo
en familia. (INTE.)]. (Alumna 20)
Destacan tres narrativas interpretativas, que se centraron tanto en los aspectos espaciales como
temporales, situando las fotografías en el medio rural gallego de principios o mediados del siglo
XX:
[2. Unha Galiza dos años 1910, a cal podo asociar coa vida que tiveron os meus avós, un momento
histórico no cal apenas se sabía escribir e a maior parte da xente era analfabeta, posto que eran
moi poucos os que tiñan o privilexio de ir á escola (INTE.)]. (Alumna 1)
[1. Estas imaxes mostran unha paisaxe rural típica dunha Galicia de principios ou mediados do
século XX, onde unhas persoas realizan as labores do traballo de campo (INTE.)] (Alumno 4)
[1. Ambas as dúas imaxes enmárcanse dentro dun plano rural, que perfectamente pode ser
galego durante a primeira metade do século XX (INTE.)]. (Alumna 11)
Algunos de los discentes (3 casos), tomando como argumentos principales la recogida de la
cosecha, el estado de algunos cultivos o la forma de vestir, se refirieron también a la época del
año en la que se producirían las escenas, tendiendo a situarlas a finales del verano o comienzos
del otoño:
[4. Considero que a foto foi tomada en outono porque a xente está vestida con roupa longa e
tamén porque a viña que sae ao fondo ten follas (INTE.)]. (Alumna 14)
[8. Considero que a foto foi tomada en verán debido a que é a época do ano onde se recollen os
cultivos e porque un dos homes que aparece na foto está sen camiseta (INTE.)]. (Alumna 14)
[2. En la foto dos, se puede ver a cinco personas, dos mujeres y tres hombres todos haciendo el
trabajo por igual lo que es la cosecha del trigo o cebada. En aquella época el trabajo del cultivo
es por igual y la fotografía quizá sea a principios del siglo XX se nota que es a finales de verano y
principios de otoño que es la temporada que se recoge el trigo. (INTE.)]. (Alumna 17)
La forma en la que van vestidas las personas representadas en las dos imágenes fue objeto de
análisis en 4 narrativas, de las que destacan las 2 siguientes, que diferencian la indumentaria por
actividades y por género:
[2. Pódense contrastar as dúas imaxes a través da vestimenta, pois aínda que nesta época as
mulleres vestían sempre con saias largas e o paño na cabeza, pódense apreciar diferenzas na
vestimenta de a diario e na vestimenta dos domingos, pois os sábados tamén se traballaba
(INTE.)] (Alumna 2)
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[2. As vestimentas transmítenme que estamos nunha aldea do norte xa que levan traxes típicos
desta zona. (INTE.)] (Alumna 20)
Las diferentes actividades propias del campo gallego en relación al trabajo de los hombres y
mujeres, pero también con referencias al trabajo infantil, pueden apreciarse en narrativas como
la siguiente:
[3. Traballaban na casa tanto os homes como as mulleres, ainda que estas se adicasenmáisaos
labores da casa e a coidar dos fillos. Os nenos tamén axudaban na casa. Pola semana, segábase a
herba, estrábanse os animáis, muxíanse as vacas, e os domingos de feira ían venderse animais ou
os productos como por exemplo os ovos, a leite…Tamén era o día de ir a misa. Cada casa coidaba
dunhas poucas vacas, un boi que servían para labrar as terras e os animais para consumo, como
un porco, galiñas (INTE.)] (Alumna 2)
En relación al trabajo en el campo, parece que el alumnado percibe como algo normal el trabajo
infantil, cuestión que no es ajena al campo y sobre todo en esta época:
[2. Antigamente os nenos e nenas desde moi cativos axudaban na casa, como se pode observar
na primeira imaxe (INTE.)]. (Alumno 4)
Del mismo modo, el trabajo comunitario en el campo se percibe como una constante que puede
observarse en las narrativas de varios discentes que hicieron alusión a la solidaridad vecinal:
[3. Ademais, era frecuente que todos os veciños e veciñas se axudaban mutuamente nas labores,
algo que pode ser o que se ve na segunda imaxe (INTE.)]. (Alumno 4)
[2. En cuanto a la segunda imagen a mi parecer, se refleja el trabajo en grupo tanto de mujeres
como de hombres. Se refleja un sentimiento cooperativo en el cual los integrantes trabajan
conjuntamente para realizar un mejor trabajo en un tiempo mínimo (INTE.)] (Alumno 5)
[2. Como xamencionei en anterioridade nesta época existía unha complicidade entre a maioría
das familias que conformaban os pobos, esto radicaba en que podían ter ben comúns, algo
bastante impensable hoxe en día. Refírome o boi, o cal mencionei que podía ser comunal do
“propio pobo”. Este podía ser empregado para moitas labores entre as cales se pode incluír a que
se ve na segunda imaxe, recollida do millo, mais concretamente no transporte do mesmo.(INTE.)]
(Alumna 11)
[3.Tamén pódese apreciar que a vida social destas persoas poderia xirar en torno ás actividades
económicas ás que se dedican, xa que tanto na primeira imaxe como na segunda, as actividades
realízanse grupalmente. (INTE.)]. (Alumna 7)
Las labores del campo hacen que el alumnado que se refirió al grupo social de las personas, las
situara en una clase social baja:
[4. Finalmente, engadir que debido ás actividades que realizan e o entorno físico xeográfico que
os arrodea, pódese deducir que estes traballadores non pertencen a unha clase social alta
(INTE.)]. (Alumna 7)
[5. Referente á clase social da familia, penso que é baixa porque son labregos (INTE.)]. (Alumna
14)
Entre los cultivos que consiguen identificar en las narrativas de tipo interpretativo se encuentran
el maíz (o millo) y la hierba, utilizada tanto para el alimento como para el uso en los establos:
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[5. O millo era gardado no cabazo para todo o ano e íase a herba todos os días, o valume era para
estrar os animais que logo serviría de esterco para as fincas. (INTE.)] (Alumna 2)
[2. En la segunda imagen, se puede ver a diferentes personas que están recogiendo la hierba
plantada en el campo, que sirve de comida para, por ejemplo, las vacas (INTE.)]. (Alumna 6)
Entre los animales que analizan en las fotografías, se centran preferentemente en los bueyes y
los cerdos, llamando la atención que tan sólo en una narrativa descriptiva se refirieron al perro,
a pesar de estar presente en las imágenes.
[4. La fotografía número uno podemos ver que no sólo tenían animales para la ayuda con la
agricultura, sino que también se pueden ver cerdos con los que harían “matanzas” para
realización de chorizos… (INTE.)]. (Alumno 12)
[3. Creo que as persoas que aparecen na foto se dedican a gandería porque aparecen bois e
porcos, e que son unha familia porque hai un home e unha muller de idade media xunto unha
nena (INTE.)]. (Alumna 14)
Entre las funciones del ganado bovino, el alumnado se refiere también al transporte de los
productos obtenidos en el campo, vinculado al importante papel que presentan los mercados y
las ferias en esa época, a las que también se hace referencia:
[4. No había medios de transporte, íase andando e usábase o carro das vacas para transportar o
necesario (INTE.)]. (Alumna 2)
[2. Podemos suponer que es ahí donde crían a sus animales y en ese momento se dirigen a la
plaza para venderlos o vender los productos que obtienen a partir de ellos (INTE.)]. (Alumna 3)
[1. En la foto uno, se puede observar a una familia (posible) de cinco miembros, dos mujeres, una
niña y dos hombres posiblemente a principios de siglo XX. Parece que la familia se dedica a la cría
del ganado y por los animales y se puede observar que tres miembros de la familia se dirigen a
algún sitio, posiblemente a la venta, cambio o transporte de su mercancía porque se puede ver
que llevan a dos vacas una con una carreta a una mujer con una gallina entre los brazos y al
hombre con mercancía en la espalda y es en verano. (INTE.)]. (Alumna 17)
Hubo algunos enunciados en las diferentes narrativas (concretamente 10) que fueron
categorizadas como evaluación, debido a que emiten opiniones y juicios de valor. Se refieren por
ejemplo a la clase social y a la situación de pobreza de los personajes retratados:
[1. En la primera imagen se puede observar como una familia, seguramente de clase baja,
adquiere el dinero suficiente para vivir a través de la ganadería (EVAL.)].(Alumna 3)
El estado de ánimo también puede agruparse dentro de la categoría evaluación, pues algunos
alumnos opinaron sobre la infelicidad de las gentes, del mismo modo en que el trabajo del campo
es considerado actualmente de menor dureza frente a épocas anteriores:
[3. Ambas imágenes representan una realidad bastante alejada a la nuestra. Lo cierto es que
ninguna de ellas presenta alegría. Parece que el objetivo de las fotos es guardar un momento y
que perdure en el tiempo pero parecen momentos felices (EVAL.)] (Alumna 10)
[1. hoy en día no hace falta trabajar en el campo o en el sector primario en general para poder
contar con alimento, e incluso el trabajo en el campo no es “tan duro” como antiguamente,
debido a la introducción de las máquinas y las nuevas tecnologías (EVAL.)]. (Alumna 13)
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[3. Definitivamente en estas imaxes podo ver o traballo que tiñan que facer os nosos antepasados
tan escravo do que se tiñan que encargar diariamente posto que o campo non se traballa solo e
seguro era imprescindible para a súa alimentación (EVAL.)]. (Alumna 18)
[2. Cabe destacar que nesta época o non estar moi expandido o uso da maquinaria (progresiva
industrialización) as labores que hoxe en día se fan en minutos, antigamente levaban horas, de aí
que ao pasar o día traballando e comendo no mesmo lugar do traballo era algo habitual (EVAL.)]
(Alumna 11)
Como descripción, fueron categorizadas 7 narrativas, centradas en los personajes que aparecen,
la forma en la que van vestidos, los diferentes elementos del paisaje y los trabajos que están
realizando, como las siguientes:
[1. En la primera imagen, se puede ver a dos hombres, una mujer y dos niñas. Además hay
diferentes animales, como vacas, cerdos y perros. (DESC.)] (Alumna 6)
[3. Otro elemento que podemos destacar es la vestimenta de las personas que aparecen en las
fotografías. Las mujeres llevan una falda larga y la cabeza tapada con una pañoleta. Los hombres
pantalones y camisa, y la cabeza también tapada (DESC.)]. (Alumna 9)
[3. Transmíteme que cultivaban o seu propio alimento partindo da agricultura e a gandería. Hai
un hórreo, elemento típico galego para gardar o alimento. Tamén se observa unha parra onde
haberá uvas cas que posteriormente realizarase o viño. (DESC.)] (Alumna 20)
[3. En la segunda foto podemos ver como hombres y mujeres están en el campo recogiendo
hierba y recolectándola para, con ella, alimentar a sus animales o para vender (DESC.)].
Tan solo una narrativa fue incluida en la categoría historia, y su inclusión se debió sobre todo a
que el alumno en cuestión introdujo algunos elementos imaginarios relacionados con los lazos
de parentesco de los protagonistas, si bien a lo largo de las diferentes narrativas se percibe la
identificación de lazos familiares entre los personajes representados:
[1. La imagen uno me transmite un sentimiento de familiaridad ya que creo que las personas que
aparecen de forma principal son un matrimonio con su hija, a la cual le están enseñando los
valores y las tradiciones populares evidentes en una aldea, así como el trabajo que se potencia
en la misma. (HIST.)] (Alumno 5)

LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
En la última parte de la FT se solicitó al alumnado que escribiera todas las preguntas que
plantearían para entender bien las imágenes. Para su análisis, se han seguido las 6 categorías
desarrolladas en trabajos anteriores (García-Morís, 2015) sobre interpretación del paisaje a
través de fuentes iconográficas. En total formularon 92 preguntas, que agrupadas las de idéntico
interrogante, se quedaron en 33.
La categoría que más preguntas recibió (36) fue la de contextualización espacio temporal, a través
de 6 interrogativas diferentes, centradas en la época de las imágenes (16 casos), el lugar en el
que fueron tomadas (13 casos), la época del año (4 casos), el día de la semana (1 caso), las
posibilidades de intuir la época por los elementos de la fotografía (1 caso) y los elementos
característicos de la época que se pueden observar (1 caso).
La categoría elementos representados recibió 22 preguntas en 13 enunciados diferentes. El
alumnado se interroga en mayor medida sobre los animales, concretamente sobre el papel que
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juegan y por qué están en la imagen (5 casos), sobre el tipo de animales (2 casos) y la causa de
que parezcan 'libres' (1 caso), por los objetos que se observan (4 casos) y el tipo de cultivos (3
casos). Finalmente, hay 7 preguntas, de un caso cada una, sobre la explicación a la presencia de
los niños, de medios de transporte, sobre cómo es el paisaje, la función que cumple el hórreo, las
construcciones, los elementos del medio rural y sobre la presencia o no de elementos aún
existentes en los hogares actuales.
La categoría acciones representadas concentró 19 preguntas a través de 6 enunciados,
principalmente a qué hacen o a qué se dedican las personas fotografiadas (14 casos). Formularon
además 5 preguntas con un solo caso cada una orientadas sobre todo a los trabajos desarrollados,
¿qué llevan las mujeres? (1 caso), ¿para qué realizan las labores que se ven en las imágenes? (1
caso), ¿crees que se trata de una actividad remunerada? (1 caso), ¿qué hacen los niños? (1 caso)
y ¿cómo ha evolucionado el trabajo desde entonces? (1 caso).
En tercer lugar, la categoría aspectos sociológicos recibió 14 preguntas en 7 enunciados
diferentes. ¿Cómo van vestidos? (5 casos) y ¿a qué clase social pertenecen? (3 casos). La primera,
relacionada con la indumentaria fue incluida en esta categoría porque en la mayoría de los casos
se formuló en relación a la posición social de las personas fotografiadas. Además, se preguntaron
por si existen diferencias entre las acciones desarrolladas por hombres y mujeres (2 casos), la
presencia de mujeres (1 caso), las personas que se ven (1 caso), de qué viven (1 caso) y si se trata
de familias o trabajadores (1 caso).
Tan sólo dirigieron una pregunta relativa al autor, agrupada en la categoría autor/observador:
¿quién realizó la fotografía? Y ninguna a la categoría aspectos formales, por tratarse quizás de
una fotografía y no de una obra artística de otra tipología, como podría ser una pintura. Por lo
tanto, la mayor parte del alumnado se centró en cuestiones que tienen que ver con el espacio y
tiempo de la fotografía, los elementos antrópicos del paisaje y las acciones representadas.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
FT: Ficha de Trabajo.
HIST.: Historia.
DESC.: Descripción.
INTE.: Interpretación.
EVAL.: Evaluación.
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CONCLUSIONES
En primer lugar, verificamos que en lo concerniente al medio rural siguen muy presentes, a la
hora de conceptualizarlo y abordar, preconcepciones y numerosos tópicos. Centralmente se
relaciona de manera directa la idea de 'atraso' al mismo. Es por ello por lo que estamos
convencidos de la necesidad existente a favor de socializar, en nuestro caso académicamente
entre nuestro alumnado, la inmensa riqueza patrimonial propia del rural.
De este estudio realizado con 20 profesores en formación de educación primaria de la
Universidade da Coruña hemos alcanzado algunas conclusiones. En primer lugar hay que destacar
que estos jóvenes con una media de edad en torno a los 20-21 años, en su mayoría con algún
vínculo con el rural, son capaces de interpretar los diferentes elementos del paisaje que aparecen
en las dos fotografías históricas del campo gallego, tanto en lo que se refiere a las personas, como
a las actividades y los objetos materiales presentes.
Esos elementos analizados en la primera parte de la FT están presentes en las narrativas abiertas
realizadas en la segunda actividad. La categoría que domina es la de interpretación, y en menor
medida evaluación y descripción. Las narrativas interpretativas fueron clasificadas en temáticas,
la primera de ellas, la espacio temporal. Mayoritariamente fueron identificadas como imágenes
de Galicia a principios del siglo XX, con lo que podemos afirmar que los participantes situaron en
el tiempo y en el espacio de forma satisfactoria las dos fotografías históricas. Uno de los
elementos patrimoniales característicos del medio rural gallego como es el hórreo, fue
identificado y usado de argumento para la contextualización geográfica. Del mismo modo, por las
actividades del campo, algunos de los participantes se atrevieron a situar ambas escenas a finales
del verano.
Por otra parte, también hacen referencia a la indumentaria de la época y a las diferencias que se
dan en este aspecto entre hombres y mujeres, destacando también el trabajo infantil como algo
común en el campo históricamente. En relación a las cuestiones de tipo sociológico, el alumnado
sitúa los personajes fotografiados dentro de las clases bajas y en situación de pobreza, además
de considerar que son infelices y realizan trabajos más duros que en la actualidad, como puede
verse en las narrativas que hemos categorizado como evaluación, por emitir algún juicio de valor.
El trabajo colaborativo en el campo es también un aspecto frecuente en las interpretaciones
realizadas, aunque hay una tendencia a considerar las personas de las imágenes como una familia
o con lazos familiares.
Entre los cultivos destacan la hierba, también el trigo, pero algunos de los participantes se
refirieron también al maíz (millo), aunque la imagen no muestra este tipo de cultivo, común por
otra parte en esta zona de Galicia. Identifican también varios tipos de animales, vinculándolos
con su uso para el transporte de la cosecha y la relación con las ferias y mercados en los que se
podrían vender los excedentes del campo.
Respecto a la última tarea, la formulación de preguntas para una mejor interpretación de las
fotografías, el alumnado realizó un alto número de cuestiones, concretamente 92, que se
agruparon en 33 enunciados. La categoría contextualización espacio temporal fue la que más
preguntas recibió, así como la de elementos y la de acciones representadas.
Podemos, por tanto, afirmar, que el profesorado de primaria en formación es capaz de interpretar
el medio rural de Galicia, y conoce parte de sus elementos tradicionales, algo que se desprende
también de los vocablos específicos del campo, usados en algunas de las narrativas. Esto muestra
positivamente las altas posibilidades que se dan para continuar conservando y transmitiendo el
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patrimonio en el medio rural a las generaciones venideras, así como la necesidad de encaminar
acciones formativas en esta materia en los diferentes niveles educativos.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

Resumen:
La transposición didáctica a la enseñanza de los conceptos que provienen de
la arqueología y la prehistoria, aportan al alumnado de educación primaria y secundaria
obligatoria aprendizajes competenciales que les permite interpretar que el presente es producto
del pasado, para comprender que el futuro es fruto de las decisiones y acciones actuales en
relación a nuestro entorno natural y a las relaciones sociales que establecemos.
Palabras Clave:

Educación / didáctica / arqueología / prehistoria / currículum

Abstract:
The didactic teaching concepts from archeology and prehistory, transposition
provide the students of primary education and compulsory secondary education learning
competence that allows them to interpret the present is product of the past, to understand that
the future is the result of current decisions and actions in relation to our natural environment and
social relationships established.
Key Words:

Education / didactic / archeology / prehistory / educational program
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INTRODUCCION
Algo "prehistórico" define a menudo algun hecho o cosa caduca, cargada de negativismo. Estos
prejuicios, óbviamente, desvirtúan la prehistoria. En la enseñanza obligatoria la impresión que
suele transmitirse al alumnado es vaga y confusa, ocupando un pequeño espacio de docencia
(paradójicamente la etapa ocupó el 99% de la historia de la humanidad), ésto desorbita la
proporción historia/prehistoria, dificultando sin duda la asimilación de coordenadas temporales,
deformando el concepto de duración.
La pretensión de reducir la enseñanza de la historia a épocas recientes, con el argumento de que
permite conocer mejor el mundo actual, está exenta de fundamentación teórica sobre el proceso
dinámico de la historia de la humanidad, restringiendo, por otra parte, el proceso histórico a una
simple sucesión de causa-efecto inmediato, olvidando o obviando otros aspectos, no por más
simples menos complejos. El conocimiento de las sociedades más pretéritas permiten proyectar
contrastes con el presente. Esto aumenta la capacidad crítica de chicos y chicas sobre la sociedad
en la que viven y por lo tanto, colabora en un proceso de formación de ciudadanas y ciudadanos
con capacidad crítica y transformadora.
El uso del término “competencia” nace como respuesta a las limitaciones de la enseñanza
tradicional (Zabala A., Arnau L.,2007). En la falsa disyuntiva entre saber por saber o saber para
saber hacer, la prehistoria (por su propia naturaleza, vinculada a una investigación arqueológica
de fuerte carácter interdisciplinar),permite el desarrollo de un aprendizaje, aunque pueda
parecer una paradoja, funcional y significativo. Parafraseando lo que decía Gabriel Celaya
respecto la poesía, la prehistoria puede ser una arma cargada de futuro educativo.

DESARROLLO DEL TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
RELEVANCIA EDUCATIVA DE LA ARQUEOLOGÍA Y LA PREHISTORIA.
Denominamos relevancia educativa a aquellos aprendizajes que desde la arqueología y la
prehistoria pueden aportar elementos formativos a los niños y jóvenes de cualquier etapa de la
educación obligatoria, que tiendan a formarlos como futuros ciudadanos y ciudadanas. En
concreto, rehuir una mirada propedéutica de la arqueología prehistórica como finalidad
educativa en ella misma (lo cual nos mostraría una visión fósil de ésta), intentando buscar otras
miradas que permitan al alumnado entender desde la prehistoria la sociedad actual en la que
viven, y participar en ella de forma activa.
Tenemos que buscar en la investigación arqueológica de la prehistoria argumentos
educativamente relevantes, que se formulen no en términos disciplinares sino en relación a
cuestiones interdisciplinares de significación social (Bardavio A., González P., 2003).
Frecuentemente, la razón de ser , casi única, de la prehistoria se define en términos de la
antropología física como la búsqueda de la definición de la naturaleza humana o como
procedimiento de construcción/deconstrucción de las narrativas sobre los orígenes (de las
desigualdades sociales, del estado, de la religión, del arte,…). En cambio, una reflexión sobre la
investigación prehistórica puede mostrar que muchos de los aspectos que tratamos desde una
perspectiva disciplinar pueden formar parte de discursos argumentales sobre cuestiones
socialmente relevantes desde el punto de vista educativo.
Es en este sentido que ayuda a comprender muchos de los elementos que configuran nuestra
sociedad actual. El elemento primero y principal; ¿qué nos define como seres humanos? Lo
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humano se define, según esta perspectiva educativa, por dos grandes principios: la capacidad
para diseñar y crear las herramientas que le faciliten la subsistencia (el principio tecnológico); y
por ser un ser eminentemente social, con una necesidad vital de relacionar-se permanentemente
con otros humanos (familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras,...) para su
supervivencia. Ésto será lo que promoverá en el ser humano desde tiempos prehistóricos, el
desarrollo de sistemas complejos de comunicación (gestuales, orales, musicales, icónicos y, más
tarde, escritos), así como la aparición del pensamiento simbólico y abstracto.
También fue en la prehistoria cuando se desarrollaron procesos importantes para entender
nuestro mundo actual, tanto en lo referente a la relación entre las personas y los pueblos, como
en muchas de las formas de la economía actual. Por ejemplo, los profundos cambios que sufrieron
personas y sociedades con el paso del paleolítico al neolítico, permiten al alumnado actual
profundizar en conceptos temporales esenciales en la construcción de la concepción del tiempo
como son; la sucesión, la posición en el tiempo, la reversibilidad, la simultaneidad, la continuidad
y el cambio.
Así mismo, la propia naturaleza de la investigación arqueológica en prehistoria, permite el
fomento de habilidades vinculadas a la indagación: identificar; observar, preguntar, localizar,
obtener, analizar y representar información; plantear y contrastar hipótesis y realizar inferencias.
Estos contenidos de tipo procedimental pueden ser desarrollados a partir del uso didáctico de
fuentes materiales como herramientas para reconocer el pasado desde la que hemos
denominado experimentación didáctica en arqueología como una aproximación al pasado
prehistórico, a partir de la reconstrucción de procesos tecnológicos y lenguajes del pasado.

LA EXPERIMENTACIÓN DIDÁCTICA EN ARQUEOLOGÍA, UNA METODOLOGÍA PARA
APROXIMAR DE FORMA EXPERIMENTAL Y SIGNIFICATIVA A LA HISTORIA.
La investigación arqueológica basada en la experimentación se fundamenta en la simulación, es
decir, la realización de comprobaciones o series de observaciones a partir de la intervención sobre
materiales que simulan situaciones o procesos históricos. De forma análoga y desde el punto de
vista de la metodología educativa, las características de las propuestas didácticas fundamentadas
en la arqueología experimental coinciden con las de la práctica del método de simulación que
consisten en la observación, el análisis y la reflexión sobre los restos materiales del pasado y su
interpretación para reproducirlo, su representación física, la subsiguiente acción sobre la
representación con una gran participación interdisciplinar y la valoración de los efectos que esta
acción produce sobre los aprendizajes humanos. A pesar que ambas se caracterizan por tratarse
de simulaciones, las finalidades educativas de la experimentación arqueológica aplicada al ámbito
de la educación básica formal en las escuelas e institutos, son transversales ya que lo que se
pretende, además de incidir en estrategias de enseñanza/aprendizaje en los campos disciplinares
de las ciencias sociales, es desarrollar la capacidad de imaginar y representar, de promover
estrategias con las cuales el alumnado pueda enfrentarse a una situación donde se tienen que
tomar decisiones, sean arqueológicas o no (Bardavio et al. 2013 ).
Por lo tanto, la experimentación didáctica en arqueología pretende propiciar la comprensión del
proceso de investigación desarrollada por la arqueología, que permite comprender las sociedades
pasadas a partir de la observación, análisis e interpretación de sus restos materiales, así como
un acercamiento del alumnado al pasado prehistórico a partir de la reconstrucción y
reproducción de procesos tecnológicos y del mundo simbólico de aquellas sociedades, con una
clara voluntad empática.
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS NUEVOS CURÍCULUMS EDUCATIVOS.
SU CONCRECIÓN EN CATALUÑA.
Explica Jesús Domínguez (Domínguez J., 2015), "el término competencia, ámpliamente utilizado
en el ámbito económico y laboral, ha irrumpido con especial fuerza en el campo educativo desde
hace ya varios años. El proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competences Project) fue
creado en 1997 (…) por la OCDE, con el objeto de ofrecer un sólido marco teórico sobre los
conocimientos y competencias que jóvenes y adultos deberían adquirir en nuestro mundo
globalizado y en rápido cambio". En su propuesta de evaluación de competencias y pensamiento
histórico, define una serie de conceptos metodológicos de la historia que señala como índices de
evaluación competencial de contenidos históricos: utilización de fuentes, pruevas y destrezas
históricas; la explicación causal en historia; la explicación histórica contextualizada o por empatía;
tiempo histórico, cambio y continuidad. Estos denominados por el autor "conceptos
metodológicos de la historia", serían los que en lenguaje LOGSE se denominaban
"procedimientos en historia" (Trepat C., 1995).
Podríamos señalar que la diferencia substancial entre la propuesta educativa de la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOGSE,1990) y la que desarrolla la propuesta competencial de la
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), no sería tanto la evolución hacia una enseñanza escolar
orientada esencialmente hacia el aprender a hacer, sinó hacia una propuesta educativa en la que
el objetivo de la educación no está marcado por las disciplinas, sinó por el desarrollo de
capacidades y competencias orientadas a, según palabras de Jacques Delors (1996), "
proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo
tiempo, la brújula para poder navegar por él". És en este sentido que definía en su Informe a la
Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI "La educación encierra
un tesoro": "Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán
para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir,
adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades
humanas; por ultimo, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres
anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre
ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio". Las disciplinas al servicio de la
formación de ciudadanas y ciudadanos críticos, alejándose de una decimonónica visión
propedéutica de la enseñanza.
Es desde esta perspectiva donde cobra importancia señalar las aportaciones desde las disciplinas,
en este caso la arqueología prehistórica, a la formación integral de las personas en la enseñanza
obligatoria.
Desde la administración educativa en Cataluña se hace incapié en calificar el currículum basado
en competencias, como una "ofensiva a favor del éxito escolar", con el objetivo de mejorar los
resultados educativos y reducir las tasas de fracaso escolar y de abandono de los estudios. No es
nuevo, formar una ciudadanía mejor para el siglo XXI es una directiva de los Estados miembros
de la Unión Europea que desde hace seis años promueve el desarrollo de competencias básicas
en los sistemas educativos de los paises comunitarios en pos de conseguir la manera de cambiar
la manera de enseñar en general, y por lo que concierne al tema de este simposio, a cambiar la
manera de enseñar (educar desde…) ciencias sociales (Carpente L., López Facal R. ,2013).
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Fruto de este interés, han sido publicados los currículums de enseñanza obligatoria por parte del
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya; DECRETO 119/2015, de 23 de junio,
de ordenación de las enseñanzas de la educación primaria, y el DECRETO 187/2015 de 25 de
agosto de ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria. En estos
documentos se despliegan, agrupadas en diversas dimensiones, las competencias a desarrollar a
lo largo de ambas etapas educativas.

UN EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CURRÍCULUM POR COMPETENCIAS EN EL
ÁMBITO DE LA PREHISTORIA; EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CAMPO DE APRENDIZAJE DE
LA NOGUERA. DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA.
"La investigación escolar y el aprovechamiento eficiente de los recursos del entorno, así como el
establecimiento de sinergias positivas entre la escuela y este entorno, tienen que facilitar los
aprendizajes propuestos en el curículum". Esto señala el desarrollo de los Decretos
anteriormente citados, que concretan las competencias básicas por etapas y ámbitos educativos,
y éste es el principio que rige la propia existencia de los Campos de Aprendizaje, servicios
educativos del Departament de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
“La investigación escolar existe cuando nos encontramos ante un problema donde se impone que
se resuelva utilizando los conocimientos anteriores de forma nueva, creativa” (Tonucci, F.,1979),
éste es el reto.
El Campo de Aprendizaje de la Noguera, en concreto,tiene como ejes básicos de su actividad
didáctica la arqueología y la prehistoria. Recibe alumnado desde educación infantil (3 años) a
bachillerato (17 años), en periodo escolar y en estancias que van de un día a cinco. Destacan entre
sus actividades didácticas; la excavación de yacimientos arqueológicos simulados, el desarrollo
de talleres de recreación de actividades tecnológicas y comunicativas propias de la prehistoria, y
la divulgación escolar de en un espacio arqueológico de época paleolítica (el yacimiento de la
Roca dels Bous en Sant Llorenç de Montgai, comarca de la Noguera). Para desarrollar esta
propuesta educativa se proponen cuatro niveles distintos de acercamiento que ajustan el nivel
de lenguaje y los objetivos a conseguir al alumnado de los diferentes ciclos educativos
participantes. Las actividades relacionadas con la arqueología prehistórica se desarrollan en el
Parque Arqueológico Didáctico de Sant Llorenç de Montgai (Lleida), centro de divulgación escolar
y de investigación en relación a la que hemos acordado en denominar experimentación didáctica
en arqueología (Bardavio A., Mañé S., et al. 2013).
En estos momentos los Campos de Aprendizaje, el de la Noguera incluido, se encuentran
inmersos en una transformación estructural de adaptación a un currículum eminentemente
competencial.
Las actividades propuestas desde el CdA de la Noguera, y las competencias que se desarrollan en
ellas son:
a) ¿ CÓMO PODEMOS HOY CONOCER CÓMO ERA LA VIDA EN LA PREHISTORIA? EXCAVANDO EL
PASADO.
Es una activitat didáctica pensada para alumnado de Educación Primaria y de Educación
Secundaria Obligatoria, en la cual se propone que los alumnos aprendan a conocer los
procedimientos de investigación propios de una excavación arqueológica a partir de un
yacimiento simulado.
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En este espacio aprenden a interpretar restos arqueológicos, como fuentes materiales, para
caracterizar un grupo humano y valorar la importancia de la metodología de obtención de datos
para la formulación de interpretaciones históricas, familiarizándose con el sistema de obtenció
de datos, de registro y de inventario propios de la investigación arqueológica.
Competencias de Educación Primaria:
·Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de búsqueda de datos y analizar
resultados para encontrar respuestas.
·Interpretar el presente a partir del análisis de los cambios y continuïdades a lo largo del tiempo,
para comprender la sociedad en que vivimos.
·Diseñar máquinas simples y utilitzar aparatos de la vida cotidiana de forma segura y eficiente.
Objetivos de aprendizaje:
·Situar cronológicamente la prehistòria en una línea del tiempo representando todas las etapas
de la historia, y comprobar la duración y sucesión de los dos periodos, paleolítico y neolítico.
·Interpretar la función y uso de herramientas y utensilios, así como de ornamentos en la
prehistoria, a partir del trabajo con fuentes materiales, para comprender la organización social y
sistema económico.
·Identificar, a partir del análisis de los objetos propios de cada periodo, cambios y continuïdades
del paleolítico al neolítico.
· Entender que los cambios en la prehistoria (como en cualquier otro momento de la historia) son
fruto de diferentes causas que pueden ser interpretadas.
·Descubrir los procedimentos que permiten entender el pasado a partir de la investigación
arqueológica, viendo que los conocimientos en historia no son fruto de decisiones personales,
sinó de un trabajo estructurado y cooperativo.
·Descubrir de forma guiada, a partir del método arqueológico, analizar los resultados y
comunicarlos de forma oral (compartiendo el análisis en grupo, propiciando el consenso en el
trabajo cooperativo) y escrita (de forma individual).
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencias socials: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades que se produjeron en la prehistoria para compender la
causalidad histórica.
·Aplicar los procedimientos propios de la investigación arqueológica a partir de la formulación de
preguntas y análisis de fuentes materiales, para interpretar el pasado.
·Interpretar que el presente es producto del pasado, para comprender que el futur es fruto de las
decisiones y acciones actuales en relación a nuestro entorno natural y a las relaciones sociales
que establecemos.
Ámbito científicotecnológico. Biología y geología. Física y química.
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Dimensión indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana.
·Reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y validación del conocimiento
científico.
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana.
·Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evaluar la
idoneïdad del resultado.
Objetivos de aprendizaje:
·Ser conscientes de las diferentes duraciones de las etapas de la historia y, en concreto, de la
enorme duración de los tiempos prehistóricos.
·Descubrir los procedimentos que permiten entender el pasado a partir de la investigación
arqueológica, viendo que los conocimientos en historia no son fruto de decisiones personales,
sinó de un trabajo estructurado y cooperativo.
·Identificar, a partir del análisis de los objetos propios de cada periodo, cambios y continuïdades
del paleolítico al neolítico.
·Elaborar hipótesis sobre fenómenos aplicados a herramientas prehistóricas y experimentar para
extraer argumentos científicos (¿por qué llevan plumas las flechas? ¿por qué el propulsor permite
lanzar más lejos las azagaias?).
·Entender que los cambios en la prehistoria (como en cualquier otro momento de la historia) son
consecuencia de diferentes causas que pueden ser interpretadas.
b) ¿ POR QUÉ PINTABAN LOS HUMANOS DE LA PREHISTORIA? PINTANDO EN LA PREHISTORIA.
Es una activitat didáctica, basada en una metodología de tipo empático, pensada para alumnado
de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, en la cual se propone que los
alumnos aprendan a interpretar el sentido de las pinturas rupestres en el marco de la
comunicación y el pensamiento simbólico, como herramienta clave de la socialización humana
desde la prehistoria.
En un espacio adecuado en el Parque Arqueológico, a manera de pared de cueva o abrigo, los
alumnos aprenden las técnicas pictóricas prehistóricas y utilizan los utensilios y materias primas
propias de esta época. La propuesta didáctica se inicia con una historia narrada (storytelling) a
partir de los objetos contenidos en una maleta que recrean los hechos del descubrimiento de las
pinturas de Altamira.
Competencias de Educación Primaria:
·Interpretar el present a partir del análisis de los cambios y continuïdades a lo largo del tiempo,
para comprender la sociedad en la que vivimos.
·Disseñar herramientas y máquinas simples y utilitzar aparatos de la vida cotidiana de forma
segura y eficiente.
Objetivos de aprendizaje:
·Experimentar el uso de los pigmentos y colores utilitzados en las pinturas rupestres de la
prehistoria.
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·Reflexionar sobre la función de las pinturas rupestres en la prehistoria.
·Descubrir los procedimientos que permiten entender el pasado a partir de la interpretación
arqueológica de las pinturas rupestres.
·Conocer la fauna de época prehistórica a partir de su representación en pinturas rupestres.
·Experimentar el lenguaje rupestre en la creación de pequeñas histories ambientadas en la
prehistoria.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencias sociales: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades de los hechos o fenómenos históricos para comprender
la causalidad histórica.
·Aplicar los procedimientos de la investigación histórica a partir de la formulación de preguntas y
el análisis de fuentes, para interpretar el pasado.
·Identificar y valorar la identidad individual y colectiva para comprender su intervención en la
construcción de sujetos históricos.
Dimensión cultural y artística
·Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus creadores y su época, para
interpretar las diversas cosmovisiones y su finalidad.
·Valorar el patrimonio cultural como herencia recibida del pasado, para defender la conservació
y favorecer que las generaciones futuras se lo apropien.
Objectivos de aprendizaje:
·Experimentar el uso de los pigmentos y colores utilitzados en las pinturas rupestres.
·Reflexionar sobre la función simbólica y comunicativa de las pinturas rupestres en la prehistoria.
El pensamiento abstracto.
·Descubrir los procedimentos que permiten entender el pasado a partir de la interpretación
arqueológica de las pinturas rupestres.
·Conocer la fauna de época prehistórica a partir de su representación en pinturas rupestres.
·Interpretar la evolución de las pinturas rupestres desde el paleolítico hasta la edad de los
metales como paso previo a la aparición de los primeros signos alfabéticos pictográficos (chino,
mesopotámico y egipcio).
·Experimentar el lenguaje rupestre en la creación de pequeñas historias ambientadas en la
prehistoria.
c) ¿SE HACÍA MÚSICA EN LA PREHISTORIA? MÚSICA DE LA PREHISTORIA.
Es una activitat didáctica, basada en una metodología de tipo empático, pensada para alumnado
de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, en la cual se propone que los
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alumnos aprendan a interpretar el sentido de música en el marco de la comunicación y el
pensamiento simbólico, como herramienta clave de la socialización humana desde la prehistoria.
El alumnado experimenta con diferentes instrumentos musicales prehistóricos, finalizando la
actividad con la fabricación de una bramadora. Los lutiers de la prehistoria.
Competencias de Educación primaria:
·Interpretar el presente a partir del análisis de los canvios y continuïdades a lo largo del tiempo,
para comprender la sociedad en que vivimos.
Objetivos de aprendizaje:
·Reflexionar sobre el papel de la música como herramienta de comunicación en la prehistòria.
·Descubrir posibles interpretaciones sobre el origen de los instrumentos musicales agrupándolos
en las diferentes familias: los que se golpean sobre madera, hueso o piedra (litófonos), los que se
frotan, els que se golpean sobre piel (membráfonos), los que vibran (vibráfonos) y los que se
soplan.
·Fabricar una bramadera (vibráfono) para conseguir vivenciar la elaboración de instrumentos
musicales en la prehistoria.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencies socials: geografia i història
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades de los hechos o fenómenos históricos para comprender
la causalidad histórica.
·Aplicar los procedimentos de la investigación histórica a partir de la formulación de preguntas y
el análisis de fuentes, para interpretar el pasado.
·Identificar y valorar la identidad individual y colectiva para comprender su intervención en la
construcción de sujetos históricos.
Dimensión cultural y artística
·Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus creadores y su época, para
interpretar las diversas cosmovisiones y su finalidad.
·Valorar el patrimonio cultural como herencia recibida del pasado, para defender la conservación
y favorecer que las generaciones futuras se lo apropien.
Objetivos de aprendizaje:
·Reflexionar sobre el papel de la música como herramienta de comunicación en la prehistoria. El
pensamiento abstracto y el mundo simbólico.
·Descubrir posibles interpretaciones sobre el origen de los instrumentos musicales agrupándolos
en las diferentes familias: los que se golpean sobre madera, hueso o piedra (litófonos), los que se
frotan, los que se golpean sobre piel (membráfonos), los que vibran (vibráfonos) y los que se
soplan.
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·Fabricar una bramadera (vibráfono) para conseguir vivenciar la elaboración de instrumentos
musicales en la prehistoria.
·Escuchar y analizar hipótesis sobre como debía ser la música en la prehistoria a partir de la
audición de piezas musicales basadas en la arqueología experimental.
d) ¿CÓMO ERA LA TECNOLOGÍA DE LA PIEDRA EN LA PREHISTORIA? LA TALLA DE SÍLEX.
Competencias de Educación Primaria
·Interpretar el presente a partir del análisis de los cambios y continuïdades a lo largo del tiempo,
para comprender la sociedad en que vivimos.
·Diseñar máquinas simples y utilitzar aparatos de la vida cotidiana de forma segura y eficiente.
Objectivos de aprendizaje:
·Experimentar el uso de herramientas que permiten la talla de sílex para fabricar cuchillos y otros
instrumentos de la prehistoria.
·Reflexionar sobre el carácter de inventor, diseñador, fabricante, tecnólogo del ser humano.
·Descubrir los procedimentos que permiten entender el pasado a partir de la interpretación
arqueológica de yacimientos prehistóricos.
·Elaborar una herramienta de sílex siguiendo los procesos técnicos de la talla prehistórica.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencias sociales: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdads de los hechos o fenómenos históricos para comprender
la causalidad histórica.
·Aplicar los procedimentos de la investigación histórica a partir de la formulación de preguntas y
el análisis de fuentes, para interpretar el pasado.
Ámbito científicotecnológico
Dimensió objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana
·Diseñar y construir objectos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evaluar la
idoneïdad del resultado.
Objectivos de aprendizaje:
·Entender la importancia del sílex como materia prima par a elaborar herramientas de la
prehistòria.
·Aprender los gestos y procesos en la fabricación de una herramienta prehistórica sobre piedra.
·Elaborar un cuchillo denticulado con la tecnología de la talla de sílex propia de los neanderthales.
e) ¿CÓMO ERA LA VIVIENDA DE LOS HUMANOS PREHISTÓRICOS?
ARQUEOLÓGICO DE LA ROCA DELS BOUS.
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El extraordinario potencial didáctico de un espacio arqueológico real, permite una aproximación
vivida al pasado si somos capaces de realizar las buenas preguntas que permitan al alumnado
aprender a observar, analizar y interpretarlo.
Saber “estar” en el yacimiento es también una competencia social y ciudadana que acerca los
valores de respeto y cuidado de estos restos patrimoniales, para su conservación para las
generaciones futuras.
Competencias de Educación primaria
·Plantearse preguntas sobre el medio, utilitzar estrategias de búsqueda de datos y analizar
resultados para encontrar respuestas.
·Interpretar el espacio a partir de los elementos del territorio y de sus representaciones para
situarse y desplazarse.
·Interpretar el presente a partir del análisis de los cambios y continuïdades a lo largo del tiempo,
para comprender la sociedad en que vivimos.
·Analizar paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta los factores sociales y naturales que los
configuran, para valorar las actuaciones que los afectan.
Objectivos de aprendizaje:
·Aprender a comportarse en un espacio patrimonial.
·Aprender a interpretar la organización de un hábitat prehistórico.
·Conocer la fauna de época prehistórica contextualizándola en el entorno prehistórico.
·Conocer las actividades cotidianas de la prehistoria a partir de los hallazgos realizados en un
yacimento arqueológico.
·Acercarse al paisaje actual a través de los sentidos.
·Escoger aquellos elementos del paisaje del presente que no existían en la prehistòria. Interpretar
qué elementos se mantienen.
·Iniciarse en la elaboración de croquis como técnica para resumir un paisaje de forma dibujada.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencies sociales: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades que se produjeron en la prehistoria para comprender la
causalitdad histórica.
·Aplicar los procedimientos propios de la investigación arqueológica a partir de la formulación de
preguntas y el análisis de fuentes materiales, para interpretar el pasado.
·Interpretar el presente como producto del pasado, para comprender que el futuro es fruto de
las decisiones y acciones actuales en relación a nuestro entorno natural y a las relaciones sociales
que establecemos.
Dimensión geográfica
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·Aplicar los procedimientos del análisis geográfico a partir de la investigación y el análisis de
diversas fuentes para interpretar el espacio y tomar decisiones.
Ámbito científicotecnológico. Biología y geología. Física y química. Tecnología.
Dimensión medio ambiente
·Tomar decisiones con criterios científicos que eviten o minimicen los impactos
medioambientales derivados de la intervención humana.
Objectivos de aprendizaje:
·Aprender a comportar-se en un espacio patrimonial.
·Aprender a interpretar la organización de un hábitat prehistórico.
·Conocer la fauna de época prehistórica contextualizandola en el hábitat prehistórico.
·Conocer las actividades cotidianas de la prehistoria a partir de los hallazgos realizados en un
yacimiento arqueológico.
·Acercarse al paisaje actual a través de los sentidos.
·Escoger aquellos elementos del paisaje del presente que no existían en la prehistoria. Interpretar
cuales se mantienen.
·Iniciarse en la elaboración de croquis como técnica pera resumir un paisaje de forma dibujada.
f) ¿QUÉ NOS EXPLICAN LOS HUESOS HUMANOS DE LA PREHISTORIA? LABORATORIO DE
PALEOANTROPOLOGÍA.
La antropología física es uno de los puntos de encuentro interdisciplinar que nos ofrece la
arqueología como disciplina científica en su transposición didáctica a la enseñanza obligatoria.
Teniendo en cuenta la presencia destacada del aparato locomotor humano en el currículum, su
desarrollo se convierte en una actividad de aplicación especialmente interesante desde una
perspectiva educativa.
Competencias de Educación Primaria:
·Tomar consciencia del propio cuerpo, de las emociones y sentimientos propios y de los demás,
para conseguir el equilibrio emocional y favorecer la convivencia.
·Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de investigación y analizar resultados
para encontrar respuestas.
·Interpretar el presente a partir del anàlisi de cambios y continuïdades a lo largo del tiempo, para
comprender la sociedad en que vivimos.
Objectivos de aprendizaje:
·Comprender el concepto de evolución.
·Entender el ser humano como un ser vivo más en la naturaleza que ha sufrido un proceso
evolutivo de adaptación a lo largo del tiempo.
·Reconocer los huesos del esqueleto humano.
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·Conocer y utilizar las herramientas de análisis científico que permiten extraer información
histórica de un esqueleto humano: edad y sexo.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencias sociales: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades de los hechos o fenómenos históricos para comprender
la causalidad histórica.
·Aplicar los procedimientos de la investigación histórica a partir de la formulación de preguntas y
el análisis de fuentes, para interpretar el pasado.
Àmbit científicotecnològic. Biologia i geologia. Física i química.
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana.
·Reconocer y aplicar los procesos implicados en la elaboración y validación del conocimiento
científico.
·Interpretar la història del ser humano utilitzando los registros del pasado.
Objectivos de aprendizaje:
·Conocer la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies, y en concreto sobre la evolución
de la especie humana.
·Poner en relación la teoría de Darwin con los hallazgos arqueológicos que han permitido
confirmarla.
·Aprendrer los aspectos clave a conocer a partir de los estudios paleoantropológicos en un
yacimiento arqueológico: especie, sexo, edad, patologías,...
g) ¿POR QUÉ APARECE EN EL NEOLÍTICO LA CERÁMICA? LABORATORIO DE CULTURA MATERIAL..
El alumnado aprende a conocer el pasado prehistórico neolítico a partir del análisis de materiales
arqueológicos cerámicos. A lo largo de la actividad aprenderán a extraer la máxima información
posible de los materiales cerámicos a partir de la experimentación didáctica arqueológica
(elaboración de piezas cerámicas como las neolíticas), así como a datar, conservar, restaurar y
distinguir diferentes estilos cerámicos, fijándose especialmente en las formas específicas de
decoración empleadas a lo largo de la prehistoria.
Competencias de Educación Primaria:
·Utilitzar materiales de manera eficiente con conocimientos científicos y criterios tecnológicos,
para resolver situaciones cotidianas.
·Interpretar el presente a partir del análisis de cambios y continuïdades a lo largo del tiempo, para
comprender la sociedad en que vivimos.
Objetivos de aprendizaje:
·Entender los procesos que comporta una actividad tecnológica del pasado prehistórico,
poniéndola en relación con la tecnología actual.
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·Conocer y poner en práctica herramientas de observación, análisis, comparación y recopilación
de datos, y sistematización de la información (dibujo científico) fruto de la investigación
arqueológica con materiales cerámicos.
·Aprender a utilizar la experimentación arqueológica, fruto de la elaboración empática de
herramientas y artefactos siguiendo la tecnología cerámica de la prehistória, para conseguir
información de tipo histórico.
Competencias de Educación Secundaria Obligatoria:
Ámbito social. Ciencias sociales: geografía e historia
Dimensión histórica
·Analizar los cambios y las continuïdades que se produjeron en la prehistoria para comprender la
causalidad histórica.
·Aplicar los procedimientos propios de la investigación arqueológica a partir de la formulación de
preguntas y análisis de fuentes materiales, para interpretar el pasado.
Ámbito científicotecnológico
Dimensión objetos y sistemas tecnológicos de la vida cotidiana
·Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evaluar la
idoneïdad del resultado.
Objectivos de aprendizaje:
·Identificar las características de la tecnología cerámica y construir hipótesis sobre su necesidad,
uso y función en el neolítico.
·Descubrir los procedimientos que permiten entender el pasado a partir de la investigación
arqueológica, comprobando que los conocimientos en historia no son fruto de decisiones
personales, sino de un trabajo estructurado y cooperativo.
·Utilizar herramientas propias de la investigación arqueológica para reconocer las características,
cronología y morfología propias de la elaboración de artefactos cerámicos .
·Experimentar los trabajos en la fabricación (morfología y decoración) de utensilios cerámicos, así
como de los trabajos de restauració propios de la arqueología.
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CONCLUSIONES
Si bien podemos compartir, tal como dicen Zabala y Arnau (2007) , que el nivel más alto de
exigencia para el sistema escolar corresponde a una enseñanza que orienta sus fines a la
formación de las personas y que, en este sentido, las competencias son el "concepto" que da
respuesta a las necesidades reales de intervención de las personas en todos los ámbitos de la
vida, creemos necesario recoger el análisis de Pilar Benejam (2010), dónde la autora hace una
seria crítica a los peligros que puede comportar en su aplicación una obsesión, desde las
administraciones educativas, para encontrar indicadores de rendimiento que permitan
establecer niveles de excelencia, influidos por los resultados de pruevas de hondo calado
mediático. Si sustituímos el discurso humanista que emanaba de la LOGSE, basado en principios
como igualdad, integración, ciudadanía responsable,…, por
otros como excelencia,
competitividad, selección, quantificación,…, podemos perder en escuelas y insitutos propuestas
innovadoras en forma de buenas prácticas posibles, devidamente justificadas ( Benejam P.,2010).
Desde la perspecitva de la arqueología y la prehistoria, sí que el currículum competencial ha
facilitado encontrar un espacio con sentido educativo integral a estas disciplinas, dentro del que
podemos considerar aquello que se tiene que aprender y enseñar en ciencias sociales. Una
educación orientada a la búsqueda de la razón a través de la emoción, los valores y la acción. Una
arqueología y prehistoria como mensaje: conocer, imaginar, manipular, sentir. Una arqueología
y prehistoria que, en el marco de las ciencias sociales, potencie la formación de ciudadanos y
ciudadanas críticos y potencialmente transformadores.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
El objetivo de esta comunicación es examinar, a partir del estudio de 300
exámenes, las similitudes y diferencias de las formas en que los alumnos de 2º Bachillerato hacen
uso de las fuentes históricas que aparecen en las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) de
Historia de España en Valencia y Santiago de Compostela. Tomando como muestra las
convocatorias de junio de 2012 y 2013 en el caso valenciano, y junio de 2014 en el caso gallego.
Aunque limitada en su alcance, la investigación describe los problemas que presentan los
alumnos en una de las destrezas fundamentales en la enseñanza de la historia, demostrando la
falta de trabajo con fuentes históricas en el aula que impide un uso complejo de las mismas por
parte de los estudiantes. De este modo, se presenta un modelo de progresión y niveles de
comprensión por parte de los alumnos que permite detectar los problemas en el aprendizaje del
alumnado y orientarlos a niveles más altos de comprensión.
PALABRAS CLAVE:
pensamiento histórico – fuentes históricas – pruebas de acceso a la
Universidad – educación secundaria – Historia de España.
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ABSTRACT:
The aim of this communication is to examine the similarities and
differences between two different History Aptitude Tests. We have checked how High School
students use historical sources in 300 tests of Valencia and Santiago de Compostela, in the calls
of June 2012 and 2013 (Valencian Language), June 2014 (Galician Language).
Even though it has a scope limitation, the research describes the problems presented by students
in one of the basic skills in teaching history. That demonstrates the lack of practice with historical
sources in the classroom, a fact which prevents a complex use of them. In this way we present a
pattern of progression and levels of comprehension for the students that let us to identify
learning problems in order to guide them to higher levels of comprehension.
KEY WORDS:
Historical thinking - historical sources- University Entrance Examinations High School – Spanish History.

INTRODUCCIÓN
Las evaluaciones han adquirido en España una relevancia notable en las últimas décadas y todo
parece indicar que se mantendrá esta tendencia. Se presupone que las evaluaciones externas
internacionales y nacionales pretenden contribuir a la mejora de la educación mediante la
evaluación de ciertos estándares educativos definidos previamente. Así, la evaluación se nos
presenta con la potencial capacidad de mejorar la enseñanza y aprendizaje.
En España las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) han sido hasta ahora las únicas pruebas
externas que han evaluado la enseñanza histórica. Estas pruebas, determinan lo que se evalúa y,
a su vez, lo que se acaba enseñando y aprendiendo. De este modo, como ya hemos señalado en
anteriores aportaciones (Fuster, 2013; Souto, Fuster y Sáiz, 2014; Sáiz y Fuster, 2014), estas
pruebas pueden proporcionar información relevante que permita identificar el grado de
adquisición de competencias históricas, así como los niveles de comprensión y el desarrollo del
pensamiento histórico que alcanzan los estudiantes antes de realizar su ingreso en la Universidad.
Partiendo de la idea de que los resultados que obtienen los alumnos pueden constituir un
referente de los logros en su aprendizaje, esta comunicación quiere formularse el siguiente
interrogante: ¿qué uso realizan los estudiantes de las fuentes históricas que se les presentan en
las pruebas de Historia de España de acceso a la Universidad?

EL PENSAMIENTO HISTÓRICO Y EL USO DE FUENTES HISTÓRICAS
Frente al paradigma didáctico que entiende el aprendizaje de Historia escolar como una
acumulación de información, fechas, acontecimientos, datos, o personajes, y que tiene como eje
vertebrador la cronología y presenta un discurso acabado, cerrado y certero de la Historia, se
halla la convicción de algunos didactas de la Historia y psicólogos de la educación de que enseñar
la historia es una vía de conocimiento que debe centrarse en la dimensión metodológica como
forma de aprendizaje del conocimiento histórico.
Sus aportaciones abogan por una enseñanza que consista en la comprensión de la construcción
de la narración o la explicación histórica, haciendo accesible un pasado que es difícil de abordar
a través de las evidencias de lo que conocemos y haciendo uso del tiempo histórico, la causalidad
o la significación. Esto implica preocuparse por el análisis, la interpretación, la argumentación o
la veracidad.
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Este planteamiento que pone el acento en la enseñanza de las destrezas históricas, tiene su
origen en los años 70 con la aparición en Inglaterra de movimientos de innovación pedagógica y
la aplicación de enfoques didácticos activos. Movimientos que acabarán por consolidarse y darán
lugar a la aparición de un nuevo paradigma educativo de la Historia, referente en la actualidad en
la Didáctica de la Historia internacional, que se ha extendido por Estados Unidos y Canadá, y que
ha acabado llegando a Iberoamérica y Europa.
Este nuevo paradigma lo encontramos bajo sobrenombres distintos: conceptos de segundo
orden, cognición situada, actos de pensamiento, pensamiento histórico, comprensión histórica,
hábitos mentales, contextualización del tiempo histórico o conciencia histórica; comparte una
serie de características comunes (Mora y Ortiz, 2012) donde: 1) se prioriza el uso de las fuentes
primarias, superando la transmisión acrítica de contenidos históricos a través de recursos
didácticos como los libros de texto; 2) se concibe la Historia como un saber de naturaleza
provisional e incierta; 3) se define el aprendizaje de la Historia como contraintuitivo (unnatural
act) por lo que es necesario enseñarlo y aprenderlo (Wineburg, 2001) y se específica que la
didáctica de la Historia necesita de estrategias para superar las representaciones iniciales para
entender el tiempo histórico; y 5) se recurre a la metodología de la Historia para formar a los
alumnos una cognición situada, es decir, el desarrollo de las habilidades de pensamiento
utilizadas por los historiadores en su quehacer profesional (Plá, 2013).
De entre ellas, el “pensamiento histórico” (historical thinking) o “pensar históricamente” (thinking
historically), es un modelo que ha sido tratado sobre todo por didactas de la Historia de Canadá
y Estados Unidos y que tiene sus máximos representantes en las figuras de Wineburg (2001)
Seixas y Morton (2013), VanSledright (2014) y Lévesque (2008). Su repercusión se puede observar
en las numerosas propuestas e investigaciones que se han realizado bajo la óptica del
pensamiento histórico tanto en el ámbito nacional como internacional (p. ej. Barton, 2010; Lee,
Ashby y Shemilt, 2005; Reisman, 2012; Carretero et al., 2013; González et al., 2011; Domínguez,
2015; López Facal, 2000, 2011; Sáiz, 2015)
Pensar históricamente o pensamiento histórico es la expresión utilizada para referirse a un
aprendizaje de la Historia que supone no solo el conocimiento de la historia (el conocimiento
sustantivo de lo que sabemos sobre el pasado), sino el uso del conocimiento metodológico de la
Historia, es decir, el conocimiento sobre la Historia (conceptos, métodos y reglas utilizados en su
investigación) (Domínguez, 2015).
En la propuesta más extendida (Seixas y Morton, 2013), las destrezas metodológicas principales
de la historia como disciplina son: las fuentes y pruebas, causa y consecuencia (causalidad),
cambio y continuidad (tiempo histórico), relevancia histórica, perspectiva histórica y dimensión
ética.
En esta comunicación nos centramos en el uso de fuentes históricas, la cual se ha revelado como
una herramienta fundamental que deben adquirir los alumnos para alcanzar una adecuada
alfabetización histórica (Carretero y López, 2009). Como hemos señalado, pensar históricamente
supone conocer el pasado, pero también cómo se adquieren esos conocimientos. Por lo que la
selección, evaluación y utilización de fuentes adquiere una importancia decisiva, más aún, en el
caso del aprendizaje de la Historia (p. ej. Domínguez, 2015; Wineburg, 2001; Carretero y López,
2009; VanSledright, 2001; Lee et al., 2005; Sáiz, 2015). En el trabajo del historiador, las fuentes
históricas tienen un papel preponderante en el proceso del razonamiento histórico (Carretero et
al., 2013).
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METODOLOGÍA: MUESTRA, INSTRUMENTO E HIPÓTESIS
La investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y transeccional. Es cierto que,
como señalan diversos autores, una investigación no experimental se hace post hoc, donde no se
controlan las variables independientes. Pero para nuestro propósito, conocer el uso de las
fuentes históricas en el marco de las pruebas de acceso a la Universidad, ello supone observar el
fenómeno tal y como se da en su contexto natural para después analizarlo.
El planteamiento del problema nos ha exigido la combinación de diferentes métodos de
investigación, en nuestro caso asociados al paradigma cuantitativo y cualitativo. No obstante, no
podemos negar que se ha priorizado un enfoque de metodología cualitativa con el objetivo de
comprender y profundizar sobre el fenómeno de estudio. El proceso de análisis cualitativo nos ha
obligado a organizar los datos y la información identificando unidades de análisis o significado
que nos permitieran su categorización y codificación.
Así, si tratamos a las dos Universidades estudiadas como dos casos diferentes, y asumiendo que
ambas presentan modelos distintos de examen, podríamos afirmar que estamos ante un estudio
de casos. Ahora bien, para llevar a cabo nuestra investigación, se ha hecho uso especialmente del
análisis de contenido (Bardin, 1986). El análisis de contenido ha sido entendido en la presente
investigación como la reelaboración y reducción de datos proporcionados por las fuentes de
información. Algunas de las metas del uso de esta técnica son: denotar tanto el contenido
manifiesto como el contenido latente de los datos analizados, reelaborar los datos brutos
aglutinándolos en categorías a través de pasos sucesivos hasta llegar a la conceptualización o
establecer relaciones entre los temas analizados y la teoría previa (Cáceres, 2002). Como se ha
dicho, el uso de esta técnica permite una mayor profundidad y riqueza analítica (Pérez, 1994) y
además, permite generar información válida y fiable, que nos ayude a comparar los resultados
con otras investigaciones.
El uso del análisis de contenido obliga a distinguir varios pasos diferentes, de los que nos
ocuparemos a continuación, como son: determinar la muestra de la investigación, abordar el
modelo conceptual y plasmar el proceso de categorización.
Por lo que respecta a la muestra se han seguido los protocolos de examen y los criterios de
corrección publicados en las convocatorias de 2012, 2013 y 2014, en especial de sendas
Universidades (Universitat de València y Universidade de Santiago de Compostela). Por lo que
respecta a los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han seleccionado 200 exámenes
de la Universitat de València y 100 exámenes de la Universidade de Santiago de Compostela. Para
la selección de la muestra se han respetado los estadísticos descriptivos como la media y la
desviación típica, y la distribución por notas establecida (x≤5 x=[5, 6), x=[6, 7), x=[7,8), x=[8, 9),
x≥9).
Con los datos disponibles se optó por un muestreo no probabilístico basado en la selección de la
muestra a partir de los grupos o estratos en los que se dividió la población (muestreo por cuotas).
Teniendo en cuenta que la muestra de exámenes que queríamos estudiar era de 100, la elección
de cada estrato fue proporcional a la variabilidad del mismo (Tabla 1). Ello ha permitido evaluar
y examinar una muestra de 300 exámenes.
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Tabla 1. Muestra seleccionada para el estudio.
Intervalo
de notas
<5,00
[5, 6)
[6, 7)
[7, 8)
[8, 9)
≥9

Universidade de Santiago
de Compostela

Universitat de València
Convocatoria
2012
16
17
20
25
13
9

Convocatoria
2013
10
16
20
30
14
10

Convocatoria 2014
33
18
15
13
10
11

Fuente: elaboración propia

El análisis se ha dirigido, a estudiar cómo utilizan las fuentes históricas los estudiantes en la
elaboración de sus narrativas históricas escolares. Para ello hemos adaptado las diferentes
propuestas presentadas por diversos autores (Wineburg, 2001; Sáiz, 2015; Domínguez, 2015),
formulando nuestra propuesta para evaluar el uso de fuentes históricas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Propuestas de componentes para evaluar la competencia en el uso de fuentes históricas en las
PAU
Destrezas en el
tratamiento de las
fuentes
Destreza de
comprensión lectora y
comunicación

Identificación de la fuente
Contextualizar las fuentes
Cotejar las fuentes
Síntesis y comunicación

autor, datación, naturaleza, autenticidad e
identificar pasajes de interés
situar en marco espacial y temporal
se ignora la fuente, se hace un uso descriptivo
(parafrasea) o hace uso heurístico (la integra
en su explicación)

Fuente: adaptación Sáiz (2015) y Domínguez (2015)
Con estos componentes pretendemos analizar si los alumnos consiguen entender que las fuentes
históricas no son fuentes directas de información sobre el pasado. Porque las fuentes por sí
mismas no ofrecen una interpretación del hecho a estudiar, sino que solo cuando éstas son
interrogadas pueden ofrecer información razonada sobre el hecho o proceso histórico analizado.
A partir de estos componentes hemos querido establecer una propuesta de marcadores, como
ya han hecho otros autores como Sáiz (2015), que nos ayuden a organizar la información
resultante del análisis de las respuestas de los alumnos (Cuadro 2).
Cuadro 2. Propuesta de marcadores para evaluar la competencia en el uso de fuentes históricas en las PAU
1. Capacidad para una adecuada identificación.
2. Capacidad para contextualizar y cotejar las fuentes.
3. Grado de complejidad en el uso e integración de las fuentes en la explicación histórica.

Fuente: elaboración propia
El primer marcador supone examinar en qué medida el alumno ha sabido tratar adecuadamente
la fuente histórica que se le presenta, ello supone por una parte identificar la fuente (autoría,
datación, naturaleza, autenticidad e identificación de pasajes de interés), contextualizar en un
marco espacial y temporal. A este respecto, creemos que es posible examinar si el alumnado ha
aprendido a identificar y contextualizar históricamente las fuentes y cómo aluden, citan o usan
los núcleos de contenido del currículo. El segundo marcador, apela a la capacidad del alumnado
para comprobar que lo que se dice en la fuente es cierto, a partir de los conocimientos previos o
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por la información explícita o implícita que pueda ofrecer la fuente histórica. Finalmente, el último
marcador supone examinar los niveles de uso e integración de fuentes textuales o de evidencias
extraídas, así se constata si se ignora la fuente, se hace un uso descriptivo o se hace un uso
heurístico. De este modo, si se ignora, estaremos frente aquellos alumnos que desarrollan el tema
histórico de espaldas a la fuente, es decir, utilizan la fuente con carácter ilustrativo, se utilizan los
documentos como pretexto para exponer los conocimientos sobre el tema planteado a modo de
disertación. Si se hace un uso descriptivo, los alumnos utilizan los documentos como fuentes de
información o como testimonios que refuerzan su discurso. Finalmente, si se utilizan las fuentes
de forma contextualizada utilizará la información de las mismas de forma relacional en su
explicación histórica.
El análisis de las PAU de Historia de España nos ha permitido codificar cuatro niveles de
complejidad a partir de los marcadores establecidos. Siguiendo la fundamentación establecida
por Sáiz y Gómez (2016) se establece un nivel 0 o nulo, que implica ausencia de marcadores del
concepto metodológico. Un nivel 1 o básico, atribuidos a aquellos que presentan un desarrollo
bajo del concepto metodológico. El nivel 2 o medio, corresponde con escritos que dominan casi
la totalidad de marcadores. Y finalmente, un nivel 3, para aquellos alumnos que dominan en su
totalidad el concepto metodológico. A continuación se presenta una propuesta de niveles de
progresión para el uso de fuentes históricas en las PAU de Historia de España (Cuadro 3)
Cuadro 3. Propuesta de niveles de progresión en el uso de fuentes históricas en las PAU de Historia de
España
NIVEL 0
El alumno aunque
analiza la fuente, no
intenta comparar con
otras fuentes o con su
conocimiento previo.
Ignora la fuente cuando
elabora la explicación
histórica.

NIVEL 1
El alumno identifica la
fuente
y
la
contextualiza.
No
coteja la fuente con
otra fuente o con su
conocimiento previo.
Localiza las ideas pero
no las utiliza en su
explicación. Parafrasea
la fuente.

NIVEL 2
El alumno analiza la
fuente en su totalidad.
Localiza las ideas,
obtiene inferencias de
las mismas pero las
relaciona
en
su
explicación. Utiliza la
fuente como prueba
testimonial.

NIVEL 3
El alumno analiza la
fuente en su totalidad.
Localiza sus ideas,
obtiene inferencias y las
utiliza
de
forma
relacional
en
su
explicación. Cuestiona
las fuentes y las coteja.
Utiliza las fuentes de
forma contextualizada.

Fuente: elaboración propia.
La investigación ha partido de una pregunta ¿qué uso realizan los estudiantes de las fuentes
históricas que se les presentan en las pruebas de Historia de España de acceso a la Universidad?
A partir de esta pregunta se ha formulado una hipótesis: es previsible que la introducción de
fuentes históricas en las PAU de Historia de España provoque que los alumnos hagan un uso
heurístico de las mismas.
Desde el punto de vista educativo, la Historia debería presentárseles a los estudiantes como un
proceso de construcción intelectual y no como un proceso donde las conclusiones están cerradas,
y no cabe la reinterpretación. En esta concepción de la Historia en construcción, las fuentes
históricas se conciben como el eje vertebrador de esta metodología. Para Wineburg (2001) es
necesario enseñar a los alumnos a interrogar e interpretar las fuentes en su contexto, y no desde
los criterios del presente, no aceptando sin más los datos y sus conclusiones como hechos ciertos.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Respecto a la estructura de la prueba, encontramos grandes diferencias entre la presentada por
las universidades valencianas y las gallegas. En el caso de las universidades valencianas, la prueba
responde a un comentario de fuente histórica “deconstruido”, es decir, se dirige el análisis de
fuente histórica a partir de preguntas: 1) descripción de la fuente utilizada, 2) identificación de
las ideas principales de los textos situadas en su contexto histórico y núcleo temático, 3)
definición de dos conceptos históricos, 4) una pregunta doble donde se combina la explicación
de un hecho histórico concreto con el desarrollo de un pregunta de carácter transversal.
Estas acciones suponen actividades de bajo nivel cognitivo por varias razones: la primera, por
contar con un guión que obliga al estudiante a su realización. Por lo que no podemos concluir que
el alumno sea consciente de la pertinencia de dicho trabajo como paso previo al análisis del hecho
histórico a comentar. Por otra parte, la pregunta correspondiente a la identificación de las ideas
principales conlleva un nivel de uso descriptivo y algorítmico (“identifique las ideas principales de
los textos, situándolas en su contexto histórico y núcleo temático correspondiente”) aunque
como observaremos hemos diferenciado a algunos alumnos que demuestran un uso heurístico
de las fuentes, demostrando la conexión entre las fuentes y el conocimiento histórico.
Por otra parte, cabe destacar que, en el caso de la cuarta pregunta se le solicita al alumnado un
contenido del temario en relación a las fuentes y donde se apela en el enunciado a recurrir a las
mismas (“Utilice para ello los textos a comentar”).
En el caso de la prueba gallega, se proponen varios textos, a partir de los cuales se plantea la
realización de la composición de un texto histórico. En este caso se hace hincapié en que el
objetivo del examen no es responder preguntas aisladas, sino realizar una composición coherente
y argumentada. La evaluación de la cual versará sobre los conocimientos, la utilización de los
documentos y la corrección en la expresión escrita.
Los resultados del estudio se resumen en las siguientes tablas. En la tabla 2 se examina la
capacidad para una adecuada identificación de las fuentes. En la tabla 3, la capacidad para
contextualizar y cotejar las fuentes. En la tabla 4, se analiza el grado de complejidad en el uso e
integración de las fuentes en la explicación histórica. Finalmente, en la tabla 5, los niveles de
progresión en el uso de fuentes históricas.
Tabla 2. Capacidad para una adecuada identificación de las fuentes

Universitat de València

Autor
Datación
Naturaleza

SI
68
62
73

2012
NO
32
39
27

2013
SI
69
64
74

NO
31
36
26

Universidade de
Santiago de
Compostela
2014
SI
NO
48
52
49
51
61
39

Fuente: elaboración propia
Respecto a los resultados obtenidos en la tabla 2, en el caso valenciano si bien los criterios de
corrección imponen que la descripción de los documentos debe basarse en señalar únicamente
el tipo de fuente y la naturaleza de la misma, observamos como el porcentaje de alumnos que
indican el autor y la datación de las fuentes es elevado (>60 % en ambas convocatorias). Por el
contrario, en la caso gallego, Si bien los criterios de corrección no imponen la necesaria
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identificación de las fuentes, las categorías identificadas están presentes en al menos un 50% de
los casos estudiados.
De este modo destacamos algunas respuestas como:
El primer texto que vamos a comentar, es de naturaleza histórica (fuente primaria) y de
carácter narrativo-circunstancial ya que se trata de una resolución aprobada por la
Asamblea Nacional de Naciones Unidas, el 9 de febrero de 1946, no tiene carácter de ley.
El segundo texto que vamos a comentar es de naturaleza histórica (fuente primaria) y de
carácter narrativo-circunstancial ya que se trata de un convenio firmado entre Estados
Unidos y España el 26 de septiembre de 1953.
(UV. 4655.13)
Los siguientes documentos tienen como tema central la reiterada intromisión del ejército
en la vida política. En el documento 1, nos encontramos con un manifiesto que está dirigido
a toda la nación Española, de juan Díaz Porlier el 21 de septiembre de 1815 (durante el
reinado de Fernando VII). El documento 2 tiene lugar durante el reinado de Isabel II (18331868), el documento 3, un historiador analiza la influencia del ejército en la Restauración,
en el documento 4, tenemos una declaración deprimo de Rivera (1923-1931) ante la
prensa. Por último, el documento 5, trata del papel del ejército durante la Guerra Civil.
(USC.4436.14)
En ningún caso hemos encontrado alumnos que se cuestionen sobre la autenticidad de las
fuentes. Esto nos recuerda que en la prueba no se espera que esta capacidad sea desarrollada
por el alumnado. De este modo, ni se enseña ni es posible encontrarlo en el perfil de ejercicios
PAU. En ningún caso hemos encontrado alumnos que se cuestionen sobre la autenticidad de las
fuentes. Entendemos que no se espera, no se enseña y siempre se procede a enseñar que las
fuentes presentadas son auténticas y veraces, consideran que dado que la fuente aparece como
estímulo en un examen, se le otorga grado de autenticidad.
Si nos detenemos en la capacidad para contextualizar y cotejar las fuentes, los resultados los
encontramos en la tabla 3. Como señalábamos anteriormente, en el caso valenciano, la prueba
obliga a la identificación de las ideas principales de los textos situándolas en su contexto histórico
y núcleo temático. Es por ello que la referencia a pasajes de las fuentes es casi total. La diferencia
la encontramos en cómo se realiza esta referencia: se parafrasea la fuente o se reelaboran las
ideas a partir de lo expresado en las fuentes. De igual modo sucede en el caso gallego, la
referencia a pasajes es elevada (>70%) y la diferencia se halla en forma de insertar dichos pasajes
en su narrativa histórica:
Tabla 3. Capacidad para contextualizar y cotejar las fuentes

Universitat de València

Pasajes
Espacio/Tiempo
Cotejo

SI
92
91
20

2012
NO
8
9
80

2013
SI
93
95
25

Fuente: elaboración propia

265

NO
7
5
75

Universidade de
Santiago de
Compostela
2014
SI
NO
75
25
76
24
21
79
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A este respecto podemos diferenciar algunos ejemplos. Por una parte, aquellos alumnos que
realizan una copia literal de las ideas seleccionadas de las fuentes históricas:
Documento 1. Las principales ideas que expresa el texto del Capitán general Jaime Milans
del Bosch son:
- Los servicios públicos quedan militarizados.
- Se prohíben las huelgas, las actividades de los partidos políticos.
- Asume el poder judicial autonómico, provincial y municipal.

(UV. 0745.12)

Como señala el documento 1 “hay que soldar al pueblo, dividido por los partidos, hay que
unir medio siglo de separación, hay que borrar los prejuicios de la lucha de clases…”
(USC.4282.14)
De aquellos otros que utilizan los textos de forma heurística y realizan inferencias a partir de la
información proporcionada por los documentos:
Este texto trata de la resolución de las Naciones Unidas donde se rechaza a España como
miembro de esta. Esta asamblea es la Conferencia de Postdam. Reino Unido, EEUU y la
Unión Soviética acuerdan que España no será admitida como miembro de las Naciones
Unidas. Esto es debido a que España, en la Segunda Guerra mundial colaboró con el Eje,
por ello, debido a su forma de Estado, y de su historia y de la relación con los fascismos, no
reunía las cualidades necesarias para que España forme parte de la ONU.
(UV.4726.13)
Durante el reinado de Fernando VII, era característica de los militares tener ideología
liberal. Fueron estos lo que produjeron los intentos de derrocar al régimen absolutista de
Fernando VII. El principal medio por el que se intentó esto fue el pronunciamiento, esto es
un levantamiento militar organizado por militares y civiles. Un ejemplo de una de ellos lo
encontramos en el documento 1, en el que Porlier, tras realizar un intento de
pronunciamiento expone los motivos. Otro ejemplo fue el de Espoz y Mina en 1814, un año
antes que el de Porlier, ambos fueron evitados y sus organizadores ajusticiados.
(USC.3963.14)
En relación a la contextualización de las fuentes, es decir, situarlas en un marco espacial y
temporal. Una vez más, en el caso valenciano, es exigido en el enunciado de la pregunta a la que
hemos hecho referencia. No obstante, en ambos casos encontramos un número elevado de
alumnos que realizan correctamente esta acción.
Respecto al tercer componente que hemos querido identificar es la capacidad de cotejo de la
fuentes. Somos conscientes que la capacidad para comparar entre las fuentes propuestas es
limitada. No obstante, sí encontramos alumnos que intentan establecer una relación entre las
mismas. Asimismo, dicho cotejo también lo hemos valorado en relación al conocimiento histórico
que maneja el estudiante. En ambos casos se han podido señalar alumnos incapaces de leer entre
líneas las fuentes históricas provocando errores de comprensión de las mismas. En el caso
valenciano hay una disposición de Jaime Milans del Bosch, donde alude a un “vacío de poder”, a
este respecto, no son pocos los alumnos que malinterpretan la expresión haciendo uso de
partículas como “se vio obligado” o “se hace cargo” (UV.0714.12). Similar hecho provoca una
cartilla de racionamiento fechada en 1952 en la prueba gallega. Son varios los alumnos quienes
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identifican ese año como el de inicio de la puesta en funcionamiento de las cartillas de
racionamiento, cuando resulta ser todo lo contrario. Esto demuestra que el alumno no ha sabido
decodificar la fuente, es decir, no ha sabido poner en relación la fuente con el contexto histórico
y con el autor de la misma. Por el contrario, hay alumnos, como el expresado por el siguiente
estudiante valenciano, que si demuestran haber realizado una lectura entrelineas del documento
al señalar “Jaime Milans del Bosch haciendo alusión a un vacío de poder inexistente”
(UV.0622.12).
En la tabla 4, se analiza el grado de complejidad en el uso e integración de las fuentes en la
explicación histórica. Hemos querido valorar el uso que se hace de las mismas: si se ignoran,
estaremos frente aquellos alumnos que desarrollan el tema histórico de espaldas a las fuentes,
es decir, utilizan las fuentes con carácter ilustrativo y utilizan los documentos como pretexto para
exponer los conocimientos sobre el tema planteado a modo de disertación. Si se hace un uso
descriptivo, los alumnos utilizan los documentos como fuentes de información o como
testimonios que refuerzan su discurso. Finalmente, si se utilizan las fuentes de forma
contextualizada utilizarán la información de las mismas de forma relacional en su explicación
histórica.
Tabla 4. Integración de las fuentes en la explicación histórica

Universitat de València

Ignora
Parafrasea
Heurístico

2012
64
26
10

2013
65
27
10

Universidade de
Santiago de
Compostela
2014
20
59
21

Fuente: elaboración propia
En el caso valenciano, los resultados arrojan una situación preocupante y máxime cuando es el
propio enunciado el que exige su utilización. Por el contrario, en el caso gallego la situación es
diferente. Debemos tener en cuenta que el modelo de examen propuesto exige el uso de los
Por último, debemos detenernos en la tabla 5, que representa los niveles de progresión en el uso
de fuentes históricas:
Como ya hemos señalado, debemos partir de la idea de que en ambas convocatorias se exige la
utilización de las fuentes históricas para elaborar las respuestas, y en ambos casos se explicita en
los criterios de corrección la necesidad de integrar los conocimientos y la información facilitada
por las mismas. Sin embargo, los resultados muestran que el alumnado gallego hace un uso mayor
de las fuentes facilitadas.
El 21 % de los alumnos gallegos alcanza el nivel 3 de progresión frente al 9% en el caso valenciano,
es decir, este alumnado analiza la fuente en su totalidad, localiza las ideas principales y obtiene
inferencias de las mismas, además utiliza las fuentes de forma contextualizada. Sin duda es un
dato paradigmático dado que en ambas propuestas se exige el uso de las fuentes para elaborar
la composición histórica.
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Tabla 5. Niveles de progresión en el uso de fuentes históricas

Nivel
0

1

2

3

Universitat de
València

Descripción
El alumno aunque analiza correctamente la fuente, no intenta
comparar con otras fuentes o con su conocimiento previo.
Ignora la fuente cuando elabora la explicación histórica.
El alumno identifica la fuente y la contextualiza. No coteja la
fuente con otra fuente o con su conocimiento previo. Localiza
las ideas pero no las utiliza en su explicación. Parafrasea la
fuente.
El alumno analiza la fuente en su totalidad. Localiza las ideas,
obtiene inferencias de las mismas pero las relaciona en su
explicación. Utiliza la fuente como prueba testimonial.
El alumno analiza la fuente en su totalidad. Localiza sus ideas,
obtiene inferencias y las utiliza de forma relacional en su
explicación. Cuestiona las fuentes y las coteja. Utiliza las fuentes
de forma
contextualizada.

2012

2013

Universidade de
Santiago de
Compostela
2014

33

30

14

30

35

31

27

26

34

10

9

21

Sin embargo, los datos respecto a los niveles 1 y 2, demuestran que más de la mitad (60%) de los
alumnos destacan por un uso deficiente de los textos, a veces por el exceso de paráfrasis, otras
por la copia literal de las fuentes, y otras por ignorar la fuente por completo. Este hecho queda
constatado también por los correctores, al comprobar las notas manuscritas en el caso de la
prueba gallega.
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CONCLUSIONES
Los datos resultantes confirman los obtenidos en análisis previos (Sáiz y Fuster, 2014) y por Sáiz
(2015) quien tras analizar una muestra de 168 exámenes de PAU de Historia de España del año
2013, concluía que más de la mitad de los estudiantes presentaba una complejidad cognitiva baja
en el uso de fuentes textuales, apuntando a un escaso aprovechamiento en el trabajo de aula.
Datos similares obtuvieron Martínez, Conejo y López Facal (2011) al revisar los exámenes de las
PAU realizados en Galicia en el año 2010. En la mayoría de pruebas nos encontramos con que los
estudiantes desarrollan el tema tal y como lo llevan preparado de forma memorística,
preocupándose de señalar aquello que tiene que ver con uno u otro documento.
Asimismo, esta situación de abuso de la memorización y la falta de demostración de aquellos
conocimientos procedimentales, en este caso, el uso de fuentes históricas, parece ser una
situación que proviene ya de las programaciones didácticas (Monteagudo, Miralles, Molina y
Belmonte, 2010), los manuales escolares (Sáiz, 2015) y de la propia configuración del currículo de
Historia de España.
Todo parece indicar que la inclusión de fuentes históricas en las pruebas no favorece por si
mismas su uso, si en cursos previos, los estudiantes no han desarrollado competencias para
trabajar con ellas. No obstante, con los resultados obtenidos se evidencia que el alumnado puede
alcanzar elevados niveles de madurez.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Encuadrado dentro del proyecto de investigación HISREDUC, este estudio
se propone como objetivo analizar la presencia y el tratamiento de la Historia reciente tanto en
el currículo vigente de Educación Secundaria como en los manuales escolares de cuarto curso de
la ESO y de primer curso de Bachillerato. Tras delimitar el concepto de Historia reciente y analizar
los cambios legales de los últimos años, se lleva a cabo un análisis del espacio dedicado por
manuales de editoriales españolas a la Historia más cercana. A continuación, se valoran los
contenidos más trabajados y el enfoque utilizado por estos manuales con el fin de determinar las
visiones más prevalentes y aquellos aspectos con menor presencia. La investigación concluye que
el espacio dedicado a la Historia reciente es relativamente reducido y que su tratamiento refleja
preferencias por una Historia más nacional, que no siempre amplía su visión al nivel europeo y
que en ocasiones olvida los procesos históricos de otras áreas geográficas.
Palabras Clave:
de la Historia

Historia reciente, manuales escolares, Educación Secundaria, enseñanza

ABSTRACT:
Part of the HISREDUC research project, the aim of this study is to analyse
the presence and treatment of recent history in both the current Secondary Education
curriculum, as well as fourth-grade compulsory and first-grade post-compulsory education
textbooks. After determining what we understand as recent history and examining the legal
changes that have taken place in recent years, we analyse how much space textbooks devote to
recent History. The study also evaluates both historical contents and their different perspectives
in order to determine the most prevalent visions and the components with least presence in this
selection of textbooks. This study concludes that recent history is given a comparatively reduced
role and that the history of non-western geographical areas is often overlooked, while a national
historical vision predominates most of the time over a European one.
KEY WORDS:

recent history, textbooks, Secondary Education, history teaching
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la enseñanza de la Historia reciente ha despertado el interés de los
investigadores, no sólo en España, sino especialmente en países iberoamericanos, marcados en
su pasado más próximo por sistemas dictatoriales fuertemente represivos, y donde se ha
reclamado la necesidad de abordar en la escuela estos ‘procesos controversiales’.
Algunos de estos estudios han buceado en el currículo y en los libros de texto (Achugar,
Fernández, & Morales, 2011; Amézola, 1999; Machí, 2014; Toledo & Gazmuri, 2009). Otros, en
los conocimientos de los estudiantes de Secundaria (Sánchez-Agustí & Vásquez-Leyton, 2011).
Pero la mayoría se han dirigido a sacar a la luz las prácticas pedagógicas de los profesores sobre
esta parcela de la Historia (Aceituno, 2011; Funes, 2006; González, 2008; Jara, 2012; MartínezRodríguez, 2014; Toledo, Magendzo, Gutiérrez, & Iglesias, 2015). En todos estos trabajos se ha
puesto de manifiesto que los docentes, si bien reconocen la importancia de los procesos
históricos recientes, no les prestan la debida atención en sus clases de Historia.
Frente a esta perspectiva, desde el proyecto de investigación I+D+i HISREDUC (La Historia
reciente en la educación. Diseño y evaluación de entornos digitales de aprendizaje en la
enseñanza secundaria de España y Chile. Referencia EDU2013-43782-P), coordinado por la
Universidad de Valladolid, se pretende conferir a la Historia reciente un papel más relevante
dentro de las aulas. Con el objetivo de establecer una serie de propuestas didácticas relacionadas
con la enseñanza de diferentes procesos históricos cercanos en el tiempo y basadas en el uso de
entornos digitales y fuentes, el proyecto ha establecido entre sus actuaciones iniciales la
realización de un análisis sobre el tratamiento de la Historia reciente a lo largo de la etapa de
Educación Secundaria.
A través de esta publicación se pretende difundir los resultados obtenidos tras este análisis, tanto
sobre el marco legislativo como sobre los libros de texto usados en las aulas. El examen de los
manuales escolares tiene su razón de ser en la amplia y generalizada utilización de los mismos
por parte de los docentes y por su uso cotidiano como instrumento de intermediación entre el
estudiante y los contenidos (Gómez, Cózar, & Miralles, 2014), pero también en el hecho de que
los manuales, por su naturaleza como herramientas a través de las cuáles los estudiantes acceden
las narrativas oficiales, ofrecen importante información acerca de la selección de contenidos
generalmente adoptada y sobre el modelo de enfoque con el que se presentan (López, Carretero,
& Rodríguez-Moneo, 2014).

DESARROLLO DEL TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR HISTORIA RECIENTE?
De forma previa a la realización del análisis del marco legal y del tratamiento de la Historia
reciente en los libros de texto, conviene clarificar las transformaciones en la terminología usada
para periodizar la Historia, una constante a lo largo del tiempo que refleja concepciones y
mentalidades de diversas épocas y culturas. Hoy en día, el uso de los términos Historia moderna
e Historia contemporánea en el contexto del mundo escolar y universitario es habitual,
alargándose esta última etapa histórica hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de
delimitar el periodo que, a partir de este acontecimiento traumático, teóricamente podría llegar
hasta nuestros días, varias corrientes historiográficas se han mostrado partidarias del uso del
término Historia del mundo actual, aunque la dificultad de examinar de forma coherente una
etapa que ya se alarga unas siete décadas hace necesaria esta aclaración.
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Es habitual encontrar referencias a la Historia actual, Historia del presente o a la Historia reciente
para describir el mismo periodo histórico, aquel que trata con lo que comúnmente se denomina
como tiempo presente. Éste concepto, como apunta Julio Aróstegui (2004), pese a tener un
origen coyuntural por razones administrativas y para diferenciar el trabajo dentro del área
contemporánea, se impuso desde mediados del siglo XX, perdurando todavía en el mundo
académico. Sobre el problema de la delimitación, para el historiador Jean Pierre Azema, la
Historia del tiempo presente es sinónimo de la Historia con testigos, acotando su campo de
actuación entre su supervivencia y la Historia más inmediata (Burguière, 1991). En sintonía con
esta definición, Henry Rousso, antiguo director del Institut d'Histoire du temps présent (Instituto
de Historia del tiempo presente), entiende la Historia del tiempo presente como la Historia de un
pasado que no está muerto asentado en las experiencias de los supervivientes (Rousso, 1998).
Por otro lado, Michel Trebitsch, también ligado a esta institución, remarca la problemática
relacionada con la delimitación de aspectos como los límites cronológicos, determinados por
elementos como la existencia de testigos vivos y la presencia de una memoria viviente, elementos
que se sitúan fuera de la propia temporalidad (Trebitsch, 1998).
En sus trabajos, donde relaciona la memoria y la Historia más reciente, Julio Aróstegui (2004)
esgrime los conceptos Historia vivida e Historia coetánea para hablar del presente histórico,
contraponiéndolo a la mera Historia heredada, únicamente narrativa y no experimentada. Para
él, hablar de tiempo presente supone repensar las limitaciones temporales para ligarlas a un
fenómeno generacional y a la delimitación de la cotidianeidad, lo que sugiere que la conciencia
de un cambio significativo puede provocar una nueva acotación histórica para cada una de las
generaciones. Es por esto por lo que Aróstegui cita las trasformaciones políticas y sociales que
sucedieron entre 1989 y 1991 como el acontecimiento de referencia fundamental de nuestra
época, mientras que también sitúa el proceso de transición hacia la democracia entre 1975 y
1982 como la transformación todavía más trascendente en el caso particular de España.
Partiendo de esta concepción de la Historia más reciente, es conveniente tener en cuenta tres
aspectos señalados por Rosendo Martínez Rodríguez: la necesidad de un enfoque crítico y
responsable al tratar con un pasado vivo está ligado directamente con la realidad social y política,
la existencia de memorias enfrentadas en torno a hechos controvertidos o traumáticos del
pasado, y la disponibilidad de fuentes con los que poder trabajar en el aula, incluyendo no sólo
recursos textuales o audiovisuales, sino también testimonios de personas vivas (MartínezRodríguez, 2014). Estas características, inherentes a la Historia del tiempo presente, serán de
especial interés para el tratamiento de este periodo tanto en el currículo como en las aulas.

2. LA HISTORIA RECIENTE EN EL MARCO LEGAL
Ante el panorama en que nos encontramos, marcado por las recientes transformaciones
legislativas que afectan al mundo educativo, así como por las potenciales modificaciones que
puedan llevarse a cabo en los próximos años, se ha determinado realizar un análisis comparativo
del papel de la Historia reciente en el marco legal actualmente vigente y en el inmediatamente
anterior.
El currículo básico para la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, establecido dentro del
marco de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del año 2013, no fue
publicado hasta principios de 2015, provocando una implementación gradual que a día de hoy
todavía no ha finalizado. El calendario de implantación estableció el curso 2015-2016 para la
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entrada en vigor de los contenidos marcados en el primer curso de Bachillerato, dejando para el
curso 2016-2017 la implementación en el cuarto curso de la ESO y segundo curso de Bachillerato.
Como se verá a continuación, los contenidos relacionados con la Historia reciente son
desarrollados a lo largo de estos tres cursos, lo que requiere un análisis en profundidad de los
cambios más significativos.
Tabla 1: Comparativa entre los contenidos mínimos en la LOMCE y la LOE

4º ESO
Geografí
ae
Historia

1º
Bach.
Historia
del
Mundo
Cont.

LOMCE
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre
(BOE-A- 2015-37)

LOE
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre
(BOE- A-2007-238) y Real Decreto 1467/2007,
de 2 de noviembre (BOE-A-2007-19184)

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI
•
Las distintas formas económicas y
sociales del capitalismo en el mundo.
•
El derrumbe de los regímenes
soviéticos y sus consecuencias.
•
La transición política en España: de
la dictadura a la democracia (19751982).
•
El camino hacia la Unión Europea:
desde la unión económica a una futura
unión política supranacional.
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la
Globalización a finales del siglo XX y principios del
XXI
•
La globalización económica las
Bloque 8. La crisis del bloque comunista
•
La URSS y las democracias populares.
•
La irrupción de M. Gorbachov:
“Perestroika” y “Glasnost”, la
desintegración de la URSS: CEIFederación Rusa y las nuevas repúblicas
exsoviéticas.
•
La caída del muro de Berlín y la
evolución de los países de Europa
Central y Oriental.
•
El problema de los Balcanes. La
guerra de Yugoslavia.
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda
mitad del siglo XX
•
Pensamiento y cultura de la sociedad
capitalista en la segunda mitad del
siglo XX: El Estado del Bienestar.
•
El proceso de construcción de la Unión
Europea: de las Comunidades
Europeas a la Unión. Objetivos e
Instituciones.
•
Evolución de Estados Unidos: 60-90.
•
Japón y los nuevos países
asiáticos industrializados.
Bloque 10. El mundo actual desde una persp.
histórica
•
La caída del muro de Berlín y los
atentados de Nueva York: la
globalización y los medios de
comunicación. La amenaza terrorista
en un mundo globalizado. El impacto
científico y tecnológico.
•
Europa: reto y unión.
•
Rasgos relevantes de la sociedad

Bloque 3. El mundo actual.
•
El orden político y económico
mundial en la segunda mitad del
siglo XX: bloques de poder y
modelos socioeconómicos. El papel
de los organismos internacionales.
•
Transición política y
configuración del Estado
democrático en España.
•
Proceso de construcción de la Unión
Europea. España y la Unión Europea
hoy.
•
Cambios en las sociedades actuales.
Los nuevos movimientos sociales y
culturales Los medios de
Bloque 4. El mundo en la segunda mitad del
siglo XX:
•
El enfrentamiento de las ideologías.
Aparición, desarrollo y fin de los
bloques.
•
Viejas y nuevas naciones.
Descolonización y No alineación.
•
El proceso de construcción de la
Unión Europea. Objetivos e
instituciones. Cambios en la
organización política de Europa.
•
La era del desarrollo desigual.
Diferencias
entre
sistemas
económicos y entre países y regiones
del mundo.
•
Iberoamérica en el siglo XX.
Instituciones y movimientos
supranacionales.
Bloque 5. Perspectivas del mundo actual:
•
Los centros del poder mundial y
la configuración geopolítica del
mundo.
•
Focos de conflicto y situaciones de
injusticia y discriminación.
Terrorismo. La cooperación y el
dialogo como formas pacificas de
resolución de conflictos.
•
El «estado del bienestar» y su
desigual distribución. El impacto
científico y tecnológico. Influencia
de los medios de comunicación.
•
Los nuevos retos de la era
de la globalización.

275

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
2º
Bach.
Historia
de
España

Bloque 12. Normalización Democrática de
España e Integración en Europa (desde 1975)
•
La transición a la democracia: la crisis
económica mundial; las alternativas
políticas al franquismo, continuismo,
reforma o ruptura; el papel del rey;
la Ley para la Reforma Política; las
primeras elecciones democráticas.
•
El periodo constituyente: los Pactos
de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el Estado de
las autonomías.
•
Los gobiernos constitucionales: el
problema del terrorismo; el fallido
golpe de Estado de 1981; el ingreso en

Bloque 8. La España actual
•
El proceso de transición a la
democracia. La Constitución de 1978.
Principios constitucionales, desarrollo
institucional y autonómico.
•
Los gobiernos democráticos.
Cambios sociales, económicos y
culturales.
•
España en la Unión Europea. El papel
de España en el contexto europeo y
mundial

Como puede observase en la Tabla 1, los contenidos mínimos establecidos en el marco de la
LOMCE difieren poco de aquellos de la LOE, pero se aprecian ciertos matices en los que conviene
detenerse. Aplicado de forma especial a Bachillerato, en el caso de la LOMCE hay una tendencia
a especificar mucho más los contenidos de la etapa, por ejemplo, en el caso de la Transición
española. Actualmente se citan las preautonomías vascas y catalanas, la Ley para la Reforma
Política, el golpe de Estado del año 1981 o los Pactos de la Moncloa, cuando anteriormente no se
detallaban estos procesos con igual grado de atención. Algo similar ocurre en el primer curso de
Bachillerato, donde se cita de forma explícita a Hispanoamérica, Japón, India, China o el mundo
africano. En cambio, en el marco de la LOE, sólo existía una referencia secundaria a Iberoamérica,
una línea seguida (como se verá más adelante) por los manuales escolares, que suelen relegar
estos contenidos de forma marcada.
En definitiva, y pese a las pequeñas diferencias, los contenidos mínimos siguen la misma
estructura en ambos casos, diferenciando la Historia contemporánea de la más reciente mediante
procesos históricos como el inicio de la desintegración de la Unión Soviética y con el inicio de la
transición de la dictadura a la democracia en el caso español.

3. LA HISTORIA RECIENTE EN LOS MANUALES ESCOLARES
El uso generalizado de manuales escolares en los centros educativos es un hecho difícil de obviar
y es una razón de peso por la que el análisis en detalle de los libros de texto de las principales
editoriales se convierte en un instrumento de especial interés a la hora de tratar de conocer el
tipo de contenidos se están enseñando en los centros educativos, así como su orientación. El
análisis de manuales escolares tiene una tradición importante, impulsada en España, entre otras
personas, por Rafael Valls (2001), quien ha apuntado líneas de investigación relacionadas con el
grado de aceptación de los libros de texto o su nivel de eficacia a la hora de presentar contenidos,
pero también sobre cómo trabajar en su análisis, por ejemplo, usando las imágenes que son
presentadas a los alumnos.
Los manuales escolares seleccionados para establecer este análisis han sido elegidos teniendo en
mente el calendario de implementación de los nuevos contenidos. Los libros de texto de
Educación Secundaria Obligatoria de las diversas editoriales se sitúan, por lo tanto, en el marco
del currículo LOE, debido a que las editoriales no han editado aún los nuevos manuales a usar en
cuarto curso de la ESO para el periodo 2016-2017. De la misma forma, se ha decidido analizar los
libros de primer curso de Bachillerato usados hasta el anterior curso escolar para mantener una
coherencia con la ESO y poder comparar en un posible análisis futuro las diferencias entre el
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tratamiento de la Historia reciente en ambos contextos legales. Desde el proyecto HISREDUC se
ha descartado intervenir en el segundo curso de Bachillerato debido a su supeditación a la Prueba
de Acceso a la Univesidad, por lo que se ha tomado la decisión de no analizar manuales escolares
correspondientes a este último curso. Las editoriales y ediciones seleccionadas son Anaya (2008),
ECIR (2008), Edebé (2008), Edelvives (2008), Santillana (2008) y SM (2005 y 2011) para cuarto
curso de la ESO. En el caso de primer curso de Bachillerato, se han examinado los manuales de
Akal (2008), Santillana (2008), SM (2011) y Vicens Vivens (2012).
En este estudio se ha tomado la decisión de centrarse únicamente en dos aspectos: el espacio
dedicado por los libros de texto a la Historia reciente y la selección de contenidos y enfoques en
relación a los diferentes procesos históricos. El objetivo, en definitiva, consiste en valorar cómo
se presentan estos contenidos de la Historia más cercana a los alumnos, atendiendo a los
aspectos en los que se hace más hincapié y aquellos que suelen ser obviados por los manuales.

3.1

Espacio dedicado a contenidos de la Historia reciente

En primer lugar, y centrándose en valorar la importancia relativa con la que se presentan los
contenidos propios de la Historia reciente en relación con el resto de etapas históricas en los
libros de texto, se ha establecido una cuantificación del número de páginas dedicadas a la Historia
más cercana (considerada así según los criterios expuestos con anterioridad). Este proceso no se
ha entendido como una mera suma de unidades didácticas en su conjunto, sino que ha sido
tenido en cuenta el tratamiento de los diferentes procesos históricos a lo largo de las distintas
páginas de las diversas secciones de los libros de texto.
Figura 1: Espacio dedicado a contenidos de la Historia reciente en 4º de la ESO

Como puede observarse en la Figura 1, todos los manuales de cuarto curso de la ESO analizados
dedican como mínimo en torno al 10 por ciento de su extensión a contenidos de Historia reciente,
llegándose a superar el 25 por ciento sólo en el caso de la editorial Anaya. Tomando los datos en
conjunto, como media, cerca del 84 por ciento del espacio de los libros de texto.
está dedicado a periodos históricos considerados como no recientes, un 8,4 por ciento a aspectos
relacionados con el mundo posterior a la Guerra Fría y únicamente un 2,2 por ciento al proceso
de integración europea (incluyendo en esta cifra el espacio dedicado a los primeros pasos en la
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construcción del proyecto comunitario desde la década de 1950). Es de destacar que los
manuales de Edebé, Edelvives, Santillana o SM dediquen sólo entre una y cuatro páginas a
exponer este proceso histórico, mientras que los manuales de Anaya y ECIR llegan a dieciséis, lo
que muestra importantes contrastes en el tratamiento del tema.
Como media, los manuales dedican en torno a un 5,5 por ciento de sus páginas al proceso de
transición de la dictadura a la democracia en España, así como a las últimas décadas de la
evolución social, económica y política en nuestro país. Esta cifra se mantiene estable entre los
diferentes manuales, ya que todos ellos dedican una unidad didáctica para la exposición en
exclusiva de este proceso histórico, salvo en el caso de Edebé, donde se liga franquismo,
transición a la democracia y la España actual para establecer una única unidad.
Figura 2: Espacio dedicado a contenidos de la Historia reciente en 1º de Bachillerato

Como es posible apreciar en la Figura 2, en el caso de los manuales de primer curso de
Bachillerato dedicados a la Historia del mundo contemporáneo, como media, más de un 82 por
ciento de los contenidos corresponden a procesos de Historia no reciente, mientras que los
aspectos políticos relacionados con el panorama global tras el fin de la Guerra Fría alcanzan un
8,5 por ciento del espacio. Los manuales analizados dedican una media cercana al 7,5 por ciento
a analizar los aspectos socioeconómicos del mundo actual, mientras que los contenidos
dedicados a la construcción europea no llegan al 2 por ciento.
De nuevo, existe una gran disparidad en el espacio dedicado por los diferentes manuales.
Mientras que el libro de texto de Vicens Vives dedica cerca del 5 por ciento de su espacio a la
formación y evolución de la actual Unión Europea, llegando a dedicar a este asunto una unidad
didáctica en exclusiva, el resto de manuales analizados sólo dedican entre el 0,5 y el 1 por ciento
de su espacio a este proceso (es decir, meramente entre dos y cuatro páginas).

3.2

Enfoque de la enseñanza de la Historia reciente

Todas las editoriales analizadas se basan en una concepción de la Historia reciente similar para la
elaboración de sus manuales, algo que provoca que la forma de trabajar los procesos históricos
sea muy pareja. En el caso de cuarto curso de la ESO, los libros de texto consultados suelen
dedicar entre dos y cuatro unidades didácticas a la Historia reciente, agrupando en ellas un
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sumario de los acontecimientos más relevantes de las últimas décadas. A continuación, en la
Figura 3, es posible observar los procesos históricos a los que se ofrece más atención.
Figura 3: Selección de los contenidos de la Historia reciente en 4º de la ESO

Los manuales analizados dedican cerca de un 40 por ciento del espacio relacionado con la Historia
reciente a aspectos nacionales, centrándose por partes iguales en el proceso de transición a la
democracia y en la España posterior a 1982. Por otro lado, la construcción de la Unión Europea y
los aspectos políticos derivados del nuevo orden mundial tras la disolución de la Unión Soviética
llegan a ocupar más de un tercio del espacio en los libros de texto, aunque los aspectos
económicos, sociales y culturales del mundo actual tienen también una importante presencia.
Por último, dejando de lado al mundo islámico, los manuales no muestran especial atención a la
evolución de Asia y de Latinoamérica, siendo su presencia meramente testimonial.
Pese a que el enfoque no es siempre el mismo, existen una serie de patrones que son seguidos
por las editoriales a la hora de tratar los diferentes procesos históricos. Un ejemplo claro tiene
que ver con el enfoque dado a los contenidos relacionados con el mundo musulmán, ligados en
la mayoría de las ocasiones con el auge del terrorismo yihadista desde los atentados de 2001 y
con la reacción militar en Oriente Medio. También es llamativo que los conflictos políticos de
Oriente Próximo sean tratados como aspectos del pasado, encuadrándose la disputa entre Israel
y los territorios palestinos únicamente dentro del proceso de descolonización en el caso de los
manuales de ECIR y SM. Debido a la fecha de edición de los libros analizados, no hay menciones
a las primaveras árabes ni a los procesos de contestación política en el norte de África.
De especial interés es el tratamiento del proceso de integración en Europa. Frente a editoriales
como Edelvives, Edebé o SM, que enfocan las ampliaciones y los cambios en la Unión Europea
como un aspecto más del mundo actual o como un efecto de la postguerra, los manuales de
Anaya y ECIR dedican unidades didácticas completas a hablar de los orígenes y la evolución de la
Unión. En ambos casos, el enfoque comienza con el ideal europeísta tras la Segunda Guerra
Mundial y la creación de la CECA, para a continuación realizar una enumeración de ampliaciones,
tratados comunitarios y líneas de actuación de la Unión. Excepto en el caso de SM (2011), los
textos muestran una visión centrada únicamente en las instituciones y que no hace referencia a
aspectos tan importantes como la implantación del Euro (la excepción es el libro de texto de ECIR)
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o las consecuencias y desafíos económicos, políticos y sociales de la Unión Europea (algo que sí
se desarrolla en el manual de Santillana).
En todos los casos, la disolución de la Unión Soviética y las transformaciones en Europa del Este
marcan el punto de arranque de las unidades didácticas dedicadas a la Historia reciente en los
libros de texto. Tras un breve análisis de estos acontecimientos, y tras hacer una serie de
referencias a algunos de los conflictos de finales del siglo pasado (destacando la desintegración
de Yugoslavia), los manuales central su atención en describir el nuevo orden mundial y algunas
de las instituciones supranacionales más relevantes. El fin del apartheid en Sudáfrica sólo es
mencionado por la editorial ECIR y en el manual de SM de 2005 (desapareciendo en el de 2011),
mientras que la situación política de África, Asia y Latinoamérica únicamente aparece analizada
de manera esporádica (Santillana, por ejemplo, dedica espacio a estos ámbitos con mucha más
atención para explicar el mundo anterior al final de la Guerra Fría).
Los distintos manuales centran su foco en las principales características del siglo XXI, realizando
análisis no meramente políticos, sino también económicos, sociales y culturales. En todos los
casos (salvo en el libro publicado por Edebé) existen referencias a la globalización, a las
transformaciones socioeconómicas y al desigual reparto de los recursos, pero también se centran
en aspectos como las transformaciones tecnológicas (algo con gran presencia en todos los
manuales), la amenaza del terrorismo o los problemas medioambientales y el desarrollo
sostenible. Se presta una elevada atención al cambio climático y a la lucha contra la pobreza en
el mundo, atendiendo tanto a los países en vías de desarrollo como al papel de los bloques
comerciales y los países más ricos. Por último, pese a que existe alguna mención relativa a los
nuevos movimientos sociales, al avance de los derechos humanos en el mundo o a los conflictos
culturales, no hay un análisis sistematizado en los libros.
Respecto al caso español, todos los manuales agrupan a la Transición y la evolución de España
hasta la actualidad en una única unidad didáctica. A precedentes tan importantes como la
Revolución de los claveles de Portugal o el fin de la dictadura en Grecia sólo se les dedica espacio
(de forma breve) en el libro de texto de Santillana y en el manual de SM (2005), algo que de nuevo
desaparece en la edición de 2011. Por lo general, los textos dedican un espacio a explicar el
proceso puramente político, a explicar el nuevo marco legal (incluyendo la Constitución de 1978
y los estatutos de autonomía) y a realizar una serie de breves apuntes sobre los diferentes
gobiernos formados tras las distintas elecciones. El resto del espacio se dedica a analizar la
sociedad española actual, a explicar los retos del país en el futuro (envejecimiento de la población,
migraciones, desempleo, etc.) y a hacer alguna referencia a la cultura española. En último lugar,
manuales como los publicados por Edelvives, ECIR o Anaya hacen un balance de la integración
europea y examinan el papel de España en la escena internacional.
De la misma forma, y como puede verse en la Figura 4, también se han analizado los contenidos
de los manuales de primer curso de Bachillerato. El primer aspecto que llama la atención es que,
frente a los libros de texto de Ciencias Sociales de cuarto curso de la ESO, los manuales de
Bachillerato dedican sistemáticamente un espacio relevante a las distintas áreas geográficas.
Mientras que el mundo asiático y latinoamericano estaba prácticamente ausente en las secciones
de Historia reciente de los libros de Educación Secundaria Obligatoria, ahora encontramos un
porcentaje significativo (de entre el 4 y el 7 por ciento en cada caso) de este espacio dedicado a
la evolución política y social de Latinoamérica, África, el mundo árabe o Asia. A pesar de todo, no
hay una gran homogeneidad entre editoriales, ya que Vicens Vives sólo dedica una página a la
Historia reciente del mundo africano y ninguna a la del mundo asiático, mientras que manuales
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como el de Akal directamente dividen la unidad didáctica dedicada al mundo desde 1991 en zonas
geográficas: África subsahariana, el mundo islámico, árabes e israelíes, Asia meridional y oriental,
América Latina, Estados Unidos, Rusia y Europa.
Figura 4: Selección de los contenidos de la Historia reciente en 1º de Bachillerato

Precisamente, como ya se ha apuntado, sólo el manual de Vicens Vives dedica una unidad
didáctica a la evolución de la Unión Europea, mientras que el resto de los libros de texto dedican
pocas páginas a este proceso histórico. En estas escasas páginas, sólo se ofrece una visión
meramente institucional, en la que se nombran rápidamente los distintos tratados y se hace un
rápido repaso a las ampliaciones, sin hacer mención a los retos, dificultades o incluso a las
ventajas sociales o económicas de la integración, algo similar a lo ya apuntado para el caso de
cuarto curso de la ESO.
De nuevo, el tratamiento del mundo islámico se relaciona en la gran mayoría de las ocasiones con
el terrorismo, algo inevitable si se tiene en cuenta que los conflictos en Afganistán e Irak (donde
también se incluye la Primera Guerra del Golfo) copan gran parte del espacio dedicado al orden
internacional tras el fin de la Guerra Fría. Por otro lado, varias editoriales dedican espacio para
hablar del terrorismo como fenómeno global y no necesariamente ligado al yihadismo, poniendo
el ejemplo del terrorismo antisistema, el español o el irlandés.
Pese al espacio casi nulo dedicado a los procesos de transición a la democracia en Grecia, Portugal
y España, las editoriales sí que se centran en indagar con profundidad sobre las transformaciones
democráticas sufridas tanto por Rusia como por los países de Europa del Este.
En la mayoría de los manuales se destacan movimientos sociales como Solidaridad en Polonia y
la caída del muro de Berlín como momento decisivo. De la misma forma, el desmembramiento
de Yugoslavia y los subsecuentes conflictos internos son tratados con detalle, así como los
procesos de democratización en Argentina, Chile o Brasil.
Por otro lado, los aspectos socioeconómicos de la sociedad actual, en muchas ocasiones
resumidos con el término ‘globalización’ son analizados con gran profundidad por la mayoría de
los libros de texto. En todos los casos se presta gran atención a las características de la economía
global y sus consecuencias, pero también hay varias secciones dedicadas a la desigualdad y las
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transformaciones desequilibradas de la sociedad. Relacionando la globalización con el desarrollo
científico y tecnológico, los manuales de texto analizados consagran casi un 10 por ciento del
espacio dedicado a la Historia reciente a evaluar estos aspectos, así como su impacto en la
sociedad.

CONCLUSIONES
Como ha quedado reflejado en las páginas anteriores, los manuales escolares ofrecen un espacio
a la Historia reciente que no siempre se corresponde con su importancia educativa, reflejada bien
en el marco legal vigente o en la influencia real del pasado más cercano en el mundo en que
vivimos. Pese a todo, la diferencia en la selección y tratamiento de los diferentes procesos
históricos es patente entre las editoriales analizadas, aunque todas ellas partan y terminen
trabajando sobre aspectos comunes con un enfoque similar. Después de todo, la estructuración
de los contenidos muestra, tal y como apunta Machí (2014), una visión en la que pasado y
presente no siempre están relacionados, sin llegar a valorarse cambios y continuidades, algo que
a la vez dificulta la potencial puesta en marcha de análisis más críticos (Jara, 2012).
El análisis muestra que el tratamiento de los contenidos propios de la Historia de España ocupa
una parte muy importante en los manuales escolares de cuarto curso de la ESO de forma
generalizada, discutiblemente mucho más de lo indicado en el decreto de contenidos mínimos
de la etapa. Este hecho provoca que el espacio dedicado a zonas geográficas como Asia,
Latinoamérica, Oriente Medio o África en esta etapa quede casi totalmente limitado y, en muchas
ocasiones, desaparezca completamente, aunque puedan volver a hacerse visibles en el primer
curso de Bachillerato, donde se trabaja con estos espacios de forma más habitual.
Algo similar ocurre con la creación y construcción del proyecto común europeo, ya que muy pocas
editoriales otorgan un papel excesivamente relevante a la Unión Europea, tal y como queda
establecido en el currículo. De hecho, el espacio otorgado a este proceso en el primer curso de
Bachillerato disminuye de forma relativa frente a la ESO, a pesar de contar con una asignatura
dedicada exclusivamente a la Historia del mundo contemporáneo. Además, el enfoque aplicado
a la construcción europea queda, por lo general, muy limitado por su mera orientación
institucional y la casi nula propensión a ofrecer una panorámica de las dificultades, beneficios y
potencialidades prácticas de la Unión, algo común en la presentación de los procesos históricos
con capacidad de generar más controversia (Toledo et al., 2015).
Por otro lado, teniendo en cuenta las transformaciones legales y la aparición inminente de nuevos
manuales basados en el marco de la LOMCE para cuarto curso de la ESO, puede resultar muy
interesante establecer una comparación entre el nuevo y el presente tratamiento de la Historia
reciente en los libros de texto, así como valorar los efectos de la aplicación de los cambios
legislativos, todo ello con el objetivo de valorar el nuevo papel de la Historia más cercana en el
proceso educativo para poder trabajar con ella de forma más efectiva, dándole la importancia
que se merece.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
La teoría de las representaciones sociales que se creó en el ámbito de la
psicología social, se ha difundido a varios ámbitos académicos como una herramienta útil para el
análisis e interpretación de diferentes realidades sociales. La educación y concretamente la
educación histórica es una de los terrenos en los que esta teoría se ha demostrado fructífera en
las últimas décadas. Estudiar las representaciones de los estudiantes sobre diferentes temáticas
sociales e históricas resulta especialmente indicado para identificar su procedencia, los
mecanismos de construcción y formular propuestas educativas para transformarlas y construir
un conocimiento más riguroso. En este trabajo se analizan las representaciones de la Edad Media
que posee un grupo de estudiantes de 6° de primaria mediante la aplicación de un cuestionario.
Los resultados obtenidos se contrastan con otros estudios que abordaban el problema de la
enseñanza y aprendizaje de la historia en general y de la Edad Media en particular. Por último, se
formulan algunas sugerencias para la enseñanza de la Edad Media en educación primaria
congruentes con los resultados anteriores.
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primaria.
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ABSTRACT:
The theory of the social representations that was created in the area of the
social psychology has spread to several academic areas as a useful tool for the analysis and
interpretation of different social realities. The education and concretely the historical education
is one of the areas in which this theory has been demonstrated fruitful in the last decades. To
study the representations of the students on different social and historical subject matters turns
out to be specially indicated to identify his origin, the mechanisms of construction and to
formulate educational offers a more rigorous knowledge to transform and to construct them. In
this work there are analysed the representations of the Middle Ages that possesses a group of
students of 6 ° of primary by means of the application of a questionnaire. The obtained results
are confirmed by other studies that were approaching the problem of the education and learning
of the history in general and of the Middle Ages especially. Finally, some suggestions are
formulated for the education of the Middle Ages in primary education coherent by the previous
results.
KEY WORDS:
Education.

Middle Age, Social Representations, Historical Education, Primary

INTRODUCCIÓN.
Este artículo tiene como origen un Trabajo de Fin de Grado del título de Maestro en Educación
Primaria presentado en la Universidad de Santiago de Compostela que pretendía analizar las
representaciones sociales que poseían dos grupos de estudiantes de 6º de educación primaria
sobre la Edad Media. Uno de los problemas detectados fue el relativo a la motivación del
alumnado que declaraba no saber para que servía aprender la materia. De esta manera se optó
por investigar las representaciones del alumnado para acercarnos a sus intereses y actitudes
hacia la Edad Media y así poder extraer las claves para de diseñar una intervención orientada a
promover un aprendizaje relevante de este período histórico.
El trabajo se puso en práctica con alumnado de educación primaria de dos grupos de 6º curso de
un CEIP de Santiago de Compostela. Se realizó una observación participante por medio de
instrumentos de recogida de información tales como grabaciones de audio y vídeo, aunque el
instrumento principal fue un cuestionario con el que se pretendía recoger las representaciones
de estos estudiantes sobre el medievo. Partíamos de la hipótesis de que las representaciones
sobre la Edad Media que manejan los estudiantes provendrían de diversos mundos como el
cinematográfico, los videojuegos, cómics, los discursos sociales y otros, puesto que la Edad Media
genera un elevado interés en la actualidad como podemos comprobar fácilmente en la gran
cantidad de producciones presentes en los medios sobre este período histórico. Así mismo era
esperable pensar que este conocimiento alternativo podría estar cargado de estereotipos que
condicionarían positiva o negativamente los nuevos aprendizajes. Dentro de las directrices
orientadoras se creyó que debíamos empezar aliándonos con este conocimiento compartido
socialmente para después generar una propuesta que pudiera provocarles un conflicto cognitivo
e iniciarlos en un conocimiento riguroso y acorde con el conocimiento científico.

LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA EDUCACIÓN HISTÓRICA
La teoría de las representaciones, desarrollada por Serge Moscovici y sus seguidores (Jodelet,
2008) pretende dar respuesta a cómo las personas llegamos a construir nuestra visión de la
realidad, ya que este conocimiento específico se halla a medio camino entre el denominado
sentido común y el conocimiento científico. Estas representaciones permiten a las personas
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desarrollar tres operaciones clave: comprender y manejar la realidad, reforzar su identidad por
medio del empleo de un conocimiento compartido, y obtener una orientación la conducta
considerada adecuada en cada contexto. Se puede decir que las representaciones son respuestas
adaptativas para solventar las interacciones con fenómenos desconocidos, de mayor o menor
potencial conflictivo, ya que estos son generadores de discursos sociales y de estos últimos nacen
las representaciones. Los autores añaden que para la formación de las representaciones sociales
es relevante comprender que están condicionadas por el momento histórico en que viven las
personas, las características del grupo en el que están incluidas y las instituciones con las que
tienen interacciones incluyendo la escuela y la familia y los medios de comunicación, entre otros
(Wagner et al., 2007).
Según Mora (2002), investigar las representaciones del alumnado sobre un objeto de estudio nos
permite poner en práctica, las tres dimensiones que contemplan: 1) la información, que nos
indica la organización o el conjunto de conocimientos que posee un colectivo acerca de un
acontecimiento social; 2) la representación, indica cómo está organizado el contenido en cuanto
a su jerarquización, variando este de grupo a grupo e incluso dentro del mismo grupo de estudio,
y 3) actitud; podemos saber la visión favorable o desfavorable en relación con el objeto de
estudio, en nuestro caso es el medievo. Por su parte, Jodelet (2011) ha puesto de manifiesto
como la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje son un campo privilegiado para la
utilización de esquemas interpretativos de la teoría de las representaciones, especialmente en lo
que tiene que ver con las complejas relaciones entre conocimiento académico, sentido común y
conocimiento escolar.
Podemos comprobar la relevancia de las representaciones sociales aplicadas al estudio de la
historia en diversos autores como Castorina (2005) que afirma que es decisivo tener en cuenta el
sentido común del alumnado en cuanto al aprendizaje de contenidos históricos ya que estos se
ven condicionados en su adquisición por el primero. La formación de teorías de los estudiantes
de primaria es producto de la interacción con los objetos, y las creencias sociales sirven de
materia para construir las hipótesis y de restricción y orientación de lo que se puede pensar
conceptualmente. Es imprescindible conocer las representaciones si queremos formular
propuestas didácticas adaptadas a este colectivo. El autor se interroga sobre si las ideas del
alumnado son producto de su actividad intelectual o tienen que ver con la asunción de creencias
sociales preexistentes. Por su parte, Carretero et al. (2013) han prestado atención a cómo
adquieren niños y jóvenes el conocimiento histórico y la forma en que se construyen y difunden
en el sistema escolar las narrativas nacionales.
Liu et al (2005) realizan un trabajo de investigación sobre las representaciones sociales de jóvenes
de diversas culturas sobre cómo conciben la historia del mundo y sus personajes y
acontecimientos más relevantes. Parten de la pregunta de si en este mundo globalizado hay
representaciones compartidas de la historia o las diferentes culturas lo hacen de una manera
idiosincrática. Los datos extraídos demuestran que predomina una visión occidental de la Historia
y que esta es apoyada por que las representaciones sobre ella están masivamente compartidas
como efecto los procesos de globalización cultural. En este sentido, acontecimientos de carácter
político y militar como las guerras y personajes varones con funciones públicas dominan el
imaginario sobre la historia de los jóvenes de diferentes culturas.
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LAS REPRESENTACIONES DE LA EDAD MEDIA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA
Se podría afirmar que el conocimiento de la Edad Media del alumnado de educación primaria
está influido por tópicos provenientes de fuentes heterogéneas que pueden constituir un
problema por la divergencia del conocimiento. Posiblemente cuentan en ese aprendizaje, como
indica Furió (1990), con más de una imagen de la Edad Media. El adjetivo “medieval” incluye
acepciones que van desde una visión peyorativa, oscura y descalificadora, producto de autores
del Renacimiento reelaborados por otros de la Ilustración, a una visión positiva igualmente
inexacta donde resalta una concepción idealizada, romántica y mágica (Duchemin, 1987) que es
la que parece estar de moda en la actualidad como indica la gran proliferación de series de
televisión, películas, novelas y otras producciones de consumo masivo. Lejos de considerar
unidireccionalmente este conocimiento alternativo como negativo, se debe pensar de manera
positiva (Mugueta, 2014) pues servirá para entrar en contacto con ellos, ya que son materiales
de su interés. Este saber que puede contener estereotipos y que se origina en la interacción social
va a servir a un propósito múltiple: despertar el interés hacia el medievo, investigar sus
conocimientos previos para poder trabajar a partir de ellos, diseñar un programa de trabajo
adaptado a su grado de conocimiento utilizando materiales y fuentes que permitan contrastar
ese conocimiento de sentido común con un conocimiento más riguroso sobre la Edad Media.
El periodo medieval es una temática que resulta relevante por estar presente en el entorno social
próximo del alumnado, próxima a los centros de enseñanza a su vez, con lo que tiene una
relevancia curricular y formativa. Ubieto (1997) nos ofrece un sinfín de ejemplos que acompañan
la anterior afirmación justificando el estudio del periodo medieval: entidades como la banca, los
municipios, villas, aldeas o las mismas ciudades, que tal como las conocemos, son un producto
medieval del siglo XI al XIII. Se puede añadir que la toponimia urbana está plagada de nombres
que aluden a oficios gremiales o a personajes que la habitaron. No es difícil apreciar que
constituye un buen recurso organizar salidas por la ciudad e identificar vestigios medievales en el
paisaje urbano. También contribuye a la motivación hacerse conscientes de que muchos de los
nombres de pila y los apellidos que poseen nacen en el medievo. Este conglomerado inmenso de
datos accesibles facilita una actitud empática hacia el medievo que ayuda a rebatir esos clichés
negativos asociados a esta época histórica porque origina un conflicto cognitivo: si era un periodo
tan oscuro y las personas que vivían en el eran tan atrasadas ¿cómo descubrieron y pusieron en
funcionamiento todas estas cosas o como fueron capaces de construir todos esos edificios como
las catedrales góticas? .Un buen inicio para desmantelar estereotipos como nos recuerda Martín
(2008).
Furió (1990) se planteó averiguar cuál es la versión de la Edad Media que resulta hegemónica
entre el alumnado valenciano. En España la que predomina es heredera del relato que fue
subministrado por los libros de texto escolares de carácter nacionalista español, donde el
contexto tomado en cuenta es el territorio castellano y la visión es político- religiosa y tradicional.
A medida que transcurre el estudio comprueba cómo hay coincidencias en las referencias y en
las temáticas que obtiene del alumnado que permiten mostrar que se puede tratar de imaginarios
socialmente compartidos. Añade otras posibles causas a la conformación del empobrecedor
esquema transmitido por los libros como son la existencia de cómics como el Capitán Trueno, el
Guerrero del Antifaz, Excálibur, etc, que sirven para asentar la versión que considera al territorio
peninsular como una entidad preexistente que se perdió y se había recuperado con la reconquista
y otros hitos similares. García Pujades (2013) presta atención al modo en que el alumnado de ESO
construye su concepto de medievo y el papel que tienen en él las representaciones procedentes
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de múltiples fuentes, como la televisión, Internet, la cultura popular, la escuela o el entorno
familiar entre otros. Los resultados indican que en el primer curso hay un predominio aplastante
de la concepción de la Edad Media como fantástica y en cursos posteriores, se puede hablar de
una convivencia del medievo oscuro con el fantástico decreciendo la concepción fantástica en su
hegemonía en favor de la oscura. Las conclusiones de su trabajo establecen que el alumnado
tiene ideas provenientes de la cultura popular en las que convive el conocimiento académico con
la dimensión fantástica.
En nuestro estudio hemos aplicado un cuestionario a 49 estudiantes de 6º curso de educación
primaria durante aproximadamente unos 30 minutos y en el contexto de aula. Los estudiantes,
poco habituados a realizar este tipo de actividades, mostraron interés y curiosidad hacia la tarea.
Los resultados del cuestionario se analizan, tanto desde perspectivas cuantitativas, como
especialmente cualitativas (Blaxter, Hughes y Tight, 2008), tratando de identificar el sentido que
los estudiantes atribuyen a hechos y situaciones características de la Edad Media. Analizamos a
continuación los resultados de algunos ítems más destacados.

PALABRAS ASOCIADAS CON EDAD MEDIA
En el primer ítem del cuestionario se solicitaba a los estudiantes una actividad de libre asociación
de palabras. Esta técnica empleada en la práctica clínica sirve aquí para que los encuestados
puedan expresar de manera espontánea sus opiniones y creencias sobre el medievo. Los
estudiantes citaron una gran cantidad de términos relacionados con Edad Media, 65 palabras en
total, lo que viene a indicar que este período histórico está ampliamente representado en el
imaginario de un alumnado que mayoritariamente citó entre 4 y 6 términos.
Cuadro 1. Palabras relacionadas con Edad Media con indicación de la frecuencia (n=49)
Frecuencia
>10 citas
5-10 citas
<5 citas

Términos
Feudalismo (29) vasallo (17), crisis agraria y gremios (13) Castillo (12),
Cruzadas (10).
Clero (9), artesanos (8), señores (5).
-Expansión agraria, universidades masculinas, comerciantes (4.)
-Caída del imperio Romano, oriente, occidente, cultivos, iglesia, burguesía(3).
-Catedral, clérigo, peste, marqueses, ruralismo, vikingos, guerreros, Descubrimiento de
América, pequeñas ciudades, tierras, guerras, parlamentos (2).
-Enfermedades, caballeros, nobles, reinos, religión, visigodos, arado, ganado, conquistadores,
musulmanes, invasiones, cristianismo, esclavos, ciudades, escritura (1).

Los datos indican que el alumnado identifica la Edad Media con un sistema político en el que
vasallos y señores vivían en un contexto principalmente de confrontación, con frecuentes batallas
entre las que las Cruzadas ocupan el lugar preeminente. A mayor distancia aparecen los aspectos
económicos, sociales y culturales entre los que dominan las referencias al mundo agrario
(cultivos, ganado, arado), la religión (clero, iglesias, cristianismo musulmanes) y en menor medida
el mundo urbano (ciudades, comercio, gremios).
Estos primeros resultados están en consonancia con otros estudios como los de Furió (1990),
Pierrotti (2008) o García Pujades (2013) que indican una representación del medievo de tipo
predominantemente peyorativo, tanto en lo cultural como en las condiciones de vida. La
presencia de muchas respuestas donde aparecen castillos, catedrales e iglesias también indica
que los aspectos patrimoniales ocupan un lugar relevante. El castillo aparece también en una de
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las visiones hegemónicas de la actualidad sobre el medievo coincidiendo con lo que afirma
Duchemin (1987) que sostiene que es consecuencia de la visión clásica que apoyan los programas
oficiales y los libros, aunque también tiene que ver con lo perspectiva mágico-fantástico
transmitida a través de la literatura, los videojuegos y otros fuentes, donde se otorga cabida a
caballeros, dragones, magos, brujas, etc.
En cuanto a los componentes de barbarie, atraso o falta de desarrollo tecnológico que
predominan en la concepción de este período histórico, encontramos palabras que lo reflejan:
invasiones, peste, esclavos, bárbaros, enfermedades, etc. El alumnado asume el imaginario social
peyorativo imperante.

DIMENSIÓN TEMPORAL, PERSONAJES Y ACONTECIMIENTOS DE LA EDAD MEDIA
El segundo ítem del cuestionario solicitaba al alumnado información sobre el comienzo, la
duración y algunas fechas conocidas de la Edad Media. Algo más de la mitad de los estudiantes
coinciden en situar el comienzo de esta etapa en el momento de la “caída de Roma”. Este hecho,
además de formar parte del conocimiento común procedente de los manuales, el cine o la
televisión, posiblemente se deba poner en relación con una actividad escolar que se estaba
iniciando en aquel momento y que consistía en la construcción de una gran línea de tiempo en el
pasillo del centro educativo, en el que el comienzo del medievo se indicaba con la frase “Caída de
Roma”. Este hecho debería hacernos conscientes del impacto de este tipo de actividades que
involucran al conjunto del alumnado al mismo tiempo que nos avisan de la necesidad de evitar la
difusión de un conocimiento estereotipado que refuerza aspectos muy instaladas en el imaginario
de la población escolar.
La idea de la duración del período medieval resulta más problemática. Cerca de la mitad de los
49 estudiantes no responden a esta cuestión, 12 dan una respuesta acertada y precisa (diez siglos
o mil años), mientras la otra cuarta parte proporciona respuestas menos correctas. Las únicas
fechas precisas que se citan son 476 y 1492, además de los siglos X y
XV. Esta percepción temporal viene a confirmar los resultados de Duchemin (1987) y Furió (1990)
con alumnado francés y valenciano, respectivamente.
Los personajes que el alumnado relaciona con la Edad Media dan lugar a un número elevado de
respuestas. Los personajes más citados (>10 menciones) son nombres genéricos: vasallos, nobles,
vikingos o reyes. Entre los personajes singulares, los que reciben más menciones son Colón,
Carlomagno, los Reyes Católicos, el Cid, Juana de Arco, Robin Hood o Diego Gelmírez y, por
encima de todos, el Apóstol Santiago. Tres rasgos parecen adornar esta galería de personajes.
Por una parte, los que encarnan determinados acontecimientos clave de las historias nacionales;
por otra, aquellos que han sido objeto de difusión a través de la literatura o el cine y, por último,
los que tiene relación con el contexto local (representados por Gelmírez y Santiago). Estos datos
vienen a coincidir en muchos aspectos con los hallazgos de los trabajos de Duchemin (1987), Furió
(1990) o García Pujades (2013), que vienen a insistir en los componentes de las historias
nacionales, la convivencia entre datos históricos y otros procedentes del ámbito legendario o de
la cultura popular y, finalmente, la aparición de la historia del entorno más próximo a los
estudiantes.
El cuadro 2 ofrece los resultados de los acontecimientos situados por los estudiantes en la Edad
Media, que vienen a abundar en algunos de los aspectos ya señalados. Los acontecimientos que
dominan el imaginario de los estudiantes son las invasiones, guerras y conquistas, seguidos por
acontecimientos relacionados con la historia nacional (“Descubrimiento” de América,
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“fundación” de España por los Reyes Católicos, Reconquista), y acompañados de otros que tienen
relación con la historia local compostelana (fundación de Santiago, Maestro Mateo, Almanzor y
la Berenguela). La historia de la ciudad parece haber irrumpido con fuerza en las representaciones
de los estudiantes sobre el mundo medieval. A ello no deben de ser ajenos, ni las prácticas
escolares de los últimos años, ni la proliferación de publicaciones juveniles sobre la historia local,
ni todo lo relacionado con las estrategias turísticas de promoción de la ciudad y del Camino de
Santiago.
En esta relación de acontecimientos no podían faltar los que reproducen la visión más tradicional
de la Edad Media como un período atrasado y oscuro (crisis, plagas, enfermedades) solo matizada
por los avances comerciales o una anacrónica “invención de la escritura”.
Cuadro 2. Acontecimientos de la Edad Media con indicación del número de citas (n=49)
Frecuenc

Acontecimientos ia

>5

Crisis agraria (10), Descubrimiento de América (6), invasiones de los bárbaros (6)

2-5

Oleadas de invasores, guerras, cruzadas (4), invasión musulmana y fundación de España por los
Reyes Católicos (3), feudalismo, expansión cristianismo, grandes construcciones (2).

1

Peste, plaga de enfermedades, Apóstol vino a Santiago, fundación Santiago de Compostela,
invasiones vikingas, comercio avanzado Maestro Mateo hace pórtico, Almanzor y la Berenguela,
Reconquista, invención de la escritura (1).

1.

El espacio y los modos de vida.

Estas cuestiones se abordan por medio de tres ítems. El primero indaga si el alumnado es capaz
de acercarse empáticamente a la gente que vivía en aquella época en relación con diferentes
aspectos de la vida cotidiana. Hay muchas respuestas en blanco (9) en la cuestión sobre los
lugares donde vivía la gente del medievo. Las respuestas más repetidas son: pueblos (8), ciudades
(5), campo (4), etc. Otras respuestas son algo estereotipadas como : los ricos en castillos, los
pobres en cabañas (3), en poblados (3) y el resto de las respuestas describen unos hogares o
agrupaciones representadas como pobres o que oscilan desde casas pequeñas (1) a tierras de los
reyes (1). Predomina la idea de ese modo de vida relacionado con la ruralidad y las viviendas
rudimentarias. A pesar de reflejar respuestas como la de ciudades, el alumnado parece construir
una idea del medievo como si fuera un modelo antagónico de la vida actual como indica Mugueta
(2014).
En la pregunta sobre cómo eran sus casas nuevamente aparecen 9 respuestas en blanco, las
demás hacen alusión a hogares paupérrimos e infraviviendas siendo una muestra: casa de madera
o roca (5), pequeños castillos (5), casitas pequeñas (4), casas viejas (3), casas pobres (3) chozas
pequeñas (3) y casa de tejado de paja (1).
En cuanto a las actividades en las que se ocupaba la población del medievo, las respuestas más
abundantes son la agricultura (17), la caza (5), pesca (5), artesanía (4). A esto se añaden ideas
como que la gente vivía del vasallaje, de las cruzadas o de servir a un señor. Esto pone de
manifiesto un mundo rural y con fuertes desigualdades en el que la mayor parte de la población
vive en condiciones poco favorables, pero un grupo reducido (reyes, nobles, condes) viven de
forma acomodada a cuenta de obtener riqueza de los demás. La idea de la desigualdad asociada
al período medieval aparece con frecuencia en otros trabajos de investigación.
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En el ítem final de este cuestionamiento sobre los modos de vida se les presentó un calendario
medieval en el que aparecían trabajos vinculados a meses del año incluidos en un total de 6
estampas. El alumnado solo fue capaz de identificar todos los oficios en 2 de los casos y 11 casos
no reconocieron ninguno o no contestaron. Los estudiantes identifican la siembra, la recolección
y la caza, a veces confundida con la matanza. Hay también descripciones que valoran el conjunto
diciendo que “son hombres cogiendo comida”, “[...] representan como trabajaban los vasallos
[...]”, “[…] personas que están trabajando para obtener comida para alimentar a su pueblo”, etc.
Los alumnos que reconocen en su totalidad o en parte las labores que se realizan en el calendario
lo vinculan a su entorno social y familiar donde estas se siguen realizando o en la mayoría de los
casos (declarado en una puesta en común en clase), la gente mayor habla de ello en su casa. De
este modo, podemos comprobar el valor de la tradición oral para generar conocimiento sobre las
actividades agrarias tradicionales en un tiempo en que estas están casi desaparecidas de los
entornos urbanos. La actitud y los comentarios de los estudiantes en el aula pusieron de
manifiesto que aspectos como la alimentación y otros aspectos de la vida cotidiana favorecen la
aproximación empática al pasado y las relaciones entre pasado y presente.
2.

Patrimonio y cultura material. El entorno próximo.

La cuestión de las representaciones del alumnado sobre el patrimonio relacionado con el mundo
medieval se abordó en dos ítems. Uno indagaba sobre el entorno próximo de los alumnos y el
otro les solicitaba que citasen edificaciones o vestigios del medievo en diferentes ámbitos
espaciales (Galicia, España, Mundo). Solo 13 de los 41 encuestados señalaban la Edad Media
como el período donde se fundó la ciudad de Santiago, de los cuales tres proporcionaban una
fecha concreta. En cuanto al acontecimiento que da lugar a la fundación de la ciudad, 4 señalaron
la construcción de la catedral como el hecho asociado y 6 el descubrimiento de la tumba del
apóstol. Podría decirse que el descubrimiento de la tumba del apóstol o su llegada está menos
constatado que la fundación de la catedral sin embargo el peso que tiene en las representaciones
es mayor, por lo que podría deducirse que no se puede trabajar el medievo, con alumnado de
Santiago de Compostela, olvidándose de la leyenda del hallazgo del sepulcro ya que es una
representación muy presente en toda la sociedad y constituye un centro de interés común del
que partir. Podría decirse que de las visiones del medievo que proponía Furió (1990), la romántica
y mágica está más vigente en el alumnado de educación primaria en lo relativo a la explicación
de la fundación de la ciudad de Santiago.
En la segunda cuestión, el alumnado cita de forma más frecuente vestigios medievales situados
en el entorno próximo, dentro de la península y en Europa en un nivel decreciente de frecuencia.
Los elementos patrimoniales más citados en el entorno gallego son la catedral de Santiago (19),
la Peregrina de Pontevedra (5), Oseira (4), Catoira, la catedral de Ourense, la muralla de Lugo y la
torre de Hércules (3). En el ámbito peninsular los más representados son la Alhambra, la catedral
de Burgos, la Universidad de Salamanca, la Catedral de Zamora, y los barcos La Niña, La Pinta y La
Santa María. Fuera del ámbito español, solo hay dos referencias, Los Gerónimos de Lisboa (1) y
la basílica de san Pedro en Roma (1). Los resultados parecen confirmar los hallazgos de otros
estudios (Furió, 1990; Sáiz, 2010), en el sentido de la presencia hegemónica del patrimonio
español y de la tendencia eurocéntrica en los que se refieren a los ámbitos ajenos a la Península.
En nuestro caso particular se produce un claro predominio del patrimonio cultural gallego y la
presencia de algunas referencias relacionadas con la Reconquista o el “Descubrimiento” de
América, aspectos relacionados con la pervivencia de los hitos tradicionales de la historia
nacional.
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En síntesis, los datos obtenidos a través del cuestionario confirman los resultados de otras
investigaciones y desvelan que la Edad Media resulta un período familiar y reconocible para los
estudiantes. El conocimiento que poseen sobre esta temática proviene de diversos medios y tiene
un sesgo occidental y nacional fruto de la difusión de los discursos sociales en estas direcciones.
Por otro lado, conviven visiones que van desde esa historia de personajes emblemáticos que
habitan en un contexto bélico e inhóspito, con la versión fantástica donde aparecen dragones,
caballeros y princesas. Las fechas que son asociadas mayoritariamente al periodo medieval son
las que van del Siglo X al Siglo XV olvidando otras pertenecientes a esta época histórica. Se podría
afirmar que conciben el periodo como hostil, plagado de enfermedades e injusticia social, donde
la vida es difícil para sus habitantes y se afirma una concepción de período antagónico al actual.
Esta visión es heredera en alto grado de una visión peyorativa imperante que se mantiene en la
actualidad por una serie de factores como los medios de comunicación, los cómics, las películas,
los videojuegos, los currículums que mantienen el relato nacional español, los libros de texto que
mantienen ese relato y la desconexión entre investigación y enseñanza. Todo esto nos reafirma
en la utilidad de investigar las representaciones sociales para el diseño de una intervención
educativa que tenga en cuenta los puntos de vista del alumnado concreto para ayudarles a
revisarlos y reformularlos.

SUGERENCIAS PARA ENSEÑAR LA EDAD MEDIA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
Como han propuesto Calvani (1988), Egan (1999) y Cooper (2002) entre otros, el alumnado no
tiene dificultades para adquirir contenidos históricos debido a su estadio evolutivo, sino que estas
di ficultades pueden residir en: no hacer una buena selección de los contenidos, en una didáctica
inadecuada basada en formulaciones rígidas y en no conectar los contenidos con sus ideas
previas, sus representaciones sociales y no lograr su motivación. La Edad Media es un tema que
está de moda como sostiene Duchemin (1987) por lo que tiene potencial para motivar al
alumnado ya que el acceso a distintos recursos en distintos soportes de información es
relativamente sencillo. Es necesario tomar en consideración que el legado del medievo está
vigente como indica Furió (1990) y podemos encontrar vestigios que perviven en la realidad
cotidiana. Una propuesta didáctica debería utilizar el entorno histórico próximo con instrumentos
de medida del impacto de la actividad.
Por otro lado, es necesario un modelo que le conceda prioridad al desarrollo de las competencias
históricas de los estudiantes como el que proponían los grupos de innovación didáctica del
tardofranquismo donde se descartaba el excesivo volumen de contenidos teóricos que había que
memorizar y se planteaba una flexibilidad y un trabajo concreto de tipo colaborativo y activo
similar al que propugnaba la escuela activa (Sáiz, 2010). Lo que proponían estos grupos está en
concordancia con el enfoque por proyectos que se defiende en la actualidad aunque se emplea
menos de lo esperado. También y por último hay que tomar en consideración que en la actualidad
la propuesta debe ser trabajada desde un enfoque multinivel para atender a todo el alumnado
sin segregar a nadie.
Dentro de este acercamiento al medievo es relevante desarrollar empatía por los habitantes y
modos de vida de esa época distante en el tiempo. Una forma de contribuir a este objetivo es el
trabajar con fuentes históricas. Las fuentes de tipo histórico pueden conectar al alumnado con
ese pasado alejado y hacerlos conscientes del paso del tiempo. Pero no solo las fuentes históricas
permiten esa empatía. Las imágenes provenientes del cómic, los videojuegos, las novelas, el cine
y otros medios, pueden lograr sensibilizar al alumnado con el medievo. Como afirma Díaz Barrado
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(2012) las imágenes pueden servir para orientar la opinión pública por lo que se puede deducir
que pueden servir para lograr un grado de empatía.
Una parte importante de una propuesta innovadora debe tener en consideración que los
estereotipos son perdurables y que el aprendizaje de un período histórico puede chocar con
mitos o estereotipos que hay que revisar. En el caso del alumnado de primaria de Galicia y de
España, muchos de esos mitos provienen de un relato nacional simplista que obedece a fines de
legitimación del poder establecido (Pérez Garzón, 2002). Así los personajes los hechos y los
acontecimientos pueden no estar representados de una manera rigurosa. Algo interesante para
generar pensamiento crítico es abordar en el aula los conflictos candentes actuales. Estudiando
el medievo se pueden encontrar muchos de esos conflictos candentes que se están intentando
solucionar en la actualidad como el problema de los cristianos y los musulmanes y se pueden
comparar los hechos e incluso obtener pistas para la resolución. Para lograr esto es necesario
promover una visión menos sociocéntrica y estereotipada de la Edad Media. Duchemin (1987)
dice, con respecto a esa visión estereotipada que interesa rebatir, que los jóvenes son víctimas
de la noción peyorativa del medievo donde este periodo parece representar un estancamiento
entre dos momentos de brillantez. Asimismo este período aparece representado también como
una imagen antitética de nuestra sociedad.
Para la selección de los contenidos sobre el medievo de una propuesta ideal hay que tener en
cuenta el relativismo cultural. Hay que pensar que las personas generamos un conocimiento en
forma de representaciones sociales que varía dependiendo de varios factores entre ellos la
cultura en la que estamos inmersos, como prueban en su estudio Liu et al (2005), donde muestran
que se genera una visión histórica, siendo hegemónico en la actualidad un sesgo occidentalista
potenciado por la globalización. Podemos promover el uso de las TIC para buscar información en
diversas fuentes y hacer una crítica de lo que enseñamos y aprendemos.
Para acabar con las sugerencias que se podrían poner en práctica en el tratamiento de la Edad
Media hay que incluir como imprescindibles: 1) la valoración del patrimonio material e inmaterial
que nos legó este período, que es tan numeroso como funcional, como demuestran con sus
trabajos Ubieto (1997) y De Serrano (2007). Una de las formas de apreciar este patrimonio es
promover salidas por el entorno localizando sus distintas manifestaciones porque contribuye a
facilitar el aprendizaje al actuar como elemento motivador. La pertinencia del valor de lo local
suscita interés en el alumnado gracias a que pone en funcionamiento aspectos afectivos y
sentimientos de pertenencia que pueden equilibrar el interés que puede cultivar este por las
manifestaciones de culturas lejanas que provienen de los medios de comunicación. 2) dentro del
aprendizaje que se llevará a cabo en nuestra propuesta debemos crear material manipulativo que
permita elaboraciones del alumnado que facilitan la adquisición de los contenidos teóricos.
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CONCLUSIONES.
El punto de partida de este trabajo tiene que ver con una necesidad de optimizar la enseñanza y
aprendizaje de la historia en las aulas. Aquí se ha elegido una época histórica determinada como
ejemplo concreto de los problemas que se pueden encontrar a la hora de ejercer la docencia.
Comenzamos por realizar una revisión bibliográfica sobre: la enseñanza histórica y sus problemas,
la Edad Media como ejemplo de época histórica a estudiar, el estado del currículo de ciencias
sociales, las alternativas que hubo y hay a ese modelo y el estudio de las representaciones sociales
y su aplicación en didáctica. Con respecto a los resultados de esas lecturas se pudo aprender que
los investigadores coinciden en informarnos de que los estudiantes parecen no saber cuál es la
utilidad de aprender historia y la administración sigue concediéndole vigencia a unos modelos
clásicos en los que prima: el exceso de contenidos, su memorización, la poca importancia a los
contenidos procedimentales y la dependencia del libro de texto. La enseñanza de las ciencias
sociales debe pasar por hacer entender que el maestro es la pieza clave. También hay que ser
realistas y no creer en fórmulas mágicas que van a cambiar radicalmente el panorama, pero lo
cierto, es que si un maestro está motivado, los materiales acaban apareciendo.
La aplicación de un cuestionario de representaciones sobre la Edad Media a 49 alumnos de 6º
curso de primaria vino a confirmar algunos hallazgos de otras investigaciones pero también hubo
algunas sorpresas en cuanto al número y cualidad de las respuestas. El cuestionario se reveló
como un instrumento muy interesante. Una síntesis de los resultados nos aporta la idea de que
la visión de nuestro alumnado gallego es coincidente con una visión eurocéntrica, que coincide
con el relato nacional español y en la que tienen importancia los personajes emblemáticos
masculinos. Este tipo de conocimiento a priori podría erróneamente ser considerado bajo la
óptica de la corrección, sin embargo, nos sirve para diseñar nuestro trabajo de intervención. Lo
expresa bien Mugueta (2014): en un inicio hay que aliarse con el enemigo.
A partir de los estudios consultados y de los resultados de la indagación sobre las
representaciones de nuestros estudiantes, se realizan sugerencias para enseñar la Edad Media
en las aulas. Es importante investigar las representaciones sociales en la intervención educativa
pues nos acerca al punto de vista de este alumnado y nos permite diseñar la intervención de una
manera más adaptada. Concediendo relevancia a las ideas previas del alumnado también nos
acercamos a sus áreas de interés y se contribuye a que el alumnado esté más motivado hacia las
actividades escolares. Del resultado de las lecturas y del análisis del cuestionario se concretaron
unos objetivos para una propuesta : 1) tener en cuenta las ideas y representaciones de los
estudiantes; 2) promover un acercamiento no estereotipado a la Edad Media; 3) desarrollar la
empatía hacia los modos de vida de otras épocas y que pueda compararlos con la actualidad; 4)
aprovechar los recursos del entorno para enriquecer el proyecto (museos, centros de
interpretación, paisaje urbano, etc); 5) utilizar material manipulable para actividades que faciliten
la comprensión de los conceptos y fomenten trabajo activo de colaboración y 6) promover el uso
de las TIC para buscar y elaborar información.
Para rematar estas conclusiones se puede afirmar que a pesar de que la investigación sobre el
aprendizaje de la historia ha avanzado de forma relevante en las últimas décadas, se hace
necesario seguir investigando en las aulas de educación primaria utilizando objetos de estudio
concretos y sobre todo en los primeros cursos de la etapa que parecen estar menos atendidos.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Esta comunicación recoge los resultados de un Trabajo Fin de Grado del
título de Maestro en Educación Infantil defendido en la Universidad de Santiago de Compostela.
En él se trataba de promover, a través de un proyecto que tenía por título “Los dinosaurios”,
aprendizajes relevantes desde perspectivas globalizadas con estudiantes de 4 y 5 años; entre los
contenidos a los que se prestó atención se encontraban los relacionados con la comprensión del
entorno espacial y el contexto temporal de la época de los dinosaurios. Las entrevistas realizadas
a los estudiantes un año después de haber experimentado el proyecto en las aulas pusieron de
manifiesto que habían desarrollado competencias propias del conocimiento histórico y social
como la localización de los dinosaurios en un entorno definido por rasgos espaciales y
temporales, la discusión sobre las posibles relaciones entre el tiempo de los dinosaurios y el de
los humanos o los métodos y técnicas de la paleontología para obtener información sobre los
períodos más alejados.
PALABRAS CLAVE:
método de proyectos, educación infantil, dinosaurios, aprendizajes
espaciales y temporales.
ABSTRACT:
This paper contains the results of a Degree of Early Childhood Teaching
dissertation made in the University of Santiago de Compostela. The main aim of this dissertation
was promoting, through a project called “Dinosaurs”, relevant learnings acquired with global
perspectives by children of 4 and 5 years. Children´s understanding about space and temporal
notions of dinosaurs age was the most content of the dissertation. Interviews with children who
participated in the project had been done a year after its realization. These interviews show that
children have developed competences related to historic and social knowledges like the location
of the dinosaurs in a specific environment with space and temporal characteristics, the dialogue
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Los autores son miembros del GI RODA de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo forma parte del
proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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about possible connections between the dinosaurs and human age or palaeontology methods
and techniques to gather information about far periods of time.
KEY WORDS:
temporal learning.

Project Method, Early Childhood Education, dinosaurs, spatial and

INTRODUCCIÓN
Una lectura demasiado estricta de los estudios de Piaget y sus seguidores sobre los estadios de
desarrollo y los procesos de aprendizaje ha dado lugar a que en muchos países existiese hasta
hace poco tiempo el convencimiento de que el conocimiento histórico y social estaba fuera del
alcance de los niños en los períodos anteriores a la adolescencia. Esta idea se ha instalado de tal
forma en el sentido común educativo, que aún hoy los contenidos socio-históricos se encuentren
relegados cuando no excluidos de los currículos de la etapa de educación infantil, y formulados
de manera muy tímida en los de educación primaria (Egan, 1994; Cooper, 2002).
No obstante, muchos autores han mostrado que los niños desde edades muy tempranas
disponen de capacidades suficientes para familiarizarse con cualquier tipo de contenidos, a
condición de que estos estén conectados con la vida cotidiana de los estudiantes, sean capaces
de suscitar su interés y curiosidad y se aborden a través de las estrategias apropiadas a la edad
de los niños. En este sentido, el juego, la imaginación, el relato, los objetos, las imágenes, el
patrimonio o el entorno son fórmulas que permiten abordar todo tipo de contenidos en la etapa
de educación infantil (Calvani, 1988; Cooper, 2004; Egan, 1994; Wood & Holden, 2007).
Esta comunicación recoge los resultados de un Trabajo Fin de Grado del título de Maestro en
Educación Infantil defendido en la Universidad de Santiago de Compostela. En él se trataba de
promover, a través de un proyecto que tenía por título “Los dinosaurios”, aprendizajes relevantes
desde perspectivas globalizadas con estudiantes de 4 y 5 años; entre los contenidos a los que se
prestó atención se encontraban los relacionados con la comprensión del entorno espacial y el
contexto temporal de la época de los dinosaurios. Las entrevistas realizadas a los estudiantes un
año después de haber experimentado el proyecto en las aulas pusieron de manifiesto que habían
desarrollado competencias propias del conocimiento histórico y social como la localización de los
dinosaurios en un entorno definido por rasgos espaciales y temporales, la discusión sobre las
posibles relaciones entre el tiempo de los dinosaurios y el de los humanos o los métodos y
técnicas de la paleontología para obtener información sobre los períodos más alejados.

EL MÉTODO DE PROYECTOS Y LOS APRENDIZAJES SOCIALES
El método de proyectos, que tuvo sus orígenes en el ámbito de la escuela progresista
norteamericana, gracias a las aportaciones de Kilpatrick y Dewey (Knoll, 1997), alcanzó una amplia
difusión en Europa a partir de la década de 1970 y ha experimentado una notable recuperación
en las últimas décadas como una fórmula utilizada por los sectores innovadores de la educación
que pretenden resistir a las tendencias neoliberales que promueven una escuela más jerárquica,
unos currículos más rígidos y unos sistemas de evaluación estandarizados.
Siguiendo a Perrenoud (2000:116), un proyecto es una empresa colectiva dirigida por el grupo
clase que se orienta a lograr una producción determinada y que induce una serie de tareas en las
que todos los alumnos pueden implicarse y jugar un rol activo. Los proyectos implican la
adquisición de aprendizajes de diversas materias y al mismo tiempo el desarrollo de destrezas
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que tienen que ver con la gestión del propio proyecto: indagar, planificar, tomar decisiones,
cooperar con otros, etc.
Una revisión de los índices de algunas publicaciones que habitualmente dan a conocer
experiencias y proyectos de educación infantil (por ejemplo, Aula de Infantil o Infancia: educar de
0 a 6 años) permite constatar que la mayoría los proyectos difundidos se refiere con más
frecuencia a aspectos del medio natural, la lengua o las matemáticas: los animales, las plantas, el
cuerpo humano, el otoño, el mar o la montaña, el movimiento, los números, las formas
geométricas... Sin embargo, el conocimiento social, el funcionamiento de las sociedades pasadas
y actuales, ofrece una enorme cantidad de oportunidades para el desarrollo de proyectos de
enorme potencial formativo para los estudiantes. Planear y desarrollar un viaje imaginario a un
lugar alejado que queremos conocer, trasladarse a una época histórica alejada en el tiempo,
hacer estudios comparados de prácticas y costumbres de distintas culturas, convertir el aula o el
centro en un paisaje histórico, crear capsulas de tiempo con objetos aportados por los
estudiantes, reconstruir las historias personales y familiares de los estudiantes o simular una
excavación arqueológica en el patio del colegio, son solo algunos ejemplos de las muchas
posibilidades que ofrece el conocimiento social e histórico para trabajar desde la estrategia de
los proyectos. Estas iniciativas que en los sistemas escolares de países como Italia, Inglaterra o
Estados Unidos cuentan con una larga tradición han comenzado a desarrollarse también en
España en las últimas décadas (Miralles y Rivero, 2012).
Algunos ejemplos de trabajo por proyectos en el ámbito de la historia y las ciencias sociales en
educación infantil en nuestro país nos ponen sobre la pista del gran potencial formativo que
acumulan. Moreno y Gallego (2013) ofrecen un proyecto pregeográfico titulado “Egipto en mi
aula” en el que alumnado de infantil lleva a cabo diversas actividades de investigación sobre
aspectos geográficos, históricos y culturales de Egipto. Feixes (2009) ofrece otro interesante
proyecto en el que los niños y niñas de un aula de infantil llevan a cabo procesos de indagación
geográfica para dar respuesta a las preguntas que les surgen a raíz del viaje de una niña del aula
a Uruguay (“¿Donde está Paula?”). Gil y Rivero (2015) presentan el proyecto “Somos Romanos”en
el que el alumnado de infantil se familiariza con los modos de vida en la Roma clásica
aprovechando los recursos arqueológicos, los juegos, la imágenes, el vestido, etc. Pérez, Baeza y
Miralles (2008) ofrecen los alentadores resultados de un proyecto consistente en crear en el aula
el “rincón delos tiempos” donde los estudiantes reconstruyen distintos escenarios históricos y
representan modos de vida de diferentes épocas. Y, por citar un último ejemplo, Menchero y Puig
(2015) presentan un proyecto orientado a familiarizar a los niños y niñas de 0 a 3 años con la
historia de la localidad (Terrasa) a través de personajes, acontecimientos, toponimia, etc. que
acabó transformando su interés y del de sus familias hacia los referentes históricos del entorno.
A través de estos y otros muchos proyectos centrados en la historia y las ciencias sociales para la
educación infantil, los estudiantes no solo adquieren nuevos datos e informaciones sobre el
espacio, la historia o los diferentes aspectos del mundo social, sino que comienzan a construir su
identidad como individuos y como miembros de diferentes comunidades (familia, escuela,
localidad, sistema social, nacionalidad, etc.). Al mismo tiempo, se experimentan formas de
acceder a la información a través de diversas fuentes y comienzan a tomar conciencia de algunos
de los problemas que la diversidad, las desigualdades, las injusticias o la violencia y las guerras
generan en el mundo en que viven.

EL PROYECTO “LOS DINOSAURIOS”
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El proyecto “Los dinosaurios” se llevó a cabo en el curso 2013-2014 durante uno de los períodos
del Prácticum del Grado en Maestro de Educación Infantil. En él participaron trece niñas y niños
de 4 y 5 años de un centro público de educación infantil y primaria situado en la comarca de
Bergantiños, en el área Noroeste de Galicia.
Los dinosaurios se han convertido en una temática que genera interés y curiosidad entre los
estudiantes de las diferentes etapas educativas, interés al que no es ajena la presencia de este
tema en el cine, el cómic, o en las estrategias comerciales dirigidas hacia la infancia. Desde el
punto de vista educativo el tema de los dinosaurios también ha sido objeto de atención en
diversas propuestas y experiencias dirigidas al alumnado de educación infantil, primaria y
secundaria (Torcida, 2003; Barquín, García y Del Valle, 2008). El proyecto que se describe en este
trabajo también puso de manifiesto el interés y los conocimientos de varios estudiantes sobre
este tema. Partiendo del hecho de que la motivación y el interés de los estudiantes suponen
condiciones clave para el inicio y desarrollo de un proyecto en el aula (Pozuelos, 2007), se trató
de estimular la curiosidad de los estudiantes recurriendo a una mascota, Rex, que un día visitó
inesperadamente el aula y se convirtió en el guía del proyecto. Este momento inicial estaba
relacionado con la activación de los conocimientos previos del alumnado y con la exploración de
sus intereses, aspectos que resultan decisivos para la planificación y orientación de un proyecto
(Pitluk, 2007).
Tras estos momentos iniciales se llevaron a cabo varias sesiones de búsqueda de información en
las que se emplearon diferentes recursos y en las que el alumnado pudo hacer las primeras
aproximaciones al tema. Esta información facilitaría la realización de las actividades
pertenecientes a la fase de desarrollo. Entre estas actividades podemos destacar “Fabricamos
nuestras huellas”, “Dinobingo” o “Jugamos a ser paleontólogos”. En esta última actividad los
niños y niñas llegaron a importantes conclusiones acerca de la relevancia de la profesión en
relación al conocimiento de los seres vivos que habitaban la Tierra en tiempos anteriores a los
humanos. Así mismo, en el transcurso del proyecto los estudiantes apuntaron a diversas hipótesis
sobre la desaparición de los dinosaurios (falta de alimento, caída de un meteorito, acción de
fenómenos naturales como truenos o relámpagos…). El intercambio de ideas permitió el
enriquecimiento de los puntos de vista del grupo y la obtención de conclusiones consensuadas.
Como actividades de cierre del proyecto se llevó a cabo una recapitulación grupal de los
aprendizajes adquiridos y de las actividades realizadas a través de dibujos que se recogieron en
un mural.
En el curso posterior al desarrollo del proyecto y con motivo de la realización del Trabajo Fin de
Grado, regresamos al colegio para conocer el impacto que el proyecto tuvo en los recuerdos y
aprendizajes de las niñas y niños. Para la recogida de datos se optó por la entrevista y el dibujo
como producción en la que se refleja la imagen mental que los estudiantes tienen construida
acerca de los dinosaurios.
La entrevista permite la recogida de información que sería difícil obtener mediante la observación
o la aplicación de cuestionarios y consiste en la realización de preguntas estimulantes entorno a
un tópico por parte de un entrevistador a uno o varios informantes. Esta técnica se ciñe al modelo
conversacional y, por ello, constituye un hecho social que debe ser analizado como tal, en el
contexto y las circunstancias en las que se produce (Blaxter, Hughes y Tight, 2004). La entrevista
constituye la técnica de recogida de datos por excelencia en la investigación cualitativa al permitir
una gran flexibilidad y escasa estandarización, características que facilitan la comprensión y
profundización en el tópico objeto de estudio (Merlinsky, 2006).
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Para conocer los recuerdos y aprendizajes adquiridos mediante el proyecto, se consideró
oportuno la utilización de la entrevista semiestructurada en la que la entrevistadora utilizó un
guion flexible que puede ser modificado y adaptado a las necesidades que surjan durante el
desarrollo de la entrevista. El carácter semiestructurado de la entrevista hace que esta se
desarrolle de una forma más relajada e informal, aspectos de especial relevancia cuando se trata
de informantes de corta edad, como en este caso. Así, la entrevista toma forma de diálogo
coloquial, permitiendo el conocimiento de los informantes, así como la fácil obtención de
información acerca de sus percepciones y experiencias entorno al tópico de la entrevista
(Martínez, 2006).
Las entrevistas se realizaron a grupos de 3 o 4 niños por lo que se pueden considerar entrevistas
grupales (focus group). Este tipo de entrevistas respetan las circunstancias naturales en las que
se producen las interacciones en niñas y niños de cortas edades y generan un ambiente más
relajado que en el caso de la entrevista niño-adulto (Einarsdóttir, 2007). La entrevista en grupo
requiere una actitud flexible, empática y de escucha atenta por parte del entrevistador, al mismo
tiempo que proporcionan ciertos controles de calidad debido a la aportación por parte de los
participantes de comprobaciones y rectificaciones que disminuyen las opiniones e informaciones
falsas (Flick, 2007). Sin embargo, pueden surgir algunos problemas a los que el entrevistador,
actuando como moderador, debe estar atento: la formación de monopolios en el diálogo, la no
participación de las personas más reservadas o excesiva directividad por parte del moderador
que dificulta la libre expresión de los participantes (Corbetta, 2003).
Este trabajo pretende poner de manifiesto la utilidad de las entrevistas grupales en estudios de
carácter cualitativo, así como la relevancia de los dibujos como producciones especialmente
interesantes para el reflejo de las ideas de niñas y niños cuyas capacidades comunicativas aún no
están plenamente desarrolladas. Así mismo, se pretende reflejar que el método de proyectos
produce aprendizajes significativos y duraderos.

LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES.
El método de proyectos permite el trabajo en el aula de contenidos diversos y de una forma
global, sin diferenciarlos en áreas de conocimientos. Así mismo, los aprendizajes adquiridos se
suponen más significativos y duraderos que los proporcionados por otras metodologías de corte
tradicional. Esto se debe a que las situaciones de aprendizaje adquieren un carácter lúdico y se
revisten de un sentido práctico y real al suponer la inmersión en un tema que les resulta
motivador e interesante (Lopez y Lacueva, 2007).
Partiendo del supuesto de que el trabajo por proyectos produce aprendizajes duraderos y
significativos, nos propusimos conocer los recuerdos que permanecían en los niños y niñas un
curso después de su participación en el proyecto. Para ello, en el curso 2014-2015 llevamos a
cabo una sesión de recogida de información en el contexto de a través de la entrevista y el dibujo,
actividades hacia las que los estudiantes mostraron una actitud muy receptiva y participativa. La
entrevista se organizaba alrededor de aspectos tales como el recuerdo de la temática y el
protagonista del proyecto, las actividades realizadas, los aprendizajes sobre los dinosaurios y
otros aspectos a destacar sobre el proyecto. En este artículo nos centraremos con mayor
detenimiento en los aprendizajes adquiridos por las niñas y niños en relación a los dinosaurios,
especialmente en los referidos a aspectos espaciales y temporales.

1. LAS ENTREVISTAS
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Los estudiantes recordaron con gran facilidad la temática del proyecto, así como el protagonista
del mismo. También tenían muy presentes los recuerdos acerca de aquellas actividades que
tenían un carácter más lúdico. En el trabajo por proyectos no se produce la habitual separación
juego-trabajo, de tal forma que los estudiantes aprenden mientras juegan, sin percibir la
intencionalidad de las actividades que están llevando a cabo que incluso llegan a ser consideradas
como un juego:
Pregunta (P): ¿Recordáis de qué trataba el proyecto del año pasado?
BA: Los dinosaurios
Pregunta: Si, los dinosaurios. Y… ¿quién era la mascota del año pasado, entonces?
Es: Eh...Rex!
Pregunta: ¿Y qué era Rex?
BA: Un dinosaurio.
La participación en el proyecto “Los dinosaurios” ha permitido la adquisición de aprendizajes de
diversa índole que van más allá de los estrictamente referidos a la temática del mismo y que
tampoco se preveían en la planificación inicial. De esta forma, al final del proyecto, los estudiantes
poseían conocimientos acerca de una gran variedad de tipos de dinosaurios y sus
correspondientes características físicas.
Pregunta (P): ¿Eran todos iguales?
BA: No, unos tenían el cuello largo, otros tenían cuernos…
Ad: Y otros eran verdes
P.: Unos eran verdes, otros tenían el cuello largo, otros tenían cuernos…y… ¿alguno tenía
pinchos?
BA: Si, el Estegosaurio.
Pregunta: ¿Qué otros nombres sabemos de los dinosaurios?
BA: Triceraptos, Pterandon y también el Trianosaurio.
Durante las entrevistas también mostraron conocimientos relativos a la alimentación de los
dinosaurios (herbívoros/carnívoros), el tamaño, los hábitats de los diferentes tipos de dinosaurios
o la forma de reproducción.
Pregunta (P): ¿Cómo llegó Rex al aula?
BA: ¡En un huevo!
P: ¿De dónde nacían los dinosauros, entonces?
BA: De un huevo.
Ad: Pero no del huevo de una gallina.
Pregunta: Las gallinas tienen los huevos muy pequeños ¿verdad? Y los dinosaurios?
Ad: Son más grandes que este cole y podían hacer así ¡Raw!
Pregunta: ¿Y eran todos igual de grandes?
L: No.
Pregunta: ¿Cuáles eran los más grandes?
BG: No…los herbívoros.
Pregunta: ¿Por qué?
BG (al mismo tiempo que L): Porque...porque tenían que comer hojas…y tenían el cuello
muuy muuy largo.
P: ¿Para llegar a los árboles, verdad?
L: ¡Sí!
En el fragmento anterior se pone de manifiesto la competitividad que, en algunas ocasiones, se
producía entre niños pertenecientes al mismo grupo por lo que se hacía necesario moderar este
tipo de intervenciones. Por el contrario, en otros casos era necesario animar participantes con
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una actitud más reservada. También en las intervenciones anteriores se puede apreciar como los
propios niños, en el transcurso de la conversación intercambian pareceres y corrigen la
información aportada por alguno de sus compañeros. Sin ninguna duda, las manifestaciones más
sorprendentes han sido las relacionadas con las causas de la desaparición de los dinosaurios y
como han sido estudiados sus fósiles. Las niñas y niños se han atrevido a plantear sus propias
hipótesis.
Pregunta (P): Entonces ¿hoy hay dinosaurios, aún?
BG: No.
L: No.
Pregunta: Y cuando vivían los dinosaurios había humanos
BG: No. Y si hubiese humanos allí los matarían y los comerían.
BG: Había meteoritos.
Pregunta: ¿Qué pasó con un meteorito?
L: ¡Que explotó!
Pregunta: Una vez dijimos que los dinosaurios desaparecieron porque…
BG: ¡Ah! ¡Ya sé! Porque un meteorito cayó...pesaba mucho.
Pregunta: Y entonces, ¿qué pasó?
BG: Murieron todos los dinosaurios.
Durante el proyecto también tuvieron la posibilidad de descubrir una nueva profesión: la de
paleontóloga o paleontólogo. Sobre ella construyeron su propio significado.
Pregunta: Entonces, ¿jugáramos a ser qué?
S: Ehh...
Pregunta: Pale...
S: Paleontólogos...que investigan a los dinosaurios, porque cuando murieron los
dinosaurios existieron unas personas que se llamaban paleontólogos y cavaban mucho
con una pala y buscaban…y buscaban los… no eran los esqueletos como nosotros…era
una cosa…que no me acuerdo ahora (se refiere a los fósiles).
Estos conocimientos de carácter espacial y temporal reflejados en las entrevistas aportan una
visión contraria a las creencias de muchos maestros y maestras acerca de la incapacidad del
alumnado de Educación Infantil para el aprendizaje de este tipo de contenidos. Las razones a las
que se alude para justificar esta incapacidad se refieren a la corta edad, así como la abstracción
requerida para la comprensión de este tipo de contenidos (Varela y Ferro, 2000). Sin embargo,
las dificultades de aprender historia en las aulas de educación infantil podrían estar más
relacionadas con las metodologías y recursos utilizados y no tanto con la edad y las capacidades
de los más pequeños (Pérez, Baeza y Miralles, 2008).
A pesar de que la enseñanza de la historia en educación infantil no constituye un área
diferenciada en el currículum de esta etapa educativa, su inclusión en el aula parece reforzar cada
una de las áreas de conocimiento contempladas, especialmente la relativa al “Conocimiento del
entorno”. La enseñanza de la historia contribuye a la construcción gradual de la propia identidad,
aspecto relacionado con el área “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”. Así mismo,
ayuda a interpretar huellas del pasado, reforzando el área de “Conocimiento del entorno”. Ya por
último, encuentra implicaciones con respecto al área “Comunicación y representación” a través
del trabajo con fuentes históricas y la elaboración de producciones propias (Miralles y Rivero,
2012).

2. LOS DIBUJOS
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A continuación, analizaremos los dibujos realizados por los niños y niñas participantes en el
proyecto, producciones llevadas a cabo al finalizar las entrevistas. En estos dibujos se refleja la
imagen mental que los niños y niñas fueron construyendo a lo largo del proyecto acerca de los
dinosaurios. Al dibujar, los niños hacen visibles las ideas surgidas de la experiencia, transformando
la imagen mental en imagen representada (Abad, 2006).
Siguiendo a Luquet (en Sáinz, 2002), los dibujos de los estudiantes pueden ser organizados en
tres niveles definidos según el desarrollo de la expresión gráfica y la comprensión de la temática
de los dinosaurios. Estos niveles: 1) Garabateo, 2) Realismo fortuito, 3) Realismo fallido, 4)
Realismo Intelectual y 5) Realismo visual. Nos centraremos únicamente en aquellas etapas en las
que, ya sea por la edad de los niños (4-6 años) o por su capacidad de expresión gráfica, podemos
encuadrar los dibujos realizados.
Realismo fortuito: En esta etapa, tras intentos diversos, el niño se percata de la analogía entre los
trazos y la realidad. Sin embargo, no está en posesión de la facultad gráfica a pesar de ser capaz
de producir trazados que, bajo su punto de vista, se parecen a algo. Al final de la etapa, el trazado
posee los elementos del dibujo propiamente dichos: intención, ejecución e interpretación.
Uno de los dibujos de los estudiantes que podemos encuadrar en esta etapa es el realizado por
una niña de 4 años y 7 meses. La figura representada nos traslada a una idea muy general de ser
vivo, no siendo representados aspectos característicos y concretos de un dinosaurio ni tampoco
elementos contextuales que permitan el encuadramiento espacial o temporal de la realidad
representada (dibujo 1).

Dibujo 1 (4 años y 7 meses)
Aunque la niña ya tiene adquirida la idea de dibujo como medio para la figuración de la realidad,
sus representaciones siguen teniendo una relación casual con el elemento que pretende plasmar
en el papel. Esto se puede deber tanto a dificultades grafo-motrices como a otros aspectos de
índole cognitiva (falta de recuerdo o una representación mental errónea acerca de la realidad a
representar).
Realismo fallido: el objetivo de esta esta etapa es la representación realista. Esta representación
se encuentra con dificultades de origen físico (derivadas de la falta de control motor), psicológico
(carácter limitado y discontinuo de la atención infantil que lleva al niño a reproducir una cantidad
reducida de detalles) así como relacionadas con la incapacidad sintética (desproporciones, falta
de adecuación en las relaciones entre los diferentes elementos de un objeto como pueden ser
las relativas a la situación y orientación).
El dibujo que puede ser clasificado en esta etapa fue realizado por un niño de 6 años. En él, ya se
pueden apreciar dimensiones y proporciones que dan una idea más realista de la imagen de
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dinosaurio (Dibujo 2). Así mismo, aparecen aspectos formales, características propias de estos
animales (más concretamente de un tipo de dinosaurio) como puede ser el cuello largo y el
cuerpo de un tamaño considerable. Así mismo, el dinosaurio aparece contextualizado, al lado de
una “palmera”; empleando, además, colores (verde y marrón) apropiados o que se ajustan a la
realidad a la que se refiere. La relación entre los trazos y la realidad ya no es casual, sino que es
deliberada y claramente perceptible por parte de cualquier observador (no sólo desde el punto
de vista del niño).

Dibujo 2 (6 años)
Realismo intelectual: para el niño, el dibujo debe parecerse o contener todos aquellos aspectos
reales del objeto aunque no sean visibles desde la perspectiva representada. El niño no
representa el modelo tal y como es sino que copia un modelo interno. En el dibujo 3, realizado
por un niño de 5 años y 10 meses, podemos apreciar una gran complejidad y precisión. A través
de él, el niño muestra una imagen mental muy elaborada sobre los dinosaurios, reflejo de la gran
cantidad de aprendizajes adquiridos.

Dibujo 3 (5 años y 10 meses)
En este dibujo hay una diferenciación clara, en cuanto a su aspecto físico, entre dos tipos de
dinosaurios. Aparecen, además, elementos vegetales que hacen referencia a la alimentación de
estos dos dinosaurios: el Diplodocus, con su cuello largo, podría llegar a las ramas altas de los
árboles mientras que el Triceraptos se alimentaría de la vegetación que se encuentra a un nivel
más bajo.
La preocupación por detallar el dibujo de forma pormenorizada, así como las carencias en
relación a la representación en perspectiva (que sí posee el dibujo adulto) hace que las patas de
los animales aparezcan situadas linealmente, unas detrás de otras, a pesar de que los dinosaurios
están representados en perfil. Un aspecto común a todos los dibujos es la ausencia de la figura
humana, reflejo de la idea de que los dinosaurios no convivieron con los humanos.
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CONCLUSIONES
El trabajo por proyectos como metodología de trabajo en el aula en la que diversas áreas de
conocimiento entran en relación de un modo semejante a la lo que ocurren en realidad, resulta
ser un modo de enseñanza-aprendizaje innovador frente a la habitual fragmentación de saberes.
Aunque no es una práctica muy extendida en nuestras aulas, el método de proyectos encuentra
cierta aceptación en la educación infantil; etapa en la que, desde prescripciones administrativa,
se aconseja el uso de métodos globalizados y de carácter lúdico.
La globalización que caracteriza el método por proyectos permite la adquisición de aprendizajes
sociales e históricos entorno al tópico trabajado de una forma motivante. La inclusión de
temáticas históricas en el aula de una forma atractiva y desde edades tempranas despierta la
curiosidad de los estudiantes sobre tiempos y espacios lejanos, contribuyendo a la mejora de
actitudes futuras ante este tipo de aprendizajes (Pérez, Baeza y Miralles, 2008).
A través de un proyecto, niñas y niños de 4 y 5 años adquirieron aprendizajes relativos a la
localización espacial y temporal de la época de los dinosaurios. Los estudiantes situaban estos
animales en entornos naturales y les atribuían características específicas que les permitían una
mejor adaptación a los mismos. Así mismo, eran conscientes de la desaparición de estos animales
y de la inexistencia de humanos en esa época.
Los conocimientos adquiridos en el proyecto no sólo fueron reflejados durante las entrevistas
realizadas a los niños participantes sino también a través de dibujos en los que plasmaban sus
ideas acerca de los dinosaurios. El dibujo como forma de expresión gráfica de la realidad permite
conocer el grado de comprensión y expresión de los estudiantes en relación al proyecto.

309

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
BIBLIOGRAFÍA
Abad, J. (2006). El mensaje cultural del niño a través del dibujo. Aula de infantil, 32, 5-7.
Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2004). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.
Cooper, H. (2002). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid:
Morata/MEC.
Cooper, H. (ed.) (2004). Exploring time and place through play. London: David Fulton.
Corbetta, P. (2003).Metodología y técnicas de investigación social. McGraw-Hill Interamericana
de España.
Egan, K. (1994). Fantasía e imaginación: su poder en la enseñanza. Madrid: Morata/MECD
Einarsdóttir, J. (2007). Research with children: methodological and ethical challanges. European
Early Childhood Education Research Journal, 15 (2), 197-211.
Feixes, D (2008). ¿Dónde está Paula? Aula de Infantil, 41, 14-17.
Flick, U. (2007). Introducción a la Investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Gil, J.; Rivero, P. (2014). Somos romanos. Análisis de una experiencia de trabajo por proyectos en
Educación Infantil. CLIO. History and History teaching, 40, 10-21.
López, A. M.; Lacueva, A. (2007). Enseñanza por proyectos: una investigación-acción en sexto
grado. Revista de educación, 342, 553-578.
Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista de investigación en
psicología, 9 (1), 123-146.
Menchero, Y; Puig, A. (2015). Acercamos la historia a los niños de 0 a 3 años. Aula de Infantil, 80,
33-36.
Merlinsky, G; (2006). La entrevista como forma de conocimiento y como texto negociado: notas
para una pedagogía de la investigación. Cinta de Moebio, 27, 27-33. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10102703
Miralles, P.; Rivero, P. (2012). Propuestas de innovación para la enseñanza de la historia en
Educación Infantil. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 15 (1), 8190.
Moreno, M. C.; Gallego, C. I. (2013). «Egipto en mi aula»: didáctica de la geografía para educación
infantil. En Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales
(pp.353-366). Zaragoza: Institución Fernando El Católico.
Pérez, E.; Baeza, M. C.; Miralles, P. (2008). El rincón de los tiempos. Un palacio en el aula de
educación infantil. Revista Iberoamericana de Educación, 48, 1-15.
Perrenoud, Ph. (2000). Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿Por qué? ¿Cómo? Revista
de Technología Educativa, XIV (3), 311-332.
Pitluk, L. (2007). La planificación didáctica en Educación Infantil. Las unidades didácticas, los
proyectos y las secuencias didácticas. Buenos Aires. Homo Sapiens.

310

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Pozuelos, F. J. (2007). Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y
experiencias. Colección colaboración pedagógica, 18
Varela, B., y Ferro, L. (2000): Las ciencias sociales en el nivel inicial: andamios para futuros/as
ciudadanos/as. Buenos Aires: Editorial Colihue.
Wood, L. & Holden, L. (2007). Ensenyar historia als més petits. Barcelona: Zenobita.

311

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

¿FORMANDO PATRIOTAS? CURRÍCULUM DE HISTORIA EN EL
PAÍS VASCO DEL SIGLO XXI

Delgado, Ander1
1: Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales
Escuela de Magisterio de Bilbao
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
e-mail: ander.delgado@ehu.eus
Este trabajo se ha realizado en el marco del grupo de investigación del Sistema
Universitario Vasco IT-708-13 y el grupo de investigación del Ministerio de Economía y
Competitividad HAR2011-30399.

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
El objetivo de esta comunicación es analizar la relación existente entre el
contexto político vasco de las últimas décadas y la definición del currículo de historia establecido
por el Gobierno Vasco en el periodo democrático. Existe una general aceptación en el ámbito de
las investigaciones históricas y sociológicas sobre la importancia de la educación en la formación
de patriotas, así como del papel que juega la historia de la nación en la conformación de la
identidad nacional. Por ello, cabría proponer que la enseñanza de la historia en un contexto tan
disputado y, muchas veces, radical como el vasco debería reflejarse en un currículum de carácter
marcadamente nacionalista o “militante”. Esta presentación pretende profundizar en ese tema y
matizar la visión que habitualmente ha aparecido mencionada en el debate político y mediático
sobre la educación en el País Vasco de las últimas décadas. El acercamiento a la enseñanza de la
historia en el País Vasco se puede realizar desde diferentes acercamientos. En esta comunicación,
como primer paso en una investigación más amplia, se analizan los tres decretos curriculares
aprobado por el Gobierno Vasco en el siglo XXI, coincidiendo con las reformas educativas de la
LOE y la LOMCE. Dentro de los amplios aspectos que tratan estas legislaciones, en esta
investigación se estudian las características y la evolución de los apartados dedicados a
determinar la enseñanza de la historia y la forma de integrar la “dimensión vasca” en estos textos.
PALABRAS CLAVE:

Currículum, historia, País Vasco, Gobierno Vasco
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ABSTRACT:
The aim of this paper is to research the relationship between the Basque
political context and the definition of the history syllabus by the Basque Government during the
democratic period. There is a general acceptance in the field of historical and sociological
research about the importance of the education in the creation of patriots, as well as about the
important role of the nation’s history in the formation of national identity. So, it could be
proposed that the teaching of history in such a disputed and, many times, radical context as the
Basque should be reflected in a markedly nationalist and “militant” curriculum. This paper wants
to go deeper in this issue and put into context the vision as appeared in the media and political
debate about the education in the Basque Country during the last decades. The approach to the
history teaching in the Basque Country could be done in different ways. This paper, as a first step
of a broader research, is centred on the research of the three curriculum decrees approved by
the Basque Government during the XXI Century, coinciding with the LOE and LOMCE Spanish
education reforms. These texts mention many aspects, but this paper pays attention to the
characteristics and development of the parts dealing with history teaching and the inclusion of a
“Basque dimension” in these documents.
KEY WORDS:

Curriculum, History, Basque Country, Basque Government

INTRODUCCION
El objetivo de este texto es analizar la influencia de la disputa "nacional" y política en el ámbito
de la enseñanza de la historia en la educación básica obligatoria en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Partiendo de un contexto identitario disputado y polarizado como el vasco, todo ello
aderezado con el recurso a la violencia durante muchos años, y dada la importancia de la
enseñanza de la historia y la geografía en la difusión de la identidad nacional, en este trabajo se
pretende responder a la interrogante de si este conflicto "nacional" traía aparejada una
enseñanza de la historia de carácter marcadamente nacionalista o no. Es decir, si se debe
entender dicho currículum como un producto de partido que refleja un ideario e identificación
nacional determinado. O, por el contrario, si este enfrentamiento y agrio debate haría que los
legisladores evitasen ponerse en el centro de los debates y presentasen textos alejados (o lo más
alejados posible) de la política partidista, bien para sortear "problemas" o porque buscaban hacer
currículos de carácter "profesional".
En este trabajo se propone una respuesta a la anterior interrogante que se inclina por la segunda
de las opciones. Cabría pensar que en un contexto como el vasco en el que la política se ha vivido
con tanta intensidad y, digámoslo también, radicalidad, tendría su reflejo en un currículum de
historia marcadamente político y conectado con un proyecto identitario muy marcado. En este
caso, dado que ha sido el nacionalismo vasco el que ha gobernado durante más años las
instituciones autonómicas, se podría suponer que ese currículum seguiría unos planteamientos
nacionalistas vascos. Sin embargo, aquí se defiende un acercamiento diferente al tema. Es
precisamente ese contexto político tan intenso y el que el País Vasco estuviera en el centro del
debate político y mediático hizo, cabe proponer, que los legisladores buscaran evitar las
polémicas y los enfrentamientos haciendo un currículum lo más "no político" posible o de un
carácter más profesional. Lo cual no quiere decir que fuera un texto "neutro", dado que todos
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estos textos tienen un contenido político más o menos evidente. Si no que no lo era tanto como
los debates políticos y mediáticos han parecido dar a entender. 1
Para cumplir con el objetivo propuesto se analizan los diferentes currículum aprobados durante
estos últimos años, centrándonos en especial en el currículum de historia y en la forma de integrar
el ámbito vasco, lo que se ha venido a denominar la "dimensión vasca", en estos textos. El estudio
se centra en los decretos educativos aprobados por el Gobierno Vasco después de la reforma de
la LOE del año 2006; momento que supuso la introducción de las competencias educativas en la
enseñanza vasca. Se considera que la introducción de esta novedad supuso un punto de inflexión
en el ámbito educativo por los cambios que (teóricamente, por lo menos) implicó en la práctica
docente y ello permite analizarlos por separado.
Este texto es una primera presentación de los resultados de un proyecto de investigación más
amplio que se esta desarrollando en la actualidad. En una primera fase están analizando todos
los decretos educativos y decisiones educativas en el ámbito de la enseñanza de la historia
tomadas por el Gobierno Vasco desde su instauración en la década de los ochenta del siglo
pasado hasta la actualidad. Y, no menos importante, también se estudian los libros de texto, como
recurso fundamental en la materialización de los planteamientos establecidos en el currículum,
publicados en euskera desde la Transición en adelante. En este estudio se busca observar si se va
creando una suerte de "canon" histórico vasco en el ámbito educativo y cómo aparece
presentada la nación vasca en dichos textos. La ampliación del marco cronológico de este estudio
al periodo preautonómico se debe a que varios libros de texto publicados en esos años también
se utilizaron en la década siguiente. En una segunda fase de este proyecto de investigación, se
prestará atención a otro tema, muchas veces destacado, pero no tantas veces estudiado: el
análisis de la práctica escolar de los docentes, lo que algunos autores han denominado
gráficamente como la "caja negra" de la vida cotidiana del aula (Grosvenor, 1999: 248 y Depaepe
y Simon, 1995: 10). Para ello se plantea realizar entrevistas con diferentes docentes de diversas
edades para analizar este aspecto. Estudiando también, finalmente, las narrativas históricas del
alumnado o, por decirlo de otra forma, los “efectos” que puede llegar a producir entre el
alumnado la enseñanza de la historia.

UN ACERCAMIENTO AL CURRÍCULUM VASCO DE HISTORIA
Los estudios más clásicos sobre el nacionalismo han destacado al sistema educativo público y de
masas como uno de los mecanismos, quizás el más relevante, aunque no el único, de los utilizados
por los Estados para extender y cimentar socialmente la identidad nacional entre los habitantes
de su correspondiente territorio. Si unimos este esquema explicativo, que se puede considerar
como comúnmente aceptado, con la situación política vasca ha hecho que muchos consideraran
que las características del sector educativo vasco estaban en el origen de dicha situación. La
fuerza del nacionalismo vasco a lo largo de los años, el recurso por parte de los sectores más
radicales de este entorno a la violencia y, sobre todo, el relevo generacional de los violentos y la
participación de muchos jóvenes en la kale borroka o violencia callejera llevaba a muchos a
considerar que ambos aspectos estaban fuertemente imbricados y que el segundo era una de las
consecuencias de las características del primero. La aplicación de este esquema interpretativo a
la situación política vasca y, por ende, a la problemática nacional de España hizo que en los
debates políticos y mediáticos de fines del siglo XX en adelante se aplicara un discurso, que, por

1

Esta afirmación solo se hace extensiva al aspecto que se analiza en este trabajo y no a otras decisiones que pudieran
haber tomado los diferentes Gobiernos Vascos a lo largo de las últimas décadas.
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simplificar, se podría describir de este modo: la importante extensión social del nacionalismo
vasco en la sociedad vasca y, como consecuencia y efecto de lo anterior, el uso de la violencia se
explicaba, en parte, por la labor educativa desarrollada en las escuelas vascas (especialmente las
ikastolas) dirigidas por un Gobierno Vasco en manos de los propios nacionalistas vascos se
inculcaba ese patriotismo vasco y el odio a España. Explicación, por tanto, que situaba a la
educación en las raíces del desarrollo del nacionalismo vasco. Como quedó en evidencia en las
agrias disputas mediáticas surgidas, por ejemplo, en el contexto del debate del Decreto de
Humanidades, el informe de la Real Academia de la Historia, etc., cuya presentación exceden los
objetivos de este texto.
A pesar de los argumentos utilizados y la radicalidad de muchos de los debates mencionados, el
estudio del currículum de historia aparecido en los decretos curriculares del Gobierno Vasco
muestra una situación diferente y las características que pudieran inferirse de esas afirmaciones
no se dejan entrever en esos textos. Son varias las razones que en este trabajo se aducen para
justificar esa visión menos politizada y nacionalista vasca del currículum de historia. En primer
lugar, un argumento que cabría utilizar para justificar esta idea es consecuencia de conocer qué
partido político se encargó de la gestión de la Consejería de Educación cuando se presentaron los
decretos curriculares estudiados. De hecho, fue durante el gobierno del consejero socialista
Fernando Buesa cuando se aprobaron los primeros decretos curriculares autonómicos, aquellos
que desarrollaban los planteamientos de la LOGSE y que han sido influyentes en los posteriores.
Lo mismo ocurrió con el decreto 97/2010, aprobado cuando era Consejera de Educación la
socialista Isabel Celaá, que modificaba el currículum presentado en 2007 por una consejería
nacionalista anterior y que ha estado vigente hasta el mes de diciembre de 2015. Finalmente, el
decreto 236/2015, más conocido como Heziberri 2020, fue redactado por un gobierno monocolor
del PNV que contaba con el apoyo parlamentario o presupuestario del PSE-EE, aunque no
estuviera en el gobierno. Y cabe pensar que el decreto aprobado tendría la aquiescencia de los
socialistas, aunque este aspecto tampoco se puede asegurar.
En segundo lugar, a la hora de valorar el carácter de los currículos es necesario conocer el proceso
de elaboración de dichos decretos —cuyo análisis se deja para otro lugar— y la intervención en
su redacción de un relativamente extenso colectivo de personas con diferentes posiciones y
atribuciones en el mismo. Dado el número de personas implicadas, resultaría muy complejo que
dicho texto pudiera ser la mera imposición de un texto ideológico que todos ellos debieran
aceptar. Y quizás, por ello, esos decretos mezclaran aspectos más "ideológicos" con otros más
"técnicos". En estos decretos no se explicitan unas orientaciones de los responsables del
Departamento de Educación que se aplican o imponen directamente. Participan muchas
personas diferentes que van dejando su impronta en el texto que finalmente se aprueba. Y en
ese sentido, además de las orientaciones, que algunas son más de índole metodológicos, se
puede observar un carácter más "técnico" en la redacción del currículum. No se pretende afirmar
que sea un documento carente de ideología, sino que confluyen personas que realizan sus
aportaciones desde diferentes puntos de vista.
En tercer lugar, otro aspecto que aquí solo cabe mencionarse como futura línea de trabajo y
ámbito de reflexión, sería el de la "tensión" teórica que podría existir entre el desarrollo de las
competencias educativas y el intento de extender desde las instituciones un relato histórico
nacional cerrado e identitariamente muy caracterizado. La introducción desde 2006 de estas
competencias educativas, cuya centralidad se ha remarcado notablemente en el decreto
236/2015 más conocido como Heziberri 2020, lleva implícita la enseñanza de saberes, como la
historia, con una finalidad claramente de aplicación práctica de dicho conocimiento en diferentes
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contextos por parte del alumnado, más que en una memorización de un relato. Así mismo, el
desarrollo de estas competencias ha unido a la enseñanza de la historia con la difusión de una
idea de ciudadanía y de fomento del espíritu crítico, más que con la aceptación acrítica de un
determinado relato. Aunque esta "tensión" se constata desde un punto de vista teórico, a falta
de conocer si la llegada de las competencias educativas ha alterado sustancialmente la práctica y
finalidad educativa de la enseñanza de la historia, cabe proponer que su recurrente aparición en
los decretos educativos, así como la edición de libros de texto más centrados en el trabajo de
estas competencias, termine por acarrear un verdadero cambio en la enseñanza de la historia
que podría entrar en contradicción con una posible finalidad nacionalizadora de esta enseñanza.
Existiría un cuarto aspecto, en el que se centra este texto, que también podría utilizarse para
argumentar la propuesta realizada en este trabajo. A pesar de que los elementos antes señalados
pueden ser considerados relevantes a la hora de analizar los decretos curriculares vascos, sin
duda, es al propio contenido de estos decretos al que hay que prestar más atención para poder
constatar el mayor o menor carácter ideológico que se le puede atribuir a este documento. Y para
ello hay dos elementos que se pueden considerar básicos en este análisis. Por un lado, los
preámbulos de estos decretos presentan las razones del legislador para hacer este texto y
muestran algunas de las características que se consideran básicas y se deben integrar en el
documento. Por otro lado, la propia elección de los contenidos educativos que conforman el
currículum, y cómo aparecen redactados, es otro elemento crucial para comprender qué se
considera importante que el alumnado vaya conociendo a lo largo de su tránsito por el sistema
educativo vasco. En el caso de la enseñanza de la historia, este aspecto es crucial porque puede
reflejar cuál es el relato que se quiere acercar al alumnado y qué aspectos de la historia vasca y
de un ámbito más amplio se eligen como importantes para ser tratados en los centros educativos.
Los preámbulos se pueden considerar como una declaración de intenciones de lo que los
legisladores quieren para el sistema educativo vasco. Gran parte de su contenido está relacionado
con el contexto legislativo que motiva su redacción, aspectos de organización del sistema
educativo y, especialmente, del papel e impulso que se le pretende dar a la enseñanza del
euskera. Más difícil resulta determinar cuál es la verdadera influencia de esta declaración de
intenciones en la posterior redacción del decreto y, sobre todo, de la práctica docente. Quizás se
quede en eso, intenciones. Aún así, al margen de los aspectos mencionados, hay otro elemento
que sí se puede considerar relevante dentro de estos preámbulos y que en ése sí se puede
observar la presencia de visiones políticas diferentes. Se trata de la definición del País Vasco y su
extensión geográfica que se acepta para ese texto.
No es necesario mencionar que la denominación que se haga de lo que podía representar el
"pueblo vasco" no es una elección carente de importancia. Lleva implícita una visión del territorio
que integra la "nación" o sobre las entidades administrativas que conforman ese territorio. La
traducción literal de País Vasco al euskera sería Euskal Herria, entendido como el "país de los
vascos". Sin embargo, la forma de entender a esta denominación y su materialización institucional
varía. En el territorio del Estado español estarían la comunidad autónoma del País Vasco o Euskadi
y la comunidad de Navarra, estando lo que se denomina el País Vasco francés colindante con la
frontera con el Estado vecino. El concepto de Euskal Herria se asocia, habitualmente, a la idea de
que estas tres entidades conforman el verdadero territorio de los vascos. La utilización de la
palabra Euskadi, a pesar de ser un neologismo inventado por Sabino Arana, está relacionada, por
el contrario, con la división administrativa autonómica y, para algunos, supone aceptar el status
quo legislativo español, además de entrañar cierta contradicción la utilización de dicha
denominación a realidades históricas previas al momento de "inventarse" esa misma palabra. Ni
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que decir tiene, que la utilización de la idea de Navarra en exclusiva también refleja otra visión
sobre las realidades identitarias existentes en este territorio.
En este ámbito, que sí se puede considerar como claramente relacionado con las divergentes
visiones que existen sobre el País Vasco, en términos generales se puede afirmar que también se
ha dado una evolución de un concepto que reflejaba una visión más nacionalista vasca a otra
solución de este polémico tema que buscase un mayor consenso o en el que las diferentes
sensibilidades políticas también pudieran verse reflejadas. En el Decreto curricular 175/2007 se
partía de un acercamiento a este aspecto que se puede considerar congruente con la visión del
nacionalismo vasco sobre el País Vasco. Como idea central de dicha currículum se establecía que
«Este Decreto se elabora […] desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a
partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito territorial
referido al conjunto de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa.» Como
casi no es necesario mencionar, esta visión conectaba con la visión nacionalista vasca, congruente
con el gobierno autonómico nacionalista de aquellos años. Era una forma de extender desde la
comunidad autónoma una visión integradora de todos los territorios vascos fuera de ese marco,
en consonancia con la visión nacionalista del "pueblo vasco".
Este acercamiento no concitaba la aceptación general de otros sectores políticos, y menos aún
de las autoridades autonómicas navarras, presididas por Unión del Pueblo Navarro, que
consideraban que esa definición era una intromisión en el ámbito de sus competencias
educativas. Consecuencia de ello fue la interposición de un recurso contencioso-administrativo
por el gobierno navarro contra el decreto curricular de 2007, en la que se solicitaba se retirarán
todas las menciones a Euskal Herria y Navarra que aparecían en este documento. Se consideraba
que en vez de utilizar la denominación de Comunidad Autónoma del País Vasco se creaba una
entidad que integraba a Navarra, «desconociendo la identidad de Navarra y su configuración
como Comunidad Foral». El tribunal declaró el 27.01.2010 nulo el decreto 175/2007 en todas
aquellas menciones que utilizasen el concepto de Euskal Herria integrando e incluyendo a la
comunidad de Navarra.
Fuera por la previsión de que el recurso tuviera el resultado mencionado, o porque se buscara un
decreto más adecuado a las enseñanzas mínimas establecidas como de carácter básico por la
legislación estatal, o porque a la altura de 2010 el Gobierno Vasco estuviera presidido por los
socialistas con el apoyo del Partido Popular y esa definición de Euskal Herria no era congruente
con sus planteamientos, la Consejería de Educación dirigida por Isabel Celaá decidió reformar ese
decreto con el Decreto 97/2010, publicado en marzo de ese año; dos meses después de la
mencionada sentencia.
En este decreto se dio una modificación al concepto de Euskal Herria estableciendo una distinción
entre el ámbito cultural y lingüístico del administrativo. Esa definición quedaba como sigue:
«También se han introducido modificaciones relativas al uso del término Euskal Herria que queda
fijado como un concepto lingüístico y cultural presente en algunos textos de la historia de la
literatura vasca ya desde el siglo XVI, desde los que ha pasado al uso social, pero no como un ente
territorial o político-administrativo, concepto que queda reservado a la Comunidad Autónoma
del País Vasco o Euskadi, de conformidad con el contenido del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco.» Por tanto, se le pretendía quitar el carácter administrativo al concepto de Euskal Herria
y, por ende, político de este término dejándolo como forma de expresión la entidad cultural que
podría englobar al "Pueblo vasco" hablante del euskera, dejando los aspectos administrativos
para la palabra Euskadi o Comunidad Autónoma.
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En este decreto modificador del anterior hay un área de conocimiento en el que este cambio sí
tuvo incidencia. De hecho, las referencias que se hacen sobre Euskal Herria, son del ámbito de las
ciencias sociales (además de en literatura vasca) en el que tienen más razón de ser. Circunstancia
que demuestra que de nuevo era la enseñanza de la historia uno de los temas que era
considerado más controvertido y en el que se veían más diferencias entre el entorno nacionalista
vasco gobernante anteriormente y el nuevo gobierno socialista. Mostrando la importancia que
se atribuía a esta asignatura, sin duda, por su posible influencia identitaria y política.
Como se puede observar, se puede entender como una solución de compromiso que reconoce
esa realidad cultural pero no hace derivar de esa realidad ninguna entidad administrativa de
futuro o ansiada por parte de la sociedad, más allá de la establecida por el Estatuto de Autonomía.
Y parece que esta solución ha sido la que ha permitido a más sectores sociales verse reflejada en
ella, porque no se observa mucho debate en torno a dicha definición. De hecho, en el último
Decreto 236/2015 (Heziberri 2020) no se hace ninguna definición de esta dimensión vasca,
porque, a buen seguro, esta se considera adecuada o entrar en definiciones de otro tipo podría
dar lugar a debates o nuevos recursos. No hay mención sobre la dimensión vasca tal y como se
hacía en los decretos de 2007 y 2010. Quizás de ello se pueda derivar que los legisladores aceptan
el planteamiento establecido en 2010 sin más problema, quizás porque el mayor interés de los
legisladores es potenciar la enseñanza del euskera y la educación bilingüe.
Previamente a la aprobación del decreto, la Consejería de Educación publicó en 2014 un
documento denominado "Marco del modelo educativo pedagógico" donde se recogían los
criterios seguidos en la redacción del decreto. En él sí se hacen algunas referencias sobre este
tema, pero no para modificarlas, sino para enfatizar que dentro de los objetivos del sistema
educativo está el de que el alumnado vasco conozca la «cultura vasca», sin olvidar que nos
encontramos en una sociedad globalizada y donde se debe saber coincidir y convivir con otras
culturas que también están presentes en el País Vasco desde un planteamiento intercultural. De
hecho, aunque se mencione a la «herencia cultural» vasca, no se hace desde una un punto de
vista esencialista, como el mismo texto afirma explícitamente. De hecho, considera a dicha
cultura vasca como el reflejo de las heterogéneas características sociales y culturales de todo tipo
que se han desarrollado en el País Vasco a lo largo del tiempo. Por ello, «El conjunto de los
contenidos curriculares que conforman la herencia cultural, es el resultado de la aportación de
múltiples dimensiones que están en ósmosis: personal, familiar, local comunitario, territorial,
estatal, europea y universal, cuyo entramado forma parte del currículum que ha de recorrer el
alumnado.» Añadiendo, seguidamente, que «La realidad cultural vasca es suma de diferentes
culturas que se superponen, complementan, mezclan y es reflejo de la diversidad ideológica,
social de una población en la que el concepto de identidad más que un punto de encuentro se
convierte en elemento de polaridad.» (Heziberri, 2014: 17).
Ahora bien, ¿la definición de la "dimensión vasca" qué incidencia tiene en la elección de los
contenidos educativos que conforman el currículum? ¿Determinan los contenidos que pueden
configurar un relato histórico diferenciado en cada uno de los decretos?
A modo de respuesta a esta interrogante se puede decir que no es grande la incidencia de estas
diferentes definiciones de la "dimensión vasca" en la elección de los contenidos. De hecho,
comparando los contenidos educativos del área de historia, tanto en primaria como en
secundaria, la reforma de 2010 no supuso casi ningún cambio respecto al decreto de 2007. De
hecho, una comparación entre los contenidos de ambos decretos indican que solo existe un
cambio fundamental: allí donde ponía Euskal Herria y no trataba temas culturales, se cambiaba
por Euskadi o Comunidad Autónoma del País Vasco. En otros casos se sortea la utilización de la
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palabra Euskal Herria utilizando giros como "la participación de los vascos en estos procesos
históricos". Es decir, sustituir ese concepto por otras frases que pueden integrar lo que se dice de
otra manera. También se evitan en los contenidos en Secundaria las referencias al reino de
Navarra por los “territorios vascos y su organización en el medioevo” y referencias globales a la
organización foral sin mencionar a Navarra.
Se puede realizar otra pregunta sobre este tema: ¿La presencia de este tipo de definiciones
diferentes de Euskal Herria cómo afectaba a los encargados de definir los contenidos en cada una
de las áreas de conocimiento? Por una entrevista mantenida con una de las personas encargadas
de redactar el currículum de historia, esta vez de bachillerato dentro de los decretos
correspondientes a la serie de 2007, comentaba que él utilizó el concepto de Euskal Herria porque
sabía que la Consejería lo había establecido y marcado como criterio. Sin embargo, esta
circunstancia no influyó en su elección de contenidos. Partía de la base de que para conocer la
historia vasca era necesario contextualizarla, por eso, su relación con la historia estatal y europea
estaba siempre presente. A pesar de ello, por los problemas que ello hubiera implicado al obligar
a ampliar excesivamente los contenidos a impartir en el aula, no integraba al País Vasco francés
entre esos contenidos, porque ello hubiera supuesto tener que tratar el contexto francés para la
adecuada comprensión de dichos contenidos. Circunstancia que chocaba la idea de Euskal Herria
que esa consejería había establecido, pero que no fue óbice para que ese decreto de bachillerato
se aprobara con esa característica.
Esta circunstancia nos lleva también a preguntarnos cómo se eligieron los contenidos de historia
en los decretos de 2007 y 2010, que como hemos visto no cambian significativamente. En otra
entrevista mantenida con la persona encargada de la definición de estos contenidos se vuelve a
observar que el criterio que se sigue es profesional y docente. En primer lugar, a la hora de
determinar los contenidos se debe tener en cuenta lo que dice la legislación estatal. Dependiendo
de lo rígido de esa legislación, existe mayor posibilidad de crear definiciones más variadas. En
segundo lugar, según la persona entrevistada, en lo que respecta a la dimensión vasca, resulta
evidente que ésta se debe tener en cuenta, en la medida que es una legislación autonómica, pero
las dimensiones de España, Europa y mundial tampoco deben dejarse de lado. Pero no cabe tratar
solo lo vasco. Es necesario integrarlo el contexto más amplio para entender la historia. En la
Educación Primaria es posible enfatizar más los temas locales o del entorno, siguiendo los propios
criterios de los currículums y los planteamientos de círculos concéntricos de Piaget. En Secundaria
el salto es mucho más grande y necesariamente se deben tratar dimensiones más amplias. Y más
cuanto más nos acercamos en el tiempo. En algunos casos, la propia definición de la asignatura
lo obliga (Bachillerato con Historia de España). Y por mucho que se quisiera dar una primacía a la
dimensión vasca, es necesario situar esa dimensión regional en un contexto más amplio. En tercer
lugar, el propio periodo histórico obliga a una serie de definiciones más amplias o más concretas
de la dimensión vasca. Cuando se habla de la prehistoria o la época medieval, la reducción a la
comunidad autónoma puede carecer de sentido. En otras épocas puede estar más justificada una
visión más amplia de lo que es Euskal Herria (7 provincias, 2 estados, 2 autonomías) o presentarla
como entidad cultural, histórica o geográfica, o mayor concreción con referencias políticas o
administrativas.
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CONCLUSIONES
La intención de este texto ha sido realizar un acercamiento a uno de los aspectos que cuando se
habla de nacionalización se suele mencionar habitualmente: el papel del sistema educativo en el
proceso de formación de "patriotas". Este acercamiento es parcial, ya que solo ha prestado
atención a uno de los muchos aspectos que se pueden estudiar dentro del sistema educativo, el
currículum oficial. Por todo ello, quizás no pueda dar respuestas globales al tema planteado, pero
aporta una visión, cuando menos, interesante sobre este tema y puede servir para continuar
debatiendo sobre él.
A través de los puntos analizados se ha buscado mostrar que a pesar de existir un contexto
político disputado en el País Vasco, en vez de traer aparejado la existencia de un currículum
educativo marcadamente político —como muchas veces se ha mencionado—, el estudio de estos
decretos curriculares muestra otra característica diferente. A pesar de que también aparecen
algunos aspectos que pueden ser considerados como de toma de posición ideológica o identitaria
("dimensión vasca"), globalmente se puede considerar que reflejaba un acercamiento
relativamente "técnico" y que buscaba organizar el complejo mundo de la educación e integrar
la novedad educativa de esta época (las competencias básicas), más que intentar nacionalizar en
un sentido determinado; por lo menos explícitamente, aunque este planteamiento pudiera estar
entre las aspiraciones de algunos de los impulsores o ideólogos de los partidos políticos que los
redactaban. En el último decenio las menciones de carácter más identitario, más conectadas con
el contexto político del cambio de siglo, se han ido matizando o reformulando de otra forma más
amplia. De la lectura de los decretos curriculares se desprende que el principal objetivo, a tenor
del espacio que ocupan en estos decretos, serían una serie de aspectos clave para el buen
funcionamiento de las aulas (horarios, autonomía de los centros, metodologías, competencias…),
más que una intención claramente nacionalizadora. Circunstancia que choca con una visión sobre
la educación vasca que se comenzó a establecer desde, por lo menos, la década de los 1990.
Aunque desde el Gobierno Vasco se haya seguido este camino, con ello no se quiere decir que la
educación haya salido del debate político. Sin duda lo hace en menor medida que en décadas
anteriores, pero aún se constata la presencia de dicho debate. Desde las visiones conservadoras
de España se sigue considerando que las comunidades autónomas donde el nacionalismo es
importante no se hace nada por dar una visión a los estudiantes de lo que les une a España, más
bien lo contrario. Sigue existiendo una suerte de "angustia nacional" ante la incapacidad de
contrarrestar las fuerzas consideradas desintegradoras y proponer o establecer un nuevo relato
que integre a todas las partes del territorio estatal. O establecer unos límites más rígidos en los
contenidos básicos que todo alumno debe saber al finalizar su paso por la enseñanza obligatoria.
Quizás el mejor ejemplo de este tipo de planteamientos se encuentra en las palabras del Ministro
de Educación conservador José Ignacio Wert. Aunque su destinatario, en esa ocasión, era
Cataluña, volvía a poner de relieve la relación existente entre educación e identidad nacional. A
finales de 2012, el Ministro de Educación conservador español relacionó el incremento del
independentismo en algunas comunidades autónomas con «la dirección que ha llevado el sentido
educativo» 2, a lo que añadió en el Congreso, pocos días después, que el objetivo de sus reformas
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El País, 2.10.2012.
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educativas era «españolizar a los alumnos catalanes» y conseguir que éstos se sientan «tan
orgullosos de ser españoles como catalanes» 3.
Pero el que la educación vasca tal como aparece mencionada en los decretos curriculares pueda
tener las características como las mencionadas tampoco trae consigo la aceptación de otros
sectores políticos. La falta de este carácter "nacionalizador" vasco y el estar supeditado a la
legalidad de los Estados español y francés no es del gusto de algunos sectores del nacionalismo
vasco. Para estos sectores el currículum necesita ser adjetivado como "vasco" y ello implica que
debiera desarrollar las labores que habitualmente se le han atribuido a los sistemas educativos
cuando se le han añadido adjetivos como "español" o "francés": fomentar la cultura y la lengua
nacional, para contrarrestar las políticas "desnacionalizadoras" desarrolladas por esos dos
Estados mencionados que ejercen una gran influencia en el País Vasco.
Por todo ello, a pesar del carácter que se ha mencionado en el currículo oficial, la enseñanza de
la historia sigue siendo un tema debatido por el papel que se sigue considerando desarrolla en el
proceso de creación de ciudadanos de la "nación". Razón por la que sigue siendo necesario e
interesante profundizar en la enseñanza de la historia en las últimas décadas.

3

ABC y El País, 10.10.2012.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
El objetivo fundamental de esta comunicación es proponer una dinámica
de aprendizaje que aporte a los estudiantes de Grado de Profesor de Educación Primaria aquellas
competencias básicas para que utilicen como docentes la enseñanza de los procesos históricos y
la Memoria Histórica como recursos básicos y, al mismo tiempo, complementarios entre sí en el
aula para la formación de ciudadanos concienciados con su pasado, presente y futuro dentro de
una sociedad democrática.
PALABRAS CLAVE:
Ciencias sociales, Historia, Memoria histórica, Formación del profesorado,
Aprendizaje por proyectos.

ABSTRACT:
The fundamental aim of this communication is to propose a dynamics of
learning that contributes to the students of Teacher's Degree of Primary Education those basic
competitions in order that they use as teachers the education of the historical processes and the
Historical Memory as basic resources and, at the same time, complementary between yes in the
classroom for the citizens' formation aroused with his past, present and future inside a
democratic society.
KEY WORDS:
Social sciences, History, historical Memory, Formation of the
professorship, Learning for projects.
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INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la Historia ha sido reducida en los estudios de educación primaria al
conocimiento de una serie de hechos muchas veces dirigidos hacia la validación de una
determinada ideología. En cuanto a la Memoria Histórica como recurso didáctico se reduce a
algunas excepciones sin que se cotejen los datos aportados por la historiografía tradicional con
las fuentes “vivenciales” de los acontecimientos históricos. Frente a la mera crónica de los
acontecimientos, desde las Ciencias Sociales debemos de renovar la metodología de los estudios
históricos y esto parte de la formación de los futuros profesores. El conocimiento de los hechos
y de los procesos históricos está unido al legado colectivo que ha forjado una ciudadanía
democrática. Los profesionales de la educación deben trabajar aquellas competencias que les
capaciten para dejar de lado las crónicas y relatos épicos para que a través de su aprendizaje
sepan transmitir la esencia de aquellos procesos históricos que han derivado en la organización
de estados democráticos en los que sus ciudadanos son parte activa. La metodología basada en
el aprendizaje por proyectos nos permite trabajar con los estudiantes de grado el significado que
tiene enseñar y aprender Historia a partir de las fuentes documentales tradicionales cotejadas
con las vivencias personales de los acontecimientos históricos dentro de un marco de la
formación de las sociedades democráticas.

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA UTILIZACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Dentro de las competencias de Grado de Maestro de Educación Primaria aparece de un modo
muy difuminado el trabajo de la Historia y de la Memoria Histórica en el aula dentro de un
concepto más amplio como es el de las Ciencias Sociales. Nada se dice sobre el estudio de la
Historia, de abordarlo desde un proceso de reconstrucción del conocimiento histórico mediante
el uso de diferentes fuentes. Esta carencia no es algo nuevo y González Marzo también la recogía
en el monográfico que la revista Iber publicó en 1997 sobre cine, geografía e historia (González,
1997). Si bien este autor se refería en su estudio al marco universitario de los estudios de Historia,
sus afirmaciones cobran aún más fuerza si caben dentro de los estudios de Grado de Maestro en
Educación Primaria. En primer lugar porque los futuros maestros no sólo deben adquirir unas
competencias relacionadas con la Historia, sino que también deben de aprender a enseñar esta
disciplina científica. La propuesta de González para el aula de historia también se hace válida para
los futuros egresados de magisterio. Para comenzar hay que partir de las cuestiones que la
Historia plantea como disciplina científica: estudiar las causas de los hechos históricos; estudiar
los procesos históricos de cambio, es decir, las transformaciones sociales; y, por último analizar
el cambio o la permanencia que estas transformaciones originan. A continuación habría que
abordar los problemas que suscitan esas cuestiones en el proceso de enseñanza. A las dificultades
de compresión multicausal se añade la necesidad de unos modelos conceptuales y un
conocimiento histórico específicos. Es decir, una mejor comprensión del tiempo histórico; la
solución de problemas hipotéticos deductivos con contenido social; y la comprensión de la
causalidad y relativismos históricos. Sin olvidar, claro está, de que existen distintas
interpretaciones del hecho histórico marcadas por el determinismo o por el indeterminismo.
González (1997) propone una serie de métodos y de estrategias didácticas para solventar estos
problemas: planteamiento de problemas y construcción de modelos teóricos; planteamiento de
hipótesis de trabajo; establecimiento de los hechos mediante un conocimiento basado en
distintos tipos de fuentes y siempre bajo una explicación causal; y, por último, la crítica analítica
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de fuentes documentales específicas que tienen que ser sometidas a una interpretación, tanto
heurística (crítica de la autenticidad) como hermenéutica (crítica de sinceridad y exactitud en el
establecimiento de los hechos). Todo este proceso acaba con la verificación, es decir, si las
conclusiones concuerdan o no con la interpretación teórica que se ha propuesto. En este paso
final se plantea una crítica de la relatividad del conocimiento histórico, la Historia no es una
ciencia acabada.
Y es en este aspecto de la Historia, como una ciencia epistemológicamente débil, ya que se
cuestiona la parcialidad desde las mismas fuentes hasta el método para la elaboración del
conocimiento histórico, donde subyacen otros factores que no están recogidos por los currículos
oficiales. Términos como “tiempo vivido”, “tiempo recordado” o “memoria histórica” van
asociadas al conocimiento histórico. Sin embargo, la definición de estos conceptos no cuenta con
una unanimidad y se difumina en cuanto a las informaciones que recibimos desde los medios de
comunicación de masas. La Ley de la Memoria Histórica aprobada en diciembre del 2007 por el
Parlamento español ha suscitado un amplio debate. López Facal (2008) observa esta ley como
una obligación ética de reparación moral a las víctimas, ya que pasa, en primer lugar, por recordar
su existencia. Se trata de un ejercicio de memoria colectiva. Sin embargo, este autor considera
que en la escuela no se necesita un ejercicio de memoria y recoge las palabras de Pierre Nora
(1997) para quien la memoria “está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo
y la amnesia, inconsciente de sus sucesivas deformaciones, vulnerable a todos los usos y
manipulaciones, susceptible de estar latente durante mucho tiempo y de manifestar súbitas
revitalizaciones”. López Facal reclama, en cambio, la racionalidad crítica que proporciona el
conocimiento histórico y de nuevo se refiere a Nora para afirmar que “la historia, en tanto que
operación intelectual y laica, apela al análisis y al discurso crítico”.
La memoria histórica al igual que la historia está sujeta a diferentes interpretaciones. Sánchez
Prieto analiza la importancia de trabajar la memoria en las aulas desde el punto de vista de la
historiografía marxista (Sánchez, 1997). Este autor habla de “la buena historia”, de la
concatenación de las causas, de los hechos y de las consecuencias. Se trata de recrear e
interpretar el pasado, rescatarlo y entregárnoslo. La memoria histórica aborda el “tiempo
recordado” y hace posible que el tiempo vivido no desaparezca. El historiador es un evocador del
tiempo pasado, interpreta los acontecimientos, hechos empíricos, lo más rigurosos y
contrastados posibles. Para reconstruir el tiempo vivido a través de la memoria son necesario una
serie de pasos: descubrir el tiempo; alcanzar la perspectiva histórica; y desvelar al fin el tiempo
de la historia, liberándolo de las ataduras cronológicas. Para Sánchez, la memoria histórica puede
recordar los procesos del tiempo vivido, al dejar de lado la historiografía positivista y bucear en
las mentalidades. Se hace la historia desde abajo, lo que Lefevre defendía como Historia Total.
Para Sánchez (1997) el “tiempo recordado” es fundamental, ya que lo que no se recuerda no
existe tal y como la Escuela de los Anales defendía desde el principio moralizante y retórico de la
finalidad histórica. Por lo tanto, la memoria histórica es la guía de nuestras actuaciones y Piaget
ya reconocía sus implicaciones didácticas. ¿Por qué? Porque no olvidar es un elemento primordial
para poder enjuiciar y actuar: no olvidar lo que los hechos significaron, lo que colectivamente
fuimos. Sin embargo, nos encontramos con un arma de doble filo, ya que la memoria también
puede ser un instrumento de dominio, hablamos del “tiempo manipulado”. Es aquí donde el
historiador debe actuar de modo de que la memoria sirva a la liberación y no a la servidumbre de
los hombres. Al vincular al alumno con los hechos colectivos, se le abre la memoria, lo que no
existía irrumpe en su vida, lo conecta con el pasado y con el futuro. Entran nuevas coordinadas
en su aprendizaje: tiempo largo / tiempo corto; causalidades / intencionalidades;
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acontecimientos / coyunturas. Se pone en marcha la historia de las mentalidades a través de la
memoria oral y de las actitudes de los mismos estudiantes. Por lo tanto, el trabajo de profesor
debe de ir encaminado a ayudar a romper clichés y a restablecer la memoria con rigor y con
pasión, ya que el tiempo de la Historia se olvida.
Una de las obras fundamentales para abordar la memoria colectiva y la memoria histórica es La
mémorie collective de Maurice Halbwachs (1968). Para este autor la historia escrita no es lo
mismo que la historia viva, es decir, la memoria colectiva. Son los grupos los que transmiten sus
costumbres y recuerdos, siempre subsisten los pensamientos como huellas que se pueden
recrear. El niño desarrolla su vida en diversos escenarios o medios sociales de los que atesora una
serie de recuerdos que constituyen su pasado vivido y en el que se apoyará su memoria. A medida
que crece el niño en su tránsito hacia adulto participa en distintos grupos, e interioriza nuevas
emociones que reaccionan sobre sus recuerdos. El recuerdo no es más que la reconstrucción del
pasado a la que se suman los datos del presente. Nada se olvida, tal y como indica Bergson, lo
que permanecen son las indicaciones para reconstruir nuestro pasado, nos señalan el camino a
seguir y aquellos rasgos del tiempo pasado vuelven a salir. Es decir, reconstruimos el pasado a
través del presente gracias a las líneas marcadas por nuestros recuerdos y los de los demás, con
lo que la memoria se enriquece sin distinguir las nuevas aportaciones de los recuerdos. Ahora
bien, para que la memoria de otros complete nuestra memoria deben de estar relacionados con
nuestro pasado.
Halbwachs (1997) afirma que más que la vida interior son las circunstancias exteriores las que
ocupan un primer plano en la memoria colectiva. Cada individuo pertenece a distintos grupos y
cada grupo tiene su memoria colectiva, ya que en medios semejantes todos los individuos piensan
y recuerdan en común. Este autor hace una diferencia clara entre lo que es la memoria colectiva
y lo que es la historia. Indica que la historia surge cuando quedan pocos recuerdos, por la
necesidad de fijarlos por escrito. No considera afortunado el término memoria histórica, ya que
asocia dos términos que se oponen. La historia es una corriente de pensamiento continua, que
retiene del pasado lo que puede vivir en la conciencia del grupo y, por otra parte, hay varias
memorias colectivas. La historia categoriza el tiempo y sobrepasa los límites temporales y
espaciales de los grupos. Sin embargo, dentro de la memoria colectiva el presente no se opone
al pasado, se remite a la memoria de una sociedad que se extiende hasta donde alcanza la
memoria de los grupos que la componen. La memoria es extensa y su contenido está ligado a
unas tradiciones, no cesa de transformarse. Por el contrario, sólo hay una historia en la que no se
tiene en cuenta el punto de vista del grupo real, todos los hechos no son iguales aunque el
historiador analice la totalidad de los hechos. Los recuerdos son el elemento aglutinante de la
memoria y están unidos a la vida psicológica de las sociedades (medios sociales) donde se
produjeron. La memoria se preocupa por las semejanzas, sin las que no habría memoria. Solo nos
acordamos de los hechos que tienen como rasgo común el pertenecer a una misma conciencia.
La multiplicidad de las historias colectivas es un rasgo en el que Halbwachs (1997) hace especial
hincapié. Los distintos grupos representan una especie de materia social indefinidamente
divisible. Cada grupo tiene su memoria y en esta memoria las similitudes pasan a primer plano.
Cuando el grupo se remite al pasado siente que ha seguido siendo el mismo, toma conciencia de
su identidad a través del tiempo. Este grupo aspira a perpetuar el sentimiento y las imágenes que
forman la sustancia de su pensamiento y el tiempo transcurrido ocupa el mayor espacio en su
memoria. Los acontecimientos, los comportamientos… dotan al grupo de un carácter propio,
distinto a todos los demás y apenas cambia. Este grupo visto desde dentro se ve a sí mismo como
una proyección que se extiende en el tiempo, porque se trata de su pasado, en cuyas imágenes
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sucesivas se reconoce. Por lo tanto, la memoria colectiva es un cuadro de semejanzas que
persuade al grupo de su permanencia sin variaciones internas ya que lo que cambia son las
relaciones de este grupo con los otros grupos. Si se dan cambios dentro del grupo, estos son
aparentes y se resuelven en similitudes dentro de los rasgos fundamentales del grupo, es decir,
que lo esencial, lo que lo distingue de los otros, subsiste impregnado de todo su contenido.
Sin embargo Prats (2008) reconoce abiertamente el término “memoria histórica” poniéndolo
como contrapunto al de la enseñanza de la historia. Mientras que la memoria personal está
constituida por fragmentos selectivos de nuestras vivencias, la memoria colectiva, llamada
también memoria histórica, se reivindica frente a los olvidados de las “historias oficiales”. Autores
como Heidegger, Jung u Ortega hablaban de esta memoria colectiva como la base de nuestra
identidad humana. El debate que surgió con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica,
anteriormente indicada, fue impulsado por los partidos políticos, sin embargo, para Prats, no hay
que confundir la recuperación de la memoria “social” o “histórica” con la enseñanza de la historia
como ciencia social. No hay duda de que la recuperación de la memoria histórica puede tener
sentido en la formación de la conciencia social. Sin embargo, la memoria histórica es un proceso
individual, biográfico, que no puede ser tildado de conocimiento histórico. Para que la memoria
histórica sea provechosa e inspiradora de aprendizaje debe de ser requisito fundamental que será
verificada y pensada a través de la historia, ya que los hechos no son realmente como se
recuerdan. Se hace por lo tanto necesaria la aplicación del método y de la teoría histórica sobre
el recuerdo, el vestigio o la fuente para verificarlos. No hay duda de que la historia se nutre de
este modo de la memoria histórica.
Trabajar la memoria histórica es para Prats (2008) un reto de gran interés didáctico, ya que
combina lo micro y lo macro considerados holísticamente. Lo recordado no se puede explicar por
si solo y las memorias son plurales y si no son contrastadas por el método científico, no explican
nada por sí mismas. Prat asevera que hay que recuperar la potencia de la racionalidad de la
materia histórica como contenido fundamental de la educación, porque el conocimiento de la
historia es mucho más transformador y revolucionario que recrearse en los recuerdos o en las
memorias de unos contra otros. La razón es un recuerdo no cicatrizado que está mediatizado por
el tamiz de nuestro marco conceptual-emotivo. Dentro de la enseñanza el presente debe de ser
considerado y convenientemente descodificado a través de los métodos del análisis histórico.

LA LABOR DEL PROFESORADO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Hasta ahora hemos hecho una reseña de los distintos planteamientos que se han realizado sobre
la historia, la memoria colectiva y la memoria histórica en la educación. Sin embargo la vertiente
didáctica es crucial en el tema que nos ocupa dentro de la formación del profesorado. No es tan
solo enseñar y aprender sino aprender para luego enseñar. Con respecto a este aspecto Pagès
siguiendo las ideas de Eisenstein y de Le Goof pone en relieve que algunas de las características
de la enseñanza de la historia y de la memoria histórica se remiten a su papel en el presente y en
el futuro. El debate que se plantea hoy en día en los medios de comunicación sobre la memoria
histórica trasciende también al debate político e incluso religioso impregnando también al ámbito
educativo. A la discusión sobre los problemas de la enseñanza de la memoria histórica y su
relación con la enseñanza de la historia se añaden diferentes propuestas e innovaciones
didácticas centradas en la enseñanza de la memoria histórica en las aulas. Después de rastrear la
presencia de la memoria histórica en la prensa y su uso por personajes emblemáticos de su
tiempo, Pagès indica que hay evidencias de la importancia que la sociedad otorga al recuerdo de
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personas, de acontecimientos y de hechos o de objetos del pasado que han tenido para diferentes
grupos sociales su importancia y que la siguen teniendo en el presente y la podrán tener seguir
teniendo en el futuro. Mientras que la prensa los tiene presentes, la ciudadanía necesita que el
uso indiscriminado que se hace desde los medios de la memoria histórica vaya acompañado de
un aprendizaje de la historia, para que pueda de este modo relacionar el pasado con el presente
y el futuro. Es decir, contribuir al desarrollo de su conciencia histórica.
Ya se ha indicado anteriormente el importante debate que se ha establecido en torno a la
definición de la memoria histórica y sus relaciones con la conciencia histórica y con la historia.
Rüsen (2007), diferencia memoria histórica de conciencia colectiva; para Letourneau (1986), la
memoria es la presencia consciente del pasado; Vila (2005) habla de “memoria social” y para
Pujol (2006) esta memoria que por definición es colectiva debe de tener una dimensión pública
y ciudadana. Pagès (2008) considera que las diferencias establecidas por Rüsen entre memoria y
conciencia histórica deberían de ser tenidas presentes en la enseñanza de la historia y en la
utilización de la memoria, en especial, las diferencias entre la imaginación y la cognición. Pagès
también indica que hoy no se pone en duda que la memoria y la historia comparten su interés
por el pasado y por la necesidad de mantener vivo el recuerdo de determinados hechos
históricos. Con respecto a este punto, este autor cita los trabajos del Consejo de Europa en los
que se diferencia “Enseñar la memoria” y “Enseñanza de la historia”. Dentro de los programas
que recoge cada apartado se establece claramente que enseñar la memoria significa prevenir
futuros peligros sensibilizando a los alumnos con ejemplos del pasado. En la documentación
sobre la “Enseñanza de la historia” se abre un punto dedicado a “Memoria y enseñanza” en el
que se recomienda tomar todas las medidas educativas para prevenir la repetición o la negación
de acontecimientos devastadores que marcaron el siglo XX. Además, en la sección dedicada a los
métodos de enseñanza se hace referencia a los “lugares de la memoria” y a la utilización de las
fuentes orales puesto que destaca la importancia de presentar los diferentes puntos de vista de
aquellas personas que “no están asociadas a la historia escrita”. Pagès considera que se pretende
diferenciar entre el recuerdo de “hechos o acontecimientos traumáticos” y el de otros hechos de
la vida cotidiana. Sin embargo, para este autor, en la enseñanza de la historia no siempre se puede
alcanzar un equilibrio entre “una legítima emoción” y “un planteamiento científico y objetivo” de
los acontecimientos que se enseñan y se aprenden, ya sean hechos traumáticos o cotidianos.
Tanto Pagès como Santisteban consideran que dentro del aula, la relación entre las fuentes orales
y la memoria histórica permite presentar los contenidos históricos como un estudio vivo del
pasado. Las fuentes orales ayudan a avanzar desde la historia personal a la historia familia y, de
esta, a la historia colectiva (Pagès y Santisteban, 1994). Solo a través del método histórico y sus
instrumentos, como la temporalidad, la causalidad, la interpretación y valoración de las fuentes
“será posible que los alumnos entiendan la naturaleza de la memoria histórica y den sentido a la
enseñanza de la historia, la utilicen para leer y comprender la prensa y se sientan ellos también
constructores de pasados y generadores de memorias liberadoras” (Pagès, 2008).
Dando un paso más desde las innovaciones curriculares Ivo Mattozzi expone que no es posible
pensar eficazmente en la enseñanza de la historia en relación con el uso de la memoria sin realizar
previamente una aclaración semántica de este segundo término. Para ello propone una serie de
soluciones curriculares dirigidas a la formación del pensamiento y de la cultura histórica,
utilizando la memoria personal de los alumnos, la de los adultos y la colectiva (Mattozzi, 2008). Si
bien, el conocimiento histórico va más allá de las representaciones del pasado elaboradas sobre
la base de los rastros de la memoria, este conocimiento nace gracias a la capacidad humana de
elaborar con operaciones cognitivas aquellos rastros para construir representaciones inteligentes
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del pasado. El conflicto entre historia y memoria siempre ha estado presente desde la misma
reconstrucción y la interpretación del pasado, pero la toma de importancia de las
representaciones construidas sobre la base de los rastros mnemónicos es un fenómeno que
surgió en el decenio de 1980-1990 y que ha dado origen a la “memoria”. Mattozzi diferencia
entre “fuentes de memoria” y los testimonios orales para promover su uso didáctico. Señala
cuatro problemas que surgen de la relación entre memoria y formación histórica: cómo la
memoria puede ser incluida en los procesos de enseñanza y comprensión para beneficiar la
formación histórica; cómo la formación histórica puede beneficiar a las elaboraciones basadas
sobre los rastros mnemónicos; cómo la memoria puede ser un estorbo o un recurso para la
formación histórica; y, para finalizar, cómo la formación histórica puede volvernos competentes
para criticar las elaboraciones de la memoria.
Ante estas cuestiones Mattozzi (2008) considera necesario aclarar previamente el léxico de la
memoria. Términos como “memoria documental”, “archivo de la memoria de la escuela”, “la
escuela ha sido desmemoriada” hacen referencia al uso metafórico de la memoria como un
archivo, donde se depositan rastros y este archivo no produce por sí mismo las representaciones
del pasado que definimos como históricas. Sin embargo hace falta que la mente tenga el impulso
o el estímulo o el objetivo para producir una representación cualquiera del pasado con el objetivo
de usar los rastros mnemónicos como instrumentos para la producción de las informaciones
requeridas. Por otra parte, el término “memoria” también se utiliza para la representación de
experiencias vividas, de las que hemos sido testigos. El uso de la misma palaba para indicar
referentes bien distintos lleva a un cortocircuito del pensamiento: la memoria es almacén,
inscripción de rastros y archivo, pero también es al mismo tiempo productora de
representaciones. Si a todo esto añadimos el uso del término “memoria histórica” como una idea
implícita de que representaciones elaboradas del pasado son comprendidas y son archivadas en
la memoria y la construyen organizándose junto con aquellas ya presentes (construcción),
además de una segunda interpretación en la que prevalece la idea de que las representaciones
del pasado elaboradas personalmente interactúan con representaciones históricas y personales
de otros producen una representación sobre-ordenada que se califica como “histórica”, la
confusión sobre el término no puede ser mayor al designar cosas bien diferentes. Para Mattozzi
de uno a otro referente se pasa sólo gracias a la elaboración, inconsciente o razonada, a lo largo
de un proceso constructivo voluntario o provocado por peticiones de otras personas. Este
proceso de elaboración transforma la memoria en fuente y se vuelve en un recurso para la
formación histórica, por lo que la memoria histórica y la memoria colectiva pueden ser sostenidas
por una enseñanza que se preocupe por la memorización de los acontecimientos históricos,
volviéndolos más significativos, más fáciles de comprender, de aprender y de organizar en la
memoria.
Mattozzi (2008) aboga por concebir la historia como una disciplina dentro del currículo y para ello
diseña cuatro fases. En la primera fase, desde la escuela infantil y desde la clase inicial de primaria
se trabajaría la memoria personal, la del pasado vivido y presente y se promoverían las primeras
habilidades para sondear la memoria-archivo, para generar informaciones y generar la memoria
a través de narraciones. En una segunda fase dentro de la reconstrucción del pasado del grupoclase en la escuela de primaria se daría paso a un ejercicio de construcción de la memoria
colectiva, representación integrada del pasado compartido, haciendo referencia también a la
memoria-archivo. De este modo el alumno sería consciente de que el pasado se reconstruye
desde el presente mediante rastros (en gran parte producidos por ellos) transformados en
fuentes, y de que para reconstruir el pasado hace falta proceder con método, es decir los
estudiantes construyen una memoria generacional. En una tercera fase los alumnos reconstruyen
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el pasado biográfico de su generación, se dan cuenta de que debe de ser enriquecida con otras
informaciones y otras fuentes, elaboran la representación del pasado generacional con
informaciones integradas y construyen la memoria colectiva. En la cuarta y última fase, los
estudiantes reconstruirían aspectos o procesos pertenecientes al pasado de las generaciones
adultas. Entra en juego la memoria de los adultos como forma de archivo y como elaboración de
representaciones. En este caso además, se verifica la llamada “transmisión de la memoria” de
una generación a otra. Sin embargo a pesar de que el pasado está “dentro” de las memorias, los
alumnos deben darse cuenta de que la memoria no basta para conocerlo adecuadamente y que
el uso de otras fuentes (historia, por ejemplo) ratifica y amplia este conocimiento.
Por lo tanto y desde una vertiente didáctica Mattozzi (2008) establece que: la repartición de las
experiencias y las representaciones memorísticas que se deducen de ella forman memorias
colectivas que prevalecen sobre el conocimiento histórico y, en ciertas circunstancias, se vuelven
agentes de historia (sin poder ser contrastadas por los conocimientos producidos por la
disciplina); las representaciones memorísticas de experiencias compartidas son transmitidas a
través de la comunicación oral o escrita y mediante ritos de una generación a la otra y plasman
la memoria colectica que actúa en la historia; pero, también, las manifestaciones de las memorias
colectivas pueden ser objeto de análisis historiográficos; y, para finalizar, respecto de los mismos
hechos se pueden formar representaciones memorísticas divididas o, incluso, contrapuestas, y
que la memorias divididas inciden sobre el modo de estar y de actuar dentro de la misma sociedad
o comunidad. Por lo tanto introducir la memoria en el ciclo de la enseñanza, su comprensión a
través de diferentes actividades, puede contribuir a la formación de la consciencia histórica y de
las habilidades cognitivas. Sin embargo, hace falta un tipo de formación histórica que los
enseñantes no han recibido nunca en su formación universitaria. De hecho, la formación histórica
puede dotar a los individuos con las habilidades para historizar las propias vivencias y transformar
la memoria en historia. A pesar de ello, los estudiantes no conservan el recuerdo de las
informaciones históricas estudiadas, es decir, el conocimiento histórico no se estabiliza en su
memoria. Por lo tanto, un problema didáctico que se plantea es el que concierne al análisis de los
obstáculos y de las dificultades y de los medios y de los modos para construir conocimientos
históricos más estables. La solución depende, ante todo, de la calidad de los conocimientos, su
estabilización y su transformación en memoria colectiva. En definitiva, la historia como disciplina
puede inspirar de qué modo incluir la memoria en el campo didáctico para que pueda beneficiar
el objetivo de promover eficazmente la formación del ciudadano culto, consciente y competente
en tanto que dotado de memoria como capacidad para recordar los conocimientos históricos
aprendidos y volverlos disponibles para la interpretación del presente.

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Hemos justificado hasta ahora la importancia de la historia y de la memoria histórica como dos
recursos complementarios para la formación democrática de los alumnos. En nuestro caso,
nuestra labor educadora está encaminada hacia aquellos futuros egresados del Grado de Maestro
de Educación Primaria. La formación de los futuros maestros es crucial para que puedan
transmitir aquellas competencias que adquieren en sus estudios universitarios dentro de su labor
como docentes de alumnos de primaria, cuya formación dentro de una ética ciudadana y
democrática es ineludible.
Aunque dentro de los planes de Primaria establecidos por la Ley Orgánica de Mejor de Calidad
Educativa (LOMCE), aprobada en el 2013, no se recoge una asignatura específica que trate la
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educación para la ciudadanía en esta etapa educativa, se pueden abordar los temas vinculados
con esta materia de un modo transversal. Esto es factible desde un punto de vista formativo del
alumnado del Grado de Educación Primaria, ya que dentro de las competencias de la asignatura
del primer curso Ciencias Sociales y su Didáctica I nos encontramos con un bloque destinado al
estudio de la educación para la ciudadanía. Es dentro de este marco educativo de la formación
del profesorado desde el que proponemos nuestro proyecto de intervención.
Quisiera mencionar que dentro de la asignatura anteriormente citada he utilizado diferentes
recursos (documentos históricos y documentales) con el objetivo de trabajar las competencias
ciudadanas de esta materia y siempre me ha quedado la impresión de que los valores
democráticos y el proceso por conseguirlos expuestos en estos filmes no son interiorizados por
los estudiantes como parte de un aprendizaje significativo, precisamente por una carencia de lo
que podemos llamar memoria colectiva o memoria histórica por parte del alumnado. De ahí han
surgido una serie de preguntas con respecto al tratamiento de la historia y memoria histórica
como recursos en el aula: ¿Por qué educar en la memoria a través de la historia? ¿Hasta qué
punto la memoria no es una reconstrucción del pasado a través del presente? ¿Cómo enseñar la
concatenación entre historia y memoria histórica desde las ciencias sociales a futuros profesores?
¿Qué metodología seguir? ¿Cómo hacer que los alumnos de magisterio desarrollen las
competencias necesarias con relación de la historia y de la memoria histórica para poder ponerlas
en práctica dentro de su futura labor docente? La respuesta pasa por establecer una relación
dialógica con las fuentes para crear una nueva memoria histórica más acorde con las vivencias de
los grupos que con las de las élites del poder y buscar un medio que complemente las
competencias marcadas por el currículo (Cuesta, 2011).
Nuestra propuesta se basa en que los estudiantes de Grado de Educación Primaria, dentro de la
asignatura del primer curso Ciencias Sociales y su didáctica I, trabajen los acontecimientos
históricos y la memoria histórica como recursos complementarios en el aula. La metodología a
usar sería un proyecto de innovación pedagógica basado en el aprendizaje colaborativo por
grupos y que se articule en torno los hechos históricos más significativos y, también, con relación
a aquellos testimonios vivenciales enriquecedores de un pasado que no aparece en las fuentes
documentales llamémosle tradicionales u oficiales. El objetivo de este proyecto es que los
estudiantes, a través de problemas sociales relevantes y contenidos vinculados con la realidad
problemática de la sociedad actual y sus expectativas de transformación, aprendan a emitir juicios
basados en los valores y los principios normativos (Ruiz, 1996). En definitiva, sería incorporar la
historia y la memoria histórica como dos recursos básicos para la formación democrática de los
alumnos dentro de un mundo cada vez más global en el que se hace necesario cuestionarse los
principios de la convivencia ciudadana y, también, a modo de catarsis, que los alumnos tengan
una perspectiva del proceso que ha llevado a la configuración de los estados democráticos desde
una multiplicidad de vertientes que abordan desde la globaliad hasta las vivencias personales.
Los contenidos a trabajar dentro de este proyecto deben de estar orientados a la problemática
actual que se plantean en la consolidación de la democracia y al papel predominante de aquellos
valores democráticos como contenido y fin fundamental del área, todo ello con una orientación
crítica, es decir, que los estudiantes se planteen preguntas de carácter estructural sobre un
sistema democrático que permite distintas situaciones de injusticia e insolidaridad social (Ruiz,
1996). La finalidad de una educación política democrática y crítica es la clave de la compresión de
este proceso, es decir, no solo ofrecer a los estudiantes actividades de observación de fuentes
documentales, sino que comprendan y reflexionen sobre ellas y que, además, dentro de un
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aprendizaje significativo, desarrollen una capacidad de compromiso activo con los valores
democráticos.
Como hemos indicado, nuestra propuesta educativa se basa en conjugar dos recursos básicos: la
historia y la memoria histórica. Para ello el proyecto que realización los alumnos contaría de las
siguientes fases:
Primera fase: Análisis de la evolución democrática de aquel estado o comunidad en la que
viven durante un periodo determinado tiempo. Por ejemplo, dentro de la historia de
España tenemos un claro ejemplo del devenir democrático desde la etapa de la transición
hasta nuestros días, cuáles fueron los hitos fundamentales dentro de este proceso
histórico, tanto a niveles de país, comunidad, pueblo, barrio…
Segunda fase: Los alumnos realizaran una serie de entrevistas a personas que han vivido
durante la primera etapa histórica analizada. Que estas personas narren sus experiencias,
cómo percibieron esos cambios políticos, sociales y económicos en su devenir diario. Se
puede aprovechar también este trabajo de campo para recabar información sobre redes
familiares y registrar la experiencia de la memoria colectiva del grupo.
Tercera fase: Síntesis de las dos primeras. Es decir, establecer dos líneas de tiempo
paralelas en las que se puedan cotejar y, al mismo tiempo, complementar los hechos
históricos con su reflejo en las vivencias personales y de los grupos familiares.
Las reflexiones finales que los alumnos deben de realizar sobre este trabajo irán destinadas a
establecer en qué medida los acontecimientos históricos (dentro de un nivel macro) condicionan
los acontecimientos de los individuos y de los colectivos (en un espacio micro) y como trasladar
estas competencias al aula de primaria como futuros maestros. Es decir que analicen sí ambos
espacios interactúan entre sí y en qué sentido lo hacen. Los ítems a evaluar sería aquellos que
configuran el aprendizaje democrático: las actitudes y las pautas de una conducta dentro de una
sociedad democrática; los conceptos de identidad y alteridad, como punto de partida para una
formación democrática; la formación de los grupos sociales y las consecuencias del proceso de
socialización; la diversidad y la desigualdad, como dos interpretaciones de la pluralidad social; la
participación, como esencia de la democracia; y, por último, el escolar, como aprendiz de
demócrata (Albacete, Cárdenas, Delgado, 2000). De este modo, los alumnos tomarán conciencia
de las competencias básicas que subyacen en el trabajo que han relalizado y de la importancia de
su transmisión como futuros maestros.

CONCLUSIONES
La adquisición de las competencias democráticas dentro de la Educación Primaria es un tema
necesario a la vez que altamente sensible por las implicaciones ideológicas que inexorablemente
subyacen tanto en los currículos como en la misma sociedad a la que la escuela se debe como
institución educadora. Los futuros profesores del Grado de Maestro en Educación no solo se ven
en la obligación profesional sino también en la obligación moral de dotar a las futuras
generaciones de ciudadanos unas competencias que les habiliten como miembros activos y
consecuentes con los derechos y obligaciones democráticas. Para ello, el profesorado
universitario debe de ofrecer los recursos necesarios para que estos egresados comprendan en
sus diversas vertientes el proceso histórico que llevó a la formación de una sociedad democrática.
Y, también, cómo estos acontecimientos se imbrican en las vidas de las personas, cómo
condicionan el día a día de aquella colectividad que es la verdadera detentadora de la soberanía
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nacional. Deben de ser conscientes que como maestros y maestras van a educar a los aprendices
de demócratas con todos los claro oscuros de un sistema que no es perfecto.
Al igual que Lefevre hablaba de la Historia total, los alumnos de Grado deben de comprender
también que la sociedad en la que viven no solo es el resultado de una serie de acontecimientos
que la historia ofrece desde el punto de vista de un análisis científico. Nuestra sociedad es el
resultado también de la suma de las vivencias de sus miembros y de su consolidación como
memoria colectiva. Todos estos factores confluyen en su totalidad para la formación y la
convivencia de un estado democrático y consideramos que el proyecto de innovación educativa
que proponemos es un buen instrumento para que los alumnos trabajen la interacción de dos
recursos tan indispensables en su formación como la historia y la memoria histórica y, más aún,
en la formación de ciudadanos democráticos críticos y responsables.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
El texto expone algunos resultados de la investigación El Currículo, su evaluación
y modelos, específicamente analizamos lo relativo al análisis de congruencia entre las propuestas
de formación histórica contenidas en dos Planes de Estudio; por una parte el Plan de estudio de
la Reforma Integral de Educación Básica, implementado en México en el año 2011, de manera
particular lo referente al nivel de primaria en las asignaturas de Historia de la Entidad, Historia de
México e Historia del Mundo; y por otra parte, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación
Primaria implantado en 2012 para la formación de docentes de educación primaria,
concretamente los programas de las asignaturas de Historia de la educación en México,
Educación histórica en el aula y Educación histórica en diversos contextos. El método del análisis
curricular empleado se orienta por la perspectiva de la pedagogía crítica, se centra en las
contradicciones del discurso político, en los contenidos de las asignaturas de historia y de los
modelos didácticos que ambas propuestas curriculares ofrecen; se señalan las contradicciones y
las líneas de congruencia en los diseños curriculares respecto a la formación histórica de los
destinatarios, es decir de los niños entre 6 y 12 años de edad y los estudiantes de las escuelas
Normales que egresan para incorporarse al ámbito profesional como profesores de educación
primaria. El análisis inicia en los elementos discursivos del proyecto político que dio origen a los
dos planes de estudio señalados; en el segundo momento se revisa la congruencia curricular
entre la formación histórica y la selección de contenidos educativos organizados para el logro de
las competencias que integran ambas propuestas educativas; el tercer nivel del análisis se refiere
a las dinámicas de los modelos didácticos, es decir, se sigue la lógica de las interacciones
pedagógicas entre las concepciones de enseñanza, aprendizaje, la función del docente y los
materiales curriculares.
PALABRAS CLAVE:
competencias.

formación histórica, modelo didáctico, congruencia curricular y
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REFORMAS EDUCATIVAS, TENDENCIAS Y CONTRADICCIONES
Encontramos una primer contradicción en el nivel de la construcción discursiva del proyecto
político que lanzó una reforma educativa de 1993 con la creación de la Ley General de Educación
donde se llama federalización a un claro proceso de descentralización de los recursos pero no de
los diseños curriculares para a Educación Básica y la Educación Normal; se establece que la
educación es un derecho y un medio para adquirir, acrecentar y transmitir la cultura y que como
proceso permanente contribuye al desarrollo del individuo, a la transformación de la sociedad y
a desarrollar el sentido de solidaridad social. El discurso coloca una condición para que la
educación pueda ser integral, debe asumir la circunstancia en la que se desenvuelve y decreta a
la educación básica como un nivel obligatorio.
Aunque el gobierno y la élite sindical del gremio firmaron un Acuerdo nacional para la
modernización educativa, la educación básica no se fundamentó como un nivel que integrara los
ciclos y niveles de preescolar, primaria y secundaria, eso sucede hasta después de dieciocho años,
es decir hasta que se diseñó el Plan de Estudios de Educación Básica, publicado e implementado
en México desde el año 2011, cuyos programas de estudio desde preescolar hasta secundaria
son vigentes pero tienen los días contados.
Sin duda alguna, los resultados de las internacionales evaluaciones masivas basadas en los
estándares curriculares de ese Plan de estudios y de los contenidos o bloques de los respectivos
Programas de Estudio-Guías para el Maestro de primaria, orillaron a una reforma de la reforma,
en cuyo marco normativo (2013-2015) el gobierno amplía las funciones y recursos del Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación (INEE-2013) para reforzarlo como organismo público
autónomo
con
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio.
(http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-es-el-inee ) fortalecido con tres leyes:
Ley general de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación; en el 2015 se publican las “Siete prioridades de la
Reforma Educativa” y un año después un nuevo Modelo educativo y otra Propuesta Curricular
publicadas en 2016 que se implementarán en 2018.
Muchos nos hemos preguntado si el problema es y ha sido la ausencia de una política curricular
que planteara como estrategia central, el desarrollo y evaluación de una reforma educativa
global; sin embargo sabemos que las reformas educativas globales no resuelven una a una las
necesidades de una sociedad que transita a nuevas formas de vida derivadas por cambios
políticos, o simplemente por los avances de la producción de conocimiento científico y
tecnológico que exige la aceleración de los procesos de respuesta ante dichos contextos
cambiantes. En algunos casos, los fracasos de las Reformas tienen que ver con una serie de
desajustes macropolíticos que van modificando la correlación de fuerzas políticas locales y que
sin alternativa aún en la actualidad.
Otro problema está en la estructura y en la normativa, es decir en los documentos de las
reformas, donde se usa una idea uniforme de la realidad, desde donde se parte de supuestos, se
definen problemas y desde luego se adelantan las soluciones generales; la manera en que se
formulan dichos problemas induce también la toma de decisiones que en muchos casos se
concretan a proyectos de tipo remedial o compensatorio, los cuales inician con apoyos
financieros importantes pero se agotan antes de los tiempos planeados.
En la construcción de estas reformas hay dos problemas de fondo; el primero es que no en todos
los casos se realizan diagnósticos ni objetivos propios; sino que se parte de estudios diagnósticos
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externos o locales que se generalizan a otros países, de tal manera que se limitan a seguir las
indicaciones de los organismos y corrientes internacionales como si se tratara de recetarios; el
segundo problema se desprende del anterior porque nos remite a un problema de fondo: el
sistema educativo requiere una transformación profunda y no sólo global; donde puedan existir
comunidades de aprendizaje (Torres del Castillo, R., 2000) capaces de construir proyectos de
desarrollo educativo, articulados a diversas instancias de aprendizaje permanente, donde puedan
existir profesores que no se limiten a enseñar sino que se desempeñen como formadores
profesionales.
El modelo de las reformas educativas generó sus propias redes de circulación de bienes, servicios
y de formación de recursos humanos que operan mundialmente, de un país a otro pero sólo entre
los incluidos en el circuito del primer mundo; los países que no cuentan con las condiciones
necesarias para ello, están amenazados con la exclusión, o mejor dicho están excluidos; es por
esta razón que se ha emprendido una carrera por realizar reformas que den a estos países,
condiciones de mayor competitividad y productividad para poder insertarse en el bloque de la
economía globalizada. (Rivero, 1999).
En estas reformas subyacen fundamentos ideológicos, teóricos y metodológicos que legitiman las
políticas de inserción en el primer mundo; en este sentido los sistemas educativos se habían
centrado en el objetivo de mejorar la calidad del servicio, y cambian para centrarse ahora en el
concepto de equidad, ligado con el principio de la democracia, incorporación social e igualdad
de oportunidades, de tal forma que el discurso va de la calidad a la equidad.
En el campo educativo, el imperativo de la inserción o adaptación tiene una connotación
diferente a la idea de calidad, incluyéndole aspectos de excelencia, distinción y ventajas en la
diferenciación del sistema para la formación de recursos humanos que deberán ocupar los
nuevos rangos de la estructura ocupacional que tienen los países periféricos; las políticas
educativas como las de México, se abocan más a acciones de impacto inmediato para conformar
circuitos de elite y se olvidan de las políticas de largo plazo; de esta forma el Estado centra sus
esfuerzos en producir insumos técnicos tales como las propuestas curriculares capaces de
producir cambios en la calidad de los aprendizajes 1.
Torres del Castillo (1998) 2 y José Rivero (1999: 205,210) coinciden en que las reformas educativas
que impusieron la CEPAL y la UNESCO desde los años noventa para los países de América Latina
son todavía menos cerradas que las que actualmente dicta el Banco Mundial; pues los primeros
le otorgan el Estado un papel todavía activo, con objetivos propios y respetando su concepción
de ciudadanía; que la propuesta actualmente por BM que raya en la “lógica de los listados y
recetas para la reforma educativa”, la escuela efectiva con el profesor eficiente, donde la
racionalidad empresarial y la mentalidad económica elimina la tradición educativa de los países
sometiéndolos a la lógica de que todos deben partir de cero; estos organismos de financiamiento
internacional (Rivero, 1999 y Noriega, 2000) determinan las prioridades de inversión por niveles
educativos y orientados por la relación costo-beneficio y tasa de retorno, influyen en los criterios
de calidad orientándolos hacia rendimientos y competencias.

1

2

Coincide en esta visión Tiramonti (1997: 39-40) al asegurar que: “Los países de la periferia excluidos de la
posibilidad de intervenir en la configuración del orden mundial han iniciado un proceso de reconversión económica,
destinado a adaptarse a él y a generar algún circuito que les permita incorporarse al intercambio”.
En una entrevista Torres del Castillo (2000) habla de las falsas soluciones a problemas mal planteados; donde
comenta el itinerario de la educación latinoamericana, en donde se hacen las políticas y reformas desde arriba y a
partir de las modas impuestas por organismos internacionales como los arriba citados.
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En algunos países de América Latina se genera un nuevo paradigma alrededor del principio de
competitividad que representa también una lógica de cálculo de medios y fines y/o costos y
beneficios; los sistemas educativos se organizan en una racionalidad instrumental.
Este paradigma renueva las posiciones sectoriales que definen los nuevos valores sociales de las
reformas y el control de ellos no puede disminuir porque pone en peligro la gobernabilidad; por
ello cambia necesariamente el modelo de gestión y se reestructura sobre la base de la
descentralización financiera y administrativa; hay que poner atención en esta nueva forma de
gestión que le da autonomía de las instituciones escolares porque no sólo aumenta su
responsabilidad en los resultados educativos sino que las vuelve responsable del mantenimiento
de su infraestructura. Un buen ejemplo de este tipo de reformas, lo encontramos en los siete
puntos que integran la actual Reforma Educativa en México publicada en 2015 para desarrollarse
durante los tres últimos años del actual gobierno y que incluye: Fortalecimiento de la escuela,
Infraestructura, equipamiento y materiales educativos, Desarrollo profesional docente, Planes y
Programas de estudio, Equidad e Inclusión, Reforma administrativa y educación y mercado
laboral (www.gob.mx/7prioridadessep ).
La descentralización educativa desahoga el centro político de las gestiones administrativas y
financieras de todos los días y también dispersa el conflicto de la distribución presupuestaria; en
la medida en que se constituyen las instituciones autónomas 3, para tomar decisiones, organizar
su tarea basada en proyectos institucionales y en la medida en que administre adecuadamente
los recursos económicos; podrán obtener los resultados deseados y así el centro político quedará
descargado y solo evaluará los resultados obtenidos; tal como sucede con el plan La Escuela al
Centro, estrategia fundamental para atender la primera prioridad (Fortalecimiento de la escuela)
que en aras de darle mayor autonomía a las escuelas, se les transfiere recursos directos para
atender prioridades según lo determinen los directores, maestros y padres de familia con lo cual,
se supone se fortalecerán los Consejos Técnicos Escolares y los Consejos de Participación Social
para asignar maestros de: taller de lectura y escritura, inglés, tecnologías de la información,
educación física, artística y educación especial.
De esta forma se genera un desequilibro entre lo pedagógico y lo administrativo, este último pasa
a ser central por su calidad autónoma; descentralización, participación de la comunidad en las
escuelas y evaluación del desempeño docente; se modifican las prácticas de gestión y se
elaboraron nuevas políticas de formación profesional de los maestros, cuyos resultados no se
conocen; también se dejaron de lado asuntos como el de salario profesional, la dignidad, la
revaloración social de la profesión de la enseñanza y la calidad de vida de los docentes.

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN AL PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN BÁSICA
La Ley General de Educación de 1993 (Diario Oficial, 1993) en México, establece que la Educación
Básica (EB) es obligatoria en doble sentido, para los padres llevar a sus hijos y para el Estado
impartirla de manera gratuita. La EB se compone de los niveles de preescolar (niños de 3 a 5 años)
primaria (niñas y niños de 6 a 12 años de edad) y secundaria (adolescentes entre 13 y 15 años)
de ese modo “se garantizaban” de 10 a 11 años de escolaridad que daban acceso a la cultura
general, al empleo y a la posibilidad de continuar los estudios en el nivel medio superior.

3

Tiramonti (1997) aclara que la idea de autonomía utilizada se refiere a la delegación de responsabilidades del
centro a la base; de tal forma que el centro puede así delimitar los asuntos en que las instituciones pueden obrar
de acuerdo a un criterio propio e institucional; el control se traslada a la evaluación de los logros.
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En ese contexto se dieron importantes cambios en el discurso político sobre la Modernización
Educativa, proyecto del Estado que convocó al gremio docente, su sindicato y expertos para
participar en un Acuerdo Nacional para renovar el currículo, los libros de textos, los materiales
educativos y la formación de docentes de Educación Básica; una década después llegaron los
diseños curriculares por competencias, pero se formularon en episodios separados y distantes;
de tal forma que el Programa de Educación Preescolar (PEP) se implementó en el año 2004; la
Reforma a la Educación Secundaria (RES) en 2006 y nuevos Programas de Estudio para cada uno
de los seis niveles de Educación Primaria hasta el año 2009; sin embargo, estos nuevos programas
seguían lógicas pedagógicas diferentes y rutas formativas claramente diferenciadas. Era
necesario realizar un gran esfuerzo para integrar estos tres niveles educativos en uno sólo y
cualitativamente diferente; sin embargo la reforma curricular aún no estaba concluida porque
hacía falta la integración de los años de preescolar, los seis grados de primaria y los tres grados
de secundaria.
Suponemos que reconociendo esa falta de integración real, se diseñó el Plan de Estudios 2011
para la Educación Básica (SEP, 2011a) esta vez con los tres niveles integrados; además se
realizaron los ajustes necesarios en los programas de cada grado que integran los tres niveles, a
esta última etapa de la reforma curricular se le llamó Reforma Integral de la Educación Básica
(RIEB) ; en ese Plan de estudios se exponen los principios pedagógicos, las competencias para la
vida, el primer perfil de egreso para los 10-12 grados que conforman la EB, el mapa curricular, los
estándares curriculares que declaran servir sólo como parámetros para las evaluaciones externas;
se exponen también los campos de formación, se pone énfasis en el desarrollo de habilidades
digitales, se precisan los aprendizajes esperados y su gestión; todo ello en un texto de 93 cuartillas
que los profesores de EB deberán sumar a cada programa del nivel o asignatura que impartan.
Quedaba claro entonces, que los docentes debía asumir que su trabajo era formar competencias
para vida y validar los estándares curriculares para las evaluaciones masivas.
En otro contexto pero con el mismo proyecto educativo global, explica Rizvi (2012) que la
reforma del currículum en Australia, pretendía que la gestión del currículum, las evaluaciones y
exámenes desde el preescolar hasta la secundaria, tuvieran como fundamento, la necesidad del
“currículum ininterrumpido” a lo largo de toda la educación obligatoria; el interés político era
incrementar hasta 2015 la enseñanza obligatoria hasta los 18 años para que el 50% asistiera a la
universidad.
En México, unos meses después de publicado el Plan de Estudios de Educación Básica 2011 se
pone en marcha el correspondiente Plan de Estudios para la Licenciatura en Educación Primaria
2012, diseñado para formar a los profesores de educación primaria, quienes implementarían la
reforma curricular arriba señalada; su elaboración respondió al imperativo de empatar con los
cambios promovidos por la RIEB; este nuevo Plan de estudios comparte los mismos antecedentes,
fundamentos, estructura curricular, modelo educativo y maya curricular con las Licenciaturas en
Primaria bilingüe, Preescolar y Preescolar bilingüe, es decir que todos los profesores para los tres
niveles de educación básica, son formados con el mismo modelo. (SEP, 2012)
El discurso del proyecto político se basó en tres ideas generales, igualdad de oportunidades,
promoción de la educación integral y elevar la calidad de la educación para mejorar el nivel de
logro educativo de los estudiantes. Para elevar la calidad de la educación, se propone que las
escuelas Normales se conviertan “en espacios de generación y aplicación de nuevos
conocimientos, de producción de cultura pedagógica y de democracia institucional, de manera
que los futuros docentes de educación básica logren la formación necesaria para desarrollar una
práctica docente más pertinente y efectiva” (SEGOB, 2007) Programa Sectorial de Educación
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2007-2012. En este mismo sentido, al acuerdo político por el que se establece el Plan de estudios
para la formación de maestros de educación primaria expresa intereses y finalidades similares
“fortalecer las capacidades de los maestros para la enseñanza, la investigación, la difusión del
conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con los objetivos nacionales de
elevación de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores éticos
de los alumnos y transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, principalmente”
(DOF,
2012)
Acuerdo
649.
Diario
Oficial
consultado
en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5264718&fecha=20/08/2012
Durante el actual periodo de gobierno se continua con el imperativo de que la práctica de los
docentes sea más pertinente y efectiva, por ello la necesidad de evaluar y exhibir a los profesores
que se han opuesto a la evaluación docente como la vía para seleccionar a los maestros idóneos
para solucionar los problemas de la educación básica en México. Al respecto, Rizvi (2012: 234)
explica que en una de sus investigaciones realizadas en Australia sobre pedagogías de aula,
concluyeron que no había suficiente pedagogía en mil clases observadas como se requeriría para
lograr los efectos de aprendizajes deseados en los alumnos, especialmente los estudiantes de
contextos desfavorecidos sin el capital cultural requerido.
De este modo se diseñó la propuesta curricular para la formación de los nuevos maestros quienes
al egresar de las escuelas normales deberán competir, mediante un concurso de oposición
abierto, para ocupar una plaza de profesores de educación primaria en donde serán evaluados
cada tres años a efectos de conservar o no su empleo.
La política de modernización, llena de contradicciones como la disminución del gasto educativo
no garantiza que se atendieran las principales necesidades educativas como la deserción escolar,
la falta de articulación entre los niveles que conforman la educación básica; se comprometen a
garantizar una educación básica de diez años cuando aún no han sido atendidos todos los niños
para ingresar a preescolar ni para que terminen la primaria; se descentran los recursos pero no
las facultades para proponer o participar en el diseño de planes y programas de estudio; también
es necesario revalorar la función docente y remontar el deterioro salarial que el gremio ha
sufrido, pues no obstante deben dedicarse a tomar cursos, acreditar exámenes y hacer trabajo
de gestión escolar y social, pero aún está en duda si todo ello los lleva a mejorar la calidad de la
educación de sus alumnos.
La elaboración de los planes y programas para la formación de maestros entendida como la
formación antes del empleo está en manos de las Escuelas Normales; pero también se abren las
puertas a la participación de empresarios interesados en la formación de maestros; y así las
universidades privadas abren programas de formación inicial y posgrados para maestros de
educación básica.
Se generaron también conflictos entre las instituciones por los presupuestos y espacios de
desarrollo competitivos; es importante señalar la falta de coherencia entre las decisiones políticas
y la proliferación de programas de actualización con cursos aislados y posgrado que carecen de
calidad tanto en sus programas como en la preparación de sus académicos además de que no
han sido evaluados los impactos educativos en los profesores egresados.
La formación de profesores se plantea como un asunto sin relación con la formación de otros
profesionales; no solo porque los primeros se forman en las Escuelas Normales, que siguen
conteniendo viejas estructuras burocrático –administrativas, y cargan sobre sí la enorme peso de
la “tradición normalista” que contribuye a la formación de saberes bondadosos que acompañan
a los profesores en los avatares del trabajo en el aula; pero que también tiene que ver con la
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sobreevaluación de la experiencia docente, el predominio del uso de la didáctica, el saber que
brinda la experiencia, el manejo y control de grupo, la confianza en el programa y el uso del libro
de texto como guía de la enseñanza.
Es necesario replantear esta visión, para ello los especialistas han producido explicaciones que
contribuyen a la reconceptualización de la formación docente, dichos conocimientos no pueden
reducirse a una simple reforma curricular , porque ningún Plan de Estudios, por excelente que
sea, podrá realizar la titánica tarea de transformar la idea de un profesor formado tan profesional
como se le exige a otros egresados de licenciaturas universitarias; nos referimos a un ejercicio
profesional autónomo; que le exija una interlocución permanente con otros profesionales de
otras escuelas y niveles; que lo ponga en contacto con el conocimiento psicológico y pedagógico
producido en los centros de investigación, que lo comprometa con la reflexión teórica, la actitud
crítica y la práctica profesional liberadora.
De esta forma damos cuenta de los dieciocho años que tardó en completarse la reforma a la
educación básica en México que inició en 1993 con la Ley general de educación donde se define
la idea integrada de los niveles de preescolar, primaria y secundaria en la Educación Básica y el
diseño del perfil de egreso de la educación básica en el documento denominado Plan de Estudios
2011
El Plan de estudios 2011. Educación Básica es el documento rector que define las
competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes
esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone
contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la
sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran
al ser humano y al ser universal (http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/ Consultado el 25
junio 2016, 20:45hrs

LOS CONTENIDOS DE HISTORIA EN LA PROPUESTA CURRICULAR DE FORMACIÓN DE
DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
El sentido formativo de los contenidos de historia en el plan de estudios 2012 de la Licenciatura
en Educación Primaria se reduce a 3 cursos que se separan en dos momentos y funciones
diferenciadas; por un lado un curso sobre Historia de la educación, pensado para la formación
inicial del docente de primaria y por otro lado, 2 cursos como preparación para el trabajo en el
aula de educación primaria y en diversos contextos. Su diseño se basa en competencias, regresa
a la estructura por unidades denominan unidades de aprendizaje, promete que el estudio de la
historia se hará a partir de nuevos horizontes interpretativos, como si se tratara de una
licenciatura en Historia, como lo dice el programa, el trabajo requiere una aproximación al trabajo
del historiador, se cambia así el enfoque de enseñanza por una nueva metodología (SEP, 2013a:
5)
“ plantea una propuesta metodológica de educación histórica que se centra en el análisis
e interpretación de fuentes históricas de primera y segunda mano, y en el desarrollo de
conceptos que permiten ordenar la información contenida en las fuentes primarias y
avanzar hacia la comprensión de los procesos que se analizan”.
Los niños a su egreso de la EB deberán tener nociones espaciales y temporales para percibir y
explicar hechos y procesos del país y del mundo; tiene habilidades para manejar información
histórica y participa de manera informada, crítica y democrática; se reconoce como parte de la
historia con identidad nacional y parte del mundo de donde cuida el patrimonio natural y cultural.
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El programa de Historia de la Educación en México propone en su primera unidad, el estudio de
la teoría de la historia, definición y sentido de la disciplina, los paradigmas e interrogantes en la
investigación de la historia de la educación; en la segunda unidad se ambiciona estudiar la
educación en Mesoamérica, la Nueva España, la Revolución mexicana, en el proyecto de unidad
nacional, en el plan de once años, en las crisis, movimientos y reformas de la segunda mitad del
siglo XX (los contenidos de esta unidad eran los mismos contenidos de los dos cursos semestrales
de “La educación en el desarrollo histórico de México I y II” del Plan de estudios de 1997) además
de todo eso, esta asignatura estudia la emergencia de nuevos proyectos educativos en la
globalización y neoliberalismo del siglo XXI.
La tercera unidad de este modesto programa aborda los procesos históricos como conceptos de
primer orden, los conceptos de segundo orden: evidencia, relevancia, empatía y su aplicación en
el análisis histórico y el trabajo con fuentes primarias de diversos tipos.
La cuarta y última unidad de aprendizaje aborda nuevamente los conceptos de segundo orden y
el trabajo con fuentes de primarias para la comprensión de la historia de la educación a través de
los siguientes ejes problematizadores: la educación pública, el laicismo en educación, la
educación de masas, el artículo 3º. Constitucional, libros de texto, movimientos magisteriales,
educación para la mujer e indígenas, la educación superior y el desarrollo científico (SEP, 2013a:
13).
Para organizar el trabajo en la escuela, se pretende que los estudiantes y docentes, organizados
en comunidades de aprendizaje, aprehendan los conceptos organizadores y procesos históricos
importantes obtenidos de fuentes primarias sobre la historia de la educación en sus localidades,
instituciones y en su propias vidas profesionales; así mismo articulen el análisis de los periodos y
conceptos de primer y segundo orden a partir de fuentes primarias y ejes problematizadores (SEP,
2013a: 6) La idea es situar al estudiante frente al “hacer historia” como un ejercicio teórico y
metodológico riguroso.
Los otros dos programas de estudio relacionados con la historia son Educación histórica en el aula
(SEP, 2013b) y Educación histórica en diversos contextos (SEP, 2013c) corresponden al trayecto
formativo de preparación para la Enseñanza y el Aprendizaje, y aunque sus nombres aluden a una
condición de proceso, también contienen elementos derivados de la anterior didáctica. Se debe
señalar que hay una reducción significativa de espacios curriculares para la formación histórica y
para el estudio de los contenidos sobre historia en la educación primaria. El espacio de la
Educación histórica en el aula presume que el estudiante debe asumir a la historia como forma
de conocimiento con lógica, nociones, fuentes y validación propias a través de una aproximación
al trabajo del historiador (SEP, 2013b:7) sus contenidos se organizan en solo dos unidades, la
primera con los siguientes contenidos: historia como disciplina científica, la historia en as aulas
como objeto de investigación, los componentes de la educación histórica y la educación histórica
y los contenidos curriculares de la educación básica, es decir del preescolar, la primaria y la
secundaria; la segunda unidad se encamina a estudiar los conceptos de primer y segundo orden
en los programas de educación básica, las fuentes primarias y secundarias (su importancia para
el aprendizaje de la historia) y diseño de estrategias de aprendizaje (SEP, 2013b: 15).
Finalmente, el programa de Educación histórica en diversos contextos (SEP, 2013c) promete hacer
competentes a los estudiantes en el empleo de los recursos de la historia a partir del análisis
histórico centrado en el trabajo con fuentes, en la construcción de diagnósticos y el análisis crítico
de diversas interpretaciones históricas sobre sucesos, procesos, personajes y conceptos; así como
valorar la importancia educativa de las fuentes patrimoniales. El programa se estructura en cuatro
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unidades con otro formato y elementos diferentes a los anteriores, pero más llama la atención la
confusión que genera su lectura porque no está claro si se diseñó para trabajarse con grupos de
estudiantes normalistas o con grupos de niños de primaria, por ejemplo, la primera unidad se
refiere a las representaciones y experiencias sobre el patrimonio y la historia en otros contextos
como museo y espacios públicos, a través de un diagnóstico inicial, producción de evidencias,
análisis de representaciones sociales sobre la historia y reflexión crítica; para ser más precisos
debía llamarse Usos del patrimonio histórico como recursos para aprender historia y eso sería
muy apropiado para trabajarlo en la escuela primaria.
La segunda unidad toca la educación y patrimonio histórico, se abordan los debates actuales y las
nuevas propuestas para comparar y aprender a la luz de la teoría y las prácticas innovadoras; en
la siguiente unidad los contenidos se orientan sobre historia y ficción, se abordan las claves para
la narrativa histórica, la diferencia entre historiografía y novela y el papel de los libros de texto en
el desarrollo del pensamiento histórico; la última unidad se concentra únicamente en el
replanteamiento de estrategias de aprendizaje de la historia utilizando recursos múltiples (SEP,
2013c: 4-8)
La primera generación de este proyecto curricular se encuentran a punto de egresar e iniciar su
trabajo profesional en el servicio docente público si aprueba el examen de ingreso, o en el
servicio privado que se incrementa y multiplica. Esta primer generación de profesores situados
frente al hacer historia, entendido como un ejercicio riguroso de trabajo con la teoría y la
metodología construida.

LOS CONTENIDOS DE HISTORIA EN LA PROPUESTA CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
ENTRE LA FORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS Y EL PENSAR
HISTÓRICAMENTE PARA LOS ESPECIALISTAS
Lo primero que debemos destacar es que en los programas de historia del nivel primaria, no se
habla de la formación histórica sino de Pensar históricamente, lo cual significa aceptar que los
seres humanos somos interdependientes y que el actuar de los grupos humanos está ligado con
el pasado.
Las asignaturas de Historia en cuarto, quinto y sexto grado de primaria favorecen el desarrollo de
las competencias para la comprensión de tiempo y espacio históricos, manejo de información
histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia. Específicamente los
contenidos que corresponden al nivel de primaria están orientados por las siguientes propósitos:
-

“Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar
temporal y espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar
donde viven, del país y del mundo.

-

Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica para
responder a preguntas sobre el pasado.

-

Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para
fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural.

-

realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y su
comunidad.” (SEP, 2011b:142)

El punto de partida es reconocer la interdependencia de los seres humanos y comprender que
el actuar presente y futuro, se relaciona con el pasado, esto significa entender el ámbito
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económico, político, social y cultural en que se desarrolla el país; que las experiencias de vida,
producen diferentes perspectivas en las personas.
El pensamiento histórico implica un largo proceso de aprendizaje y produce una toma de
conciencia del tiempo y espacio en que se producen los hechos históricos y de la importancia de
la participación de los actores sociales.
El pensamiento histórico se desarrolla en los niños, si adquieren un esquema mental de
ordenamiento cronológico que les permita, no reconocer sino establecer relaciones de causa –
efecto y simultaneidad (SEP, 2011a, SEP,2011b, SEP, 2011c, y SEP,2011d)
El interés por la continuidad con el preescolar se sitúa en tres nociones: tiempo, secuencia y
cambio; estas tres nociones se complejizan en la medida en que se avanza en los grados de
primaria, por ejemplo, en preescolar se inicia con la idea de tiempo personal, luego se introduce
el orden temporal y en los grados posteriores se trabaja con la duración y la relación entre los
acontecimientos. La noción de cambio se inicia con la percepción, luego el uso de instrumentos
para la medición del tiempo y el orden cronológico de acontecimientos, primero de su vida
personal, luego la familiar y la de su localidad.
Al iniciar el trabajo con los contenidos de historia, los niños en el tercer grado de primaria
deberían percibirse como protagonistas de la historia a través del desarrollo de su identidad
nacional que forme una conciencia responsable al relacionar el pasado y el presente; por ello se
busca que los niños desarrollan nociones y habilidades para la ubicación en el espacio, la
comprensión de sucesos y procesos históricos de su entidad, el manejo de información histórica,
el fomento de valores y actitudes para el respeto del patrimonio cultural.
Los contenidos en cuarto grado se remiten al estudio de más de tres siglos de la historia de México
a través de cinco bloques o ejes temáticos: Poblamiento de América e inicio de la agricultura,
Mesoamérica, Encuentro de América y Europa, Formación de una nueva sociedad: El virreinato
de Nueva España y el Camino a la Independencia; como herramientas didácticas se usan unidades
para medir y ordenar el tiempo: año, década, periodo; se trabaja con el orden secuencial de
acontecimientos, se establecen relaciones causales y la distinción entre lo que cambia y lo que
permanece.
En quinto grado de primaria, los contenidos siguen el orden de secuencia y cronología de los
siguientes 300 años de la historia de México: Los primeros años de vida independiente, De la
Reforma a la República Restaurada, Del Porfiriato a la Revolución Mexicana, De los Caudillos a las
Instituciones y México a finales del siglo XX y los albores del siglo XXI; como puede verse, los
temas se organizan también en cinco bloques porque suponen su desarrollo en un bimestre de
trabajo escolar; el trabajo didáctico, como en el cuarto grado, parte de la medición y
ordenamiento del tiempo, la distinción entre cambio y permanencia, relaciones causales entre
acontecimientos; se pone énfasis en la idea de que tanto los objetos como las imágenes y relatos
en las comunidades son fuentes de información sobre el pasado. Debemos destacar en este
grado, el desarrollo de la noción de tiempo histórico por el grado de precisión que exige el
entendimiento de procesos históricos y un mayor nivel de profundización en lo cambios y
permanencias, además de la noción de espacio geográfico y la idea de multicausalidad.
Para sexto grado los contenidos de historia giran hacia la historia del mundo organizada en otros
cinco bloques temáticos: La prehistoria, de los primeros seres humanos a las primeras sociedades
urbanas; Las civilizaciones agrícolas de oriente y las civilizaciones del Mediterráneo; Las
civilizaciones Mesoamérica y andinas; La edad media en Europa y el acontecer de Oriente y,
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finalmente Los inicios de la Edad Moderna. Un recurso didáctico indispensable para la medición
del tiempo en la historia del mundo es el uso de la a. D. y d. C. como recurso de medición del
tiempo y ubicación de culturas y acontecimientos, por ello se utiliza la noción de simultaneidad,
además de las nociones de cambio y permanencia tanto en el nivel de la organización social y
política como en las maneras de pensar; se pone énfasis en la noción de multicausalidad para
explicar la relación entre lo político, social, económico y cultural en la vida de las sociedades.
Posteriormente, los estudiantes en secundaria afianzarán las nociones de tiempo, cambio y
permanencia para poder contextualizar, comprender y explicar acontecimientos y procesos
históricos que les permita valorar la participación de los de los diversos grupos humanos en la
historia. (SEP, 2011a: 147)

SOBRE LOS ENFOQUES DIDÁCTICOS:
La propuesta metodológica para la formación de docentes se centra en la distinción entre los
conceptos de primer orden, entendidos como contenidos de la historia que comprenden los
procesos históricos y responden a las preguntas ¿qué, dónde y cuándo sucedió? y los conceptos
de segundo orden, es decir las categorías analíticas que posibilitan la compresión de los
contenidos, utilizadas como herramientas conceptuales (tiempo histórico, cambio, continuidad y
permanencia, causalidad, evidencia y relevancia).
En esta propuesta de formación, el trabajo del docente se acerca mucho al trabajo del historiador
que investiga para producir conocimiento donde uno de sus instrumentos conceptuales es el
tiempo histórico donde todo proceso, objeto o personaje tiene lugar e implica una relación con
el espacio y el tiempo, esa fue la novedad, ya no usar simplemente la memoria para almacenar,
recordar y recitar o repetir, sino comprender por ejemplo, un proceso social a la luz del tiempo
histórico.
Otro instrumento conceptual es la idea de cambio y su direccionalidad ya sea hacia el progreso,
al retroceso, la decadencia o hacia la crisis, ello posibilita comprender la complejidad de las
transformaciones históricas que deben ser pensadas en los contextos sociopolíticos, económicos
y culturales en que sucedieron, porque la empatía con sus marcos referenciales permite
comprender por qué actuaron de tal forma, sólo así es posible aproximarse al contexto real en
que se produjeron los objetos, textos o ruinas del pasado.
Mientras tanto la propuesta didáctica del currículo de primaria habla de una historia formativa
que evite privilegiar la memorización de nombres y fechas, en su lugar se apuesta por la
comprensión temporal y espacial de sucesos y procesos. La propuesta didáctica que le proponen
a los profesores en servicio, se centra en la idea de que los niños analicen el pasado para
responder preguntas sobre el su presente, pero ¿cuáles son esas preguntas que el niño se formula
cotidianamente? ¿suponemos que los escolares están preguntándose constantemente sobre su
cultura, su entorno económico, las estructuras sociales y las formas de gobierno de su localidad,
entidad o país?.
En este nivel educativo se espera que para la enseñanza de la Historia, el docente demuestre que
conoce el enfoque didáctico, los propósitos y los aprendizajes esperados, que domine y maneje
didácticamente los contenidos, para ello se exige que el profesor:
-

“Privilegie el análisis y la comprensión histórica, omitiendo la exposición exclusiva del
docente, el dictado, la copia de textos y la memorización pasiva. Es necesario despertar
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el interés de los alumnos mediante situaciones estimulantes que les generen empatía
por la vida cotidiana de los hombres y mujeres del pasado.
-

Implemente diversas estrategias que posibiliten a los alumnos desarrollar la habilidad
de aprender a aprender.

-

Conozca las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos para elegir las
estrategias y los materiales didácticos acordes con su contexto sociocultural,
privilegiando el aprendizaje.

-

Recupere las ideas previas de los alumnos para incidir en la afirmación, corrección o
profundización de las mismas.

-

Despierte el interés de los alumnos por la historia mediante actividades de aprendizaje
lúdicas y significativas que representen retos o la solución de problemas.

-

Promueva el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la convivencia democrática
en el aula y la escuela mediante la práctica cotidiana de valores como solidaridad,
respeto, responsabilidad, diálogo y tolerancia, entre otros.

-

Planee las actividades de aprendizaje considerando el tiempo destinado para el
estudio de la historia.” (SEP, 2011a: 146 -147)

Un cambio muy importante y significativo en la tradición normalista, es el desbronzamiento de la
historia, porque ya no representa una verdad única ni absoluta, la propuesta didáctica para
trabajar en la escuela primaria ofrece la posibilidad de revisar dos o mas fuentes que ofrecen
diferentes puntos de análisis sobre un mismo acontecimiento, el problema está en que el
profesor encuentre esas diversas fuentes de información en su casa, en los objetos o
instrumentos de su localidad, su entidad, su biblioteca personal, en la biblioteca escolar o de la
localidad.
La propuesta didáctica supone el estudio de una historia total que conozca las interacciones entre
el modelo económico, el proyecto político, las estructuras sociales y las prácticas culturales de la
gente del pueblo y también de los grandes personajes. De ese modo, se supone que la historia
hará posible el análisis del presente y la planeación del futuro para llevar al alumno a analizar el
presente, comprender la realidad para saberse sujeto histórico por ser parte de la misma.
La historia permite hacer del aprendizaje un proceso de construcción permanente, tanto personal
como social, por medio del desarrollo y fortalecimiento de los valores para la convivencia
democrática, la identidad nacional y el legado histórico de la humanidad. (Programa de Estudio
2011.
Guía
para
el
Maestro,
4to.grado.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15757/Enfoque_didactico.pdf)
Se espera que la práctica del profesor ofrezca nuevos significados de esta asignatura ¿de qué
forma? una respuesta tendría que ser, trabajando en el cómo enseñar, lo cual supone, poner en
marcha la propuesta metodológica que aprendieron en las Escuelas Normales, trabajar con
conceptos de primer orden (contenidos) y movilizarlos con los conceptos de segundo orden, es
decir metaconceptos como tiempo histórico, continuidad o cambio, conceptos que movilizan los
contenidos y temas de la asignatura, todo ellos sin descuidar el cómo enseñar además de
sensibilizar al alumno y favorecer su interés y gusto por la historia.
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Concluimos con una coincidencia con la explicación de Rizvi en el sentido de que a pesar de que
las presiones sobre las reformas curriculares pueden ser semejantes en todo el mundo, lo que
resulta en realidad son reformas regionales o domésticas porque se desarrollan a partir de lo que
los sistemas educativos han realizado previamente, como una historia anterior de
acontecimientos, contexto socioeconómico y clima ideológico (Rizvi, 2012:131)
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Los libros de texto son uno de los recursos más frecuentes en las salas de
clases. Como parte de los sistemas educativos, legitiman discursos sobre el saber. El caso de la
Historia es especialmente sensible. Ellos se han empleado para transmitir la memoria de los
estados nacionales. Sin embargo, desde hace algunas décadas, autores referidos a la enseñanza
de la Historia proponen cambiar la mirada para que, en lugar de promover la Historia Nacional,
se favorezcan aprendizajes más complejos, como la adquisición del pensamiento histórico. En
este sentido, la presente comunicación tiene por objetivo analizar las conclusiones a las que han
llegado las investigaciones en libros de texto de Historia de cara a identificar sus principales
tendencias. Con ello se propone un punto de partida para reflexionar sobre el alcance que estos
estudios tienen en el tipo de enseñanza desarrollado en la escuela y a nivel institucional. Para ello
se analizan las conclusiones a las que han llegado las investigaciones publicadas en los últimos
diez años sobre textos escolares de Historia en Latinoamérica y España, empleando el análisis de
contenido con categorías emergentes. De esta manera hemos identificado algunos núcleos de
debate; las permanencias en cuanto a los resultados de estas investigaciones y cambios sobre la
Historia que aparece en estos materiales. Entre los principales resultados de este estudio,
destacamos que existe una tendencia a abordar la Historia Nacional, a la vez que al empleo de
metodologías didácticas tradicionales, a pesar de una incipiente incorporación en los libros de
texto de las propuestas de la didáctica actual. Se concluye así que, a pesar de que desde el ámbito
académico se promueven metodologías activas alejadas de la repetición del canon historiográfico
nacionalista, el discurso académico aún no han tenido el alcance suficiente para impactar en la
producción de los manuales escolares.
PALABRAS CLAVE:
Iberoamérica.

Libros de texto, enseñanza de la historia, Latinoamérica, España,
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ABSTRACT:
Textbooks have been one of the most frequent resources into classrooms,
which are part of educational systems and legitimize discourses about knowledge. The case of
History is especially sensitive. Textbooks have been used to transmit the memory of national
states. Despite, authors coming from History Teaching are proposing to change the perspective
to promote more complex learning such as Historical Thinking instead of National History. In this
sense, this text pretends to analyze the conclusions that textbook research has stated in order to
identify its main trends, and, as so, could become a starting point to reflect about the role of
research results into history school teaching and at an institutional level. To develop the analysis,
we focused on the main conclusions that textbook’s research has stated on the last ten years. We
utilized content analysis with emergent categories, where we have been able to identify some
debate’s core, permanencies on the results with current and former textbooks and changes on
taught history. Regarding to the main results presented on this paper, we can highlight that there
is a trend to promote National History using traditional methodologies into didactics, despite the
proposals on History teaching. As so, it is concluded that academic discourse have not stall yet
into textbook production, despite the from research new methodologies distant from
nationalistic historiographical canon have been stated.
KEY WORDS:

Textbook, history teaching, Latinamerica, Spain.

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación tiene por objetivo analizar las conclusiones a las que han llegado las
investigaciones en libros de texto de Historia de cara a identificar sus principales tendencias. Así
esta presentación constituye un posible punto de partida para reflexionar sobre el alcance que
estos estudios tienen en el tipo de enseñanza desarrollado en la escuela y a nivel institucional.
A pesar de que la presencia de los libros de texto en la escuela tiene mas de cien años, la aparición
de ellos como un campo de investigación se produjo en un momento histórico específico durante
la primera mitad del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones
consideró que los libros de texto eran, al mismo tiempo que ayudas educativas, promotores de
prejuicios y estereotipos. Se consideró que a través de su revisión se podría evitar malentendidos
entre los países, especialmente los vecinos(Pingel, 2010). Estas primeras experiencias fueron
criticadas debido a varias razones relacionadas con los agentes implicados. Fue después de la
Segunda Guerra Mundial que el tema adquirió mayor desarrollo y acuerdo entre las
organizaciones internacionales. Una de las mas importantes en ese momento fue la UNESCO, la
cual promovió el estudio de la relación entre educación y comprensión internacional. Allí los libros
de texto aparecieron como un tema importante(Faure, 2011). Varias comisiones, conferencias e
instituciones fueron creadas a partir de ese momento para fomentar el análisis de libros de texto,
especialmente los de Historia y Geografía y en perspectiva comparada (Pingel, 2010, 2011).
Como señaló Borre Johnsen (Borre Johnsen, 1996) este campo ha sido fructífero bajo enfoques y
temas diversos, no solo dentro de las instituciones internacionales, sino también entre el
colectivo de académicos e investigadores. Numerosas revisiones muestran las aproximaciones a
este objeto de estudio 1. Peter Weinnbrener(Weinbrenner, 1992) resumió que hay tres
perspectivas principales sobre la investigación en libros de texto. En primer lugar la investigación
orientada al proceso (process-oriented school research) centrada en el ciclo de vida del libro de
texto; en segundo lugar, la investigación acerca del producto (product-oriented school research),

1

Revisar los trabajos de (Borre Johnsen, 1996; Foster, 2011; Knudsen, 2013)
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focalizada en el propio libro de texto como un producto cultural; y finalmente la investigación
orientada a la recepción del texto escolar (reception-oriented schoolbook research), que lo aborda
en el contexto de la escolarización.
Desde Francia, Alain Choppin (Choppin, 2000) señaló cuatro campos de investigación. En primer
lugar, consideró que el aspecto legislativo y normativo en la producción de libros de texto es una
arista importante, pues permite buscar la relación entre la producción editorial y el mundo
institucional. En segundo lugar, propone el censo de la producción en la escuela, que pretende
entregar información completa acerca de los libros utilizados en los centros escolares. En tercer
lugar, señala el campo de las editoriales que proporcionan información sobre el desarrollo
histórico de la producción editorial. Y en último lugar, la difusión de la producción, lo que permite
a los investigadores acercarse a la relación entre la producción y los usos de los libros de texto.
Además de estas perspectivas generales sobre la investigación libros de texto, en el caso
específico de Historia y Ciencias Sociales, Rafael Valls (2007) indicó que la investigación sobre el
tema es un importante ámbito de pesquisa para la mejora de la enseñanza de la Historia, debido
a la importante información que entregan y la diversidad de enfoques que permite. Él establece
cuatro ámbitos en los que la investigación en libros de texto contribuyen a la Didáctica de la
Historia. El primero de ellos es la información acerca de la relación entre la Historia que aparece
en los libros de texto y el conocimiento académico en diferentes períodos. El segundo, es el rango
de correspondencia con las perspectivas didácticas. En tercer lugar, el objetivo de la enseñanza
de la Historia, así como la forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente
una contribución al debate sobre la pertinencia de la utilización de libros de texto para la
enseñanza de la Historia, a pesar de que según el autor este ha sido un debate impreciso.
Al margen de estas cuestiones globales, algunos estudios sobre el estado del arte de la
investigación de libros de texto han observado algunas tendencias. Estos estudios destacan que
uno de los centros de interés ha sido el contenido en el libro de texto(Borre Johnsen, 1996; Cosme
J. Gómez Carrasco, Cózar Gutiérrez, & Miralles Martínez, 2014; Knudsen, 2013). Borre Johnsen,
en el momento de la publicación de su amplio estudio señaló que hay otras perspectivas, pero
menos desarrollado que el análisis del contenido. Entre estas se pueden destacar los usos de los
libros de texto y su producción. Este diagnóstico es aún compartido por estudios recientes
(Cosme J. Gómez Carrasco et al., 2014; Knudsen, 2013; Valls & López Facal, 2011).
En el caso concreto del balance que aquí presentamos, con el fin de identificar las principales
tendencias en las investigaciones, nos valemos del análisis de contenido (Piñuel Raigada, 2002)
con categorías emergentes asociadas a las temáticas, metodología y conclusiones a las que han
llegado las investigaciones citadas. La búsqueda de la bibliografía la hemos hecho a través de
motores de búsqueda, bases de datos, revistas especializadas en el ámbito y actas de congresos
sobre el tema. Entre los años 2005 y 2015 hemos encontrado una lista de estudios que superan
las cien publicaciones, que por motivos de espacio en esta comunicación, solo citaremos las más
significativas.
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RESULTADOS
El análisis de la literatura de acuerdo a los países acerca de los cuales se realizan las
investigaciones ser sintetizado de la siguiente manera:
Tabla 1: Síntesis de temas e ideas principales en al investigación sobre libros de texto.

País
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Temas
Historia de los libros de texto
Libros de texto y planes de estudio
Didáctica en los libros de texto
Significación histórica
Libros de texto en la formación de
maestros
Usos del libro de texto
Tópicos específicos en libros de
texto
Aprendizajes de la Historia e
historiografía
Evaluación de aprendizajes
Tópicos específicos en libros de
texto
Didáctica en los libros de texto
Historia de los libros de texto
Política pública de libros de texto
Construcción de la Nación e
identidad nacional
Aspectos pedagógicos de los libros
de texto
Política de libros de texto

Ideas principales
- Construcción del discurso nacional
- Aprendizaje memorístico

- Escasa promoción de pensamiento histórico
- Exclusión de otros temas diferentes a los
relatos nacionales
- Escasa vinculación con la historiografía
- Formas tradicionales de evaluación
- Exclusión de temas diferentes a los relatos
nacionales
- Promueven un aprendizaje memorístico
- Construcción del discurso nacional
- La política de libros de texto no alcanza la
calidad esperada
- Los libros de texto construyen relatos
nationales
- Desarrollo de aprendizajes sencillos

- Reflejan las directirces que se promueven
desde el Estado
- Falta de conocimiento por parte del
Didáctica en los libros de texto y uso profesorado en aspectos de la didáctica de la
Historia
Didáctica en los libros de texto
Escasa promoción de aprendizajes propios de
la enseñanza de la Historia, así como de la
Indígenas en los libros de texto
aparición (estereotipada) de indígenas

- Promueven una Imagen androcéntrica,
estereotipada así como relatos nacionales,
pero también una identidad europea y mundial
Construcción de la nación e - Desaprovechamiento del potencial formativo
de la Historia y sus procedimientos
identidad
- Exposición de princiaples características y
Didáctica en los libros de texto
Tópicos específicos en libros de momentos distintivos
- Relación de la producción de libros de texto
texto
con
el contexto histórico
Historia de los libros de texto
Importante presencia de héroes patrios
Identidad nacional
mediante aprendizajes declarativos
Sujetos en los libros de texto

España

Venezuela

A partir del análisis de los libros analizados, podemos identificar ciertas tendencias. Uno de los
ámbitos más investigados es la Nación, centrados con frecuencia en cómo los discursos dentro
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del texto principal o las imagenes la han construido, tanto en manuales antiguos como en los
actuales. Las investigaciones que centran su análisis en una perspectiva histórica, demuestran
que las narrativas nacionales aparece articuladas de distinta manera. En el caso colombiano
emplean héroes, mitos y rituales (Meneses & Calderón, 2007; Muñoz Monsalve, 2012), en
España, a través de una imagen de la nación romántica y esencialistas (López Facal, 2009) y
gracias al adoctrinamiento de los niños (Ruiz Berrio, 2007). En la zona de Río de la Plata -Argentina
y Uruguay- la configuración del territorio ha tenido un papel importante (Romero, 2009) así como
las narrativas sobre la historia nacional (Sansón Corbo, 2011).
Las investigaciones desarrolladas en América Latina con los libros de texto actuales llegan a las
mismas conclusiones sobre las narrativas nacionales basadas en el territorio, la historia nacional
y sus grandes héroes (Gazmuri Stein, 2009; Lira, 2009; Olivares Felice, 2006; Romero Abril, 2009).
Diferente es el caso de España, donde en una perspectiva histórica desde el siglo XIX hasta
nuestros días se señala que la idea de una España nacional se ha sustituido paulatinamente por
la idea de Europa (López Facal, 2009). En este sentido, la investigación de libros de texto muestran
que a pesar de la globalización, la puesta en peligro de las fronteras nacionales y los discursos
sobre la ciudadanía global, los sistemas educativos, especialmente en América Latina todavía se
centran en la Nación, de la misma forma como se concibió en el siglo XIX.
El segundo tema mas frecuente en la investigación en libros de texto a lo largo de América Latina
y España es el de los grupos minoritarios. El colectivo específico estudiado, depende de la historia
del país y las características de su sociedad. De esta manera, aquellas regiones que aún tienen
importante presencia de los pueblos indígenas y/o afrodescendientes, frecuentemente omitidos
por el Estado Nacional, centran su atención en cómo estos se presentan en los libros de texto.
Este es el caso de los pueblos originarios en Chile (Beniscelli, 2013; Smith, 2010) y Perú (Zárate
Pérez, 2011), los afroamericanos e indígenas en Colombia (Soler Castillo, 2008, 2009) y Brasil
(Braga & Soares Maciel, 2011) y afroamericanos en Argentina (Balsas, 2009). En general los
autores destacan que a pesar de la diversidad cultural histórica y actual en sus países, los libros
de texto tienden a homogeneizar la sociedad en torno a una imagen occidental y blanca. Esta
conclusión estaría relacionada con el papel de la educación y de una de las motivaciones a largo
plazo para la escolarización en los países de América Latina: civilizar en una sociedad perspectiva
eurocéntrica (Zoraida Vázquez, 1991).
En el caso de España, los temas de preocupación acerca de los grupos minoritarios son en su
mayoría inmigrantes. Como afirman Rasero y Bochaca (2011), la migración es un fenómeno
europeo, lo que puede explicar la preocupación de algunos autores sobre este tema en los libros
de texto. De esta manera, los estudios se centran en su imagen en términos generales (Atienza
Cerezo & Van Dijk, 2010) y, específicamente, en el caso de los musulmanes en el contexto actual
(Rasero Samper & Bochaca Garreta, 2011) o en una perspectiva histórica (Parra Monserrat, 2007).
Los autores constatan la existencia de prejuicios y estereotipos de la imagen de los inmigrantes
en términos negativos, lo cual contrasta con el plan de estudios de español que, como afirman
los autores, pretende ser inclusivo y orientado a una democracia global.
También el género ha sido estudiado en el contexto de los libros de texto y se ha desarrollado en
torno a la mujer (Minte, 2010) y los niños y las niñas (Sánchez Bello, 2009). En el caso específico
de la mujer, se ha concluido que presencia es restringida y paradigmática, así como los niños y
niñas menores son representados desde un punto de vista androcéntrico (Sánchez Bello, 2009).
De esta manera, los artículos que abordan grupos minoritarios de la sociedad llegan a la
conclusión que cuando aparecen lo hacen de una forma estereotipada contribuyendo al discurso
de una sociedad homogénea.
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Por lo tanto, la construcción de una determinada sociedad no incluye, ni ha incluido en el pasado
la diversidad social y cultural en términos positivos, lo que sugiere la perseverancia de una imagen
anticuada de una sociedad blanca y civilizada. En este punto, los libros de texto serían enclaves
conservadores sobre la significación de la sociedad.
El tercer tema mas extendido en América Latina y España es la historia de los libros de texto en
el que incluimos la política y la producción de libros de texto. Estas investigaciones utilizan los
manuales como fuentes históricas para analizar y explicar conceptos globales. La mayor parte de
estas investigaciones proceden de la lingüística o el la historiografía, pero también de la
enseñanza de la Historia. En este ámbito Argentina (Balsas, 2009; Mara Petitti, 2012; Romero,
2009; Sansón Corbo, 2011) y España (López Facal, 2009; Valls Montés, 2007) tienen los mayores
periodos reconstruidos sobre la producción de libros de texto desde el siglo XIX hasta los días
actuales. Además en España los libros de texto de la época del franquismo ha sido un foco de la
investigación orientada a la comprensión de esta etapa (Parra Monserrat, 2007; Ruiz Berrio,
2007). En el caso de los otros países, hay períodos mayormente investigados que otros. El final
del siglo XIX y principios del XX es un tema de interés en Colombia (Meneses & Calderón, 2007;
Muñoz Monsalve, 2012), mientras en Chile lo han sido los libros de texto de los años ‘70 y ’80
bajo periodos de dictadura (Beniscelli, 2013; Berchenko, 2006; Garrido González, 2009). También
la política de los libros de texto aparece como un tópico en aquellos países que poseen este tipo
de programas públicos como Chile (Ortúzar M., 2014; Soaje & Orellana, 2013; Thibaut Páez,
Medrano Polizzi, & Saldaña Jiménez, 2012) o México (Ixba Alejos, 2013; Vargas Escobar, 2011).
La identidad es también otro tema indagado con frecuencia, pero con un significado diferente
según el contexto de cada país. En España, que forma parte de la Unión Europea y comparte con
otros países de la UE algunos principios educativos, encontramos que las investigaciones se
centran principalmente en la identidad general y representaciones sociales (Atienza Cerezo & Van
Dijk, 2010; Parra Monserrat, 2007), la identidad global (Ezkurdia, Bilbao, & Pérez, 2009; González
García, 2009; Miranda Beas & Muñoz Galiano, 2009) y la construcción de una identidad nacional
a través de contenidos de libros de texto (López Facal, 2009). En América Latina, el foco de la
identidad está relacionada con algunas características específicas de la sociedad, sobre todo la
identidad de los sujetos subalternos en Argentina, Colombia y Brasil (Balsas, 2009; Braga & Soares
Maciel, 2011; Meneses & Calderón, 2007; Sansón Corbo, 2011; Soler Castillo, 2008; Yañez Canal,
2010).
Además de estos temas generales, evidenciamos otra línea de investigación que pone su interés
en los aspectos específicos de la historia y la enseñanza de Ciencias Sociales, tales como los
diferentes elementos de la educación ciudadana o cuestiones relativas a la Didáctica de la
Historia. El tema ciudadano ha sido desarrollado en España y Chile con investigaciones que se han
focalizado en las representaciones de la ciudadanía (Carrillo Flores, 2011; Carrillo, 2013), la
presencia de elementos educativos de ciudadanía en los libros de texto (Jara Males, Donoso Rivas,
& Watson Castro, 2011) y los usos de los libros de texto de Historia para educar en ciudadanía
(Minte, Orellana, & Tello, 2013). En general estos estudios tienden a indicar que la formación
ciudadana se aboca principalmente a la educación cívica a partir de las directrices del currículum
específicamente planteadas para este ámbito formativo, pero se trabaja precariamente desde la
enseñanza de la Historia.
También el tema de cómo se tratan los contenidos de Historia (Armas & Cortizo, 2009; Muñoz
Monsalve, 2012; Quinteros Cortés, 2011), poniendo énfasis en la historia contemporánea
(Aceituno Silva, 2012; Díez Gutiérrez, 2013; Oteíza, 2009; Vásquez Leyton, 2014), concluyen que
en general los contenidos siguen una narrativa secuencial con escasa problematización histórica.
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En esta línea, tal vez uno de los ámbitos mas recientes de las investigaciones son los relacionados
con los procedimientos propios de la enseñanza de la Historia. Ampliamente desarrollada en
España en los últimos años (Blanco Rebollo, 2008; C. Gómez Carrasco, 2014; Cosme Jesús Gómez
Carrasco & López Martínez, 2014; Sáiz Serrano, 2011, 2013, 2014; Sáiz Serrano & Colomer, 2014)
aparece también en Argentina (González, 2006), Chile (Bravo Pemjean, 2009), Colombia (Gómez
Mendoza, Alzate Piedrahita, & Gallego Cortez, 2009; Gómez Mendoza et al., 2009), Perú (Valle
Taiman, 2009, 2011) y recientemente en Venezuela (Córdova, 2012). Estos estudios tienden a
concluir que los textos escolares de Historia promueven aprendizajes sencillos y trabajan poco el
pensamiento histórico o procedimientos propios de la Historia.

DISCUSIÓN
La investigación en libros de texto de Historia y Ciencias Sociales en América Latina y España en
los últimos diez años, muestra ciertas permanencias respecto al diagnóstico que señalaban
investigaciones anteriores en el ámbito internacional (Borre Johnsen, 1996). El análisis de
contenido es todavía un enfoque predominante especialmente en temas tales como Nación y
colectivos minoritarios. De acuerdo con una visión general de estos estudios, las representaciones
de estos temas no han cambiado significativamente. La mayoría de los autores concluyen que,
tanto en los libros de texto antiguos como en los actuales, aún se conserva la promoción de las
perspectivas nacionales y de homogeneización social, incluidos los estereotipos y prejuicios. De
esta manera, la pervivencia de perspectivas estas narrativas promoverían discursos más cercanos
a los nacionalismos que al entendimiento internacional, tal y como fue propuesto este campo de
estudio en su origen (Pingel, 2010).
Es interesante que los grupos minoritarios como objeto de análisis de los libros de texto son los
comúnmente excluidos en los procesos de construcción de lo «Nacional». Aquí han operado
criterios como raza, cultura o estratificación social. Pero la mirada respecto a ellos es bastante
restringida en este aspecto, centrándose en cierto tipo de sujetos (negritud, temas populares,
indígenas y las religiones no-occidentales). Esto contribuye a construir un tipo específico de
Otredad; uno histórico que pone de relieve a los históricamente excluidos en la construcción de
las naciones. Pero en la sociedad actual hay otros grupos minoritarios, que se han vuelto visibles
e incluso algunos de ellos han sido incluidos en los libros de texto, que no coinciden con los de
largada data, como la discapacidad, las mujeres o la migración interna o dentro del continente.
En este sentido, enfocarse en otro tipo de discursos acerca de los grupos minoritarios
proporcionaría un cierto tipo de información útil para, mediante la escuela, favorecer la el respeto
por la diversidad.
En relación con la situación establecida al comienzo de este texto, también podemos identificar
algunos avances. Se han publicado varios textos relacionados con los usos de los libros de texto
en las dos realidades observadas (América Latina y España), aquí se sugiere la necesidad de un
uso mas crítico por parte de los profesores, al mismo tiempo que se ha desarrollado el tópico de
la política de los libros de texto y su calidad. Sin embargo, este tema es mas frecuente en los
países con una política nacional en la producción de libros de texto. Quienes han producido estas
investigaciones han sido además habitualmente sujetos involucrados en el proceso editorial, con
lo cual su mirada puede carecer de perspectiva crítica. Así, desarrollar investigaciones rigurosas
acerca de la calidad de estos materiales podría contribuir a la mejora de este ámbito específico
de investigación. Asimismo, elaborar indagaciones que contemplen el mercado editorial podría,
a su vez contribuir a tener una panorámica más completa acerca de este tema de estudio.
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En general las investigaciones han centrado su interés en los límites internos de los diferentes
países. De esta manera se observa una tendencia al estudio de realidades nacionales restando las
posibilidades de diálogo con otros contextos culturales con una historia común. Sería interesante,
en este sentido, plantear investigaciones que propongan lugares geopolíticos más amplios o en
perspectiva comparada, de cara a favorecer la comprensión entre naciones. De hecho, las
investigaciones que indagaron en la presencia de América Latina en los libros de texto muestra la
escasa aparición de países latinoamericanos o de todo el continente, destacando un discurso
nacionalista por sobre uno continental (Prats Cuevas, Valls, & Miralles Martínez, 2015). Así, las
investigaciones sobre los libros de texto en América Latina son concordantes con el discurso
nacional fundado en los libros de texto.
Los libros de texto de Historia y Ciencias Sociales son un campo de interés de las Ciencias Sociales
y Humanidades en general y no exclusivamente de la educación, a pesar de que los enfoques
están relacionados con la disciplina que los estudia. Por el momento, los aspectos didácticos
sobre los libros de texto son un dominio casi exclusivo de la Didáctica de la Historia y Ciencias
Sociales, pero también encontramos aquí algunos estudios procedentes de la pedagogía. En este
punto es importante la influencia de Enseñanza de Historia de España sobre América Latina, que
podemos identificar en la perspectiva teórica de los autores cuando se centran en sus
orientaciones didácticas. Estos estudios en general son recientes. Dado que la Enseñanza de la
Historia es un ámbito bastante nuevo al menos en España, la investigación sobre los libros de
texto también es nuevo y contribuye a explicar la baja cantidad de estos estudios allende el
Atlántico. Sin embargo cabe destacar que las primeras investigaciones que se han encontrado en
esta revisión, proceden de América Latina siguiendo las propuestas de la didáctica de las ciencias
sociales de España.
Otra de las tendencias que podemos identificar es el lugar donde estas investigaciones se llevan
a cabo tanto para desarrollar estudios, así como para su difusión. En España, Brasil y Colombia,
los investigadores pertenecen a grupos regulares y en términos generales, los textos se han
diseminado a través ediciones de encuentros académicos. Esto sugiere que a pesar de ser un
campo de investigación fructífero aún se encuentra relegado a reducidos círculos académicos.
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CONCLUSIONES
La producción en la investigación de los libros de texto de Historia y Ciencias Sociales a lo largo
de América Latina y España está muy relacionada con el contexto de la producción. Como ha
señalado Raymond Williams (2000), las acciones culturales -como las investigaciones- vienen de
un lugar donde se combinan las experiencias de historia personal y colectiva o lo que él denomina
Estructura de sentimiento. Estas experiencias permiten la comprensión de los temas de interés
en la investigación de los libros de texto. Como se mostró en esta revisión, los aspectos tratados
en varios países están relacionados con los antecedentes históricos en términos de una posición
crítica. Los autores citados tratan de resaltar aspectos omitidos por la Historia Nacional, la Historia
como materia escolar y la Enseñanza de la Historia en los libros de texto, subyaciendo una idea
crítica acerca de la homogeneización de la sociedad y la historia a través de la escolarización. La
Historiografía y también la investigación de libro de textos muestran la manera de cómo era la
construcción de un cierto discurso de blancura y civilización anuló la diversidad cultural que aun
forma parte de la realidad de los países analizados. En este sentido, mirar la construcción de
discursos dentro del corpus de libros de texto para temas específicos, contribuye a resaltar las
implicancias políticas (en el mas amplio sentido de la palabra) de la preservación de narrativas
acerca de la construcción de la sociedad.
Además de la posición explícitamente crítica en términos epistemológicos de ciertas
investigaciones, aquellas que analizan la perspectiva didáctica de los manuales de historia
presentan un cuestionamiento implícito hacia las formas mas frecuentes de enseñanza de la
Historia. Los textos citados demuestran que a pesar que las propuestas teóricas en el campo de
la enseñanza de la Historia sugieren la necesidad de desarrollar el pensamiento histórico, los
libros de texto siguen empleando una forma tradicional de enseñanza. Se ha demostrado el uso
difundido de métodos expositivos en las actividades, centradas en la repetición de hechos, en
lugar de utilizar imágenes u otras fuentes históricas para desarrollar aprendizaje de segundo
orden. Tampoco el uso de método histórico es significativo como herramienta para enseñar
historia. De esta manera, la principal crítica que se hace desde un punto de vista didáctico, es que
la enseñanza de la Historia como se propone en libros de texto, desperdicia el potencial de la
materia para educar a ciudadanos críticos.
La existencia de una distancia importante entre el conocimiento historiográfico y el contenido de
la enseñanza de la Historia es objeto de debate. Las investigaciones muestran que los contenidos
históricos en los libros de texto están desligados de la producción histórica. Los resultados
actuales de la historiografía y las nuevas perspectivas de la ciencia histórica, no aparecen
reflejadas en el contenido o las actividades de los libros de texto. Por tanto, la historia presentada
en los libros de texto se encuentra anclada en las formas tradicionales de la enseñanza y el
conocimiento histórico, careciendo de los avances en ambas áreas.
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LAS TRES GUERRAS DE MALVINAS. EL CONFLICTO EN LA
SOCIEDAD Y EN LA ESCUELA DE ARGENTINA

de Amézola, Gonzalo
IdHICS – CONICET / Universidad Nacional de La Plata – Argentina

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Este trabajo se ocupa de las reivindicaciones territoriales que Argentina ha
sostenido tradicionalmente por las Islas Malvinas, la valoración negativa de la guerra de 1982
después de la derrota y el cambio de sentido propuesto por las políticas oficiales desde 2007. En
esas tres etapas se intenta relacionar las representaciones en la opinión pública y el papel de la
enseñanza escolar en dichas representaciones.
PALABRAS CLAVE:

usurpación – guerra absurda – remalvinización – enseñanza escolar

ABSTRACT:
THE THREE MALVINAS WARS. The conflict in society and in the school of
Argentina.This paper deals with the territorial claims that Argentina has traditionally maintained
over the Falkland Islands, the negative assessment of the 1982 war after the defeat and the policy
shift proposed by the government since 2007. It is through these three stages that we will attempt
to relate the representations of public opinion and the role of school education in those
representations.
KEYWORDS:

usurpation - absurd war – “remalvinización” - school education
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LA “USURPACIÓN DE MALVINAS”
La identidad puede definirse como el conjunto de rasgos que dan a un individuo o a un grupo una
personalidad característica. Esto es relativamente fácil de percibir cuando se trata de casos
personales pero el problema se complica cuando se busca asignarle esos atributos a las naciones
y los pueblos, como intentó el romanticismo desde el siglo XIX. En el caso de los argentinos las
discusiones sobre su singularidad han sido apasionadas a través del tiempo y abarcado diversos
ámbitos: el periodismo, el mundo académico, la literatura… Una nación “joven”, producto en
gran medida de una inmigración masiva estuvo largo tiempo obsesionada por descubrir lo que
constituía su “ser nacional”.
La enseñanza escolar de la historia ha ejercido una gran influencia en las representaciones que
conforman tal identidad. Con esas versiones del pasado se procuró definir un carácter propio
para fortalecer en niños y jóvenes aquellos valores que los convertían en “argentinos”. Con ese
fin, durante más de una centuria predominó la intención de que el estudio de la historia sirviera
para generar pequeños patriotas con la imitación del ejemplo de los próceres, un puñado de
hombres donde se condensaban las virtudes nacionales. Esta etapa se inició a fines del siglo XIX
con la incorporación de la historia argentina, primero a la escuela primaria y poco después a la
secundaria. En esos años, los sectores gobernantes lo consideraron una misión urgente porque
los inquietaba la compleja sociedad que estaba surgiendo como producto del aluvión
inmigratorio. Así fue como las conmemoraciones de las fechas patrias y la exaltación de los
próceres se utilizaron como cemento ideológico para unir a esa población heterogénea. Una
buena síntesis de este propósito la brinda el presidente del Consejo Nacional de Educación, J. M.
Ramos Mejía, cuando decía en los primeros años del 1900:
“En nuestro país en plena actividad formativa, la primera generación del inmigrante, la más
genuina hija de su medio, comienza a ser […] la depositaria del sentimiento futuro de la
nacionalidad [...]
[A los niños inmigrantes] sistemáticamente, y con obligada insistencia se les habla de la patria, de
la bandera, de las glorias nacionales y de los episodios heroicos de la historia; oyen el himno y lo
cantan y lo recitan con ceño y ardores de cómica epopeya, lo comentan a su modo con hechicera
ingenuidad, y en su verba accionada demuestran cómo es de propicia la edad para echar la semilla
de tan noble sentimiento.” (Clementi, 1984: 123-124)
Para lograr ese objetivo se recurrió con preferencia al período considerado como el más glorioso
de aquel pasado, el de las guerras de la Independencia. Este patriotismo escolar se completó con
otro aspecto esencial: un nacionalismo territorial que consideraba que las fronteras naturales de
la República Argentina debían de haber sido las del Virreinato del Río de la Plata creado a fines
del siglo XVIII. Así, las independencias de Paraguay, Bolivia y –sobre todo- Uruguay se explicaban
habitualmente en la escuela como dolorosas amputaciones de una patria originaria. Ese
sentimiento se mantuvo también en las lecciones sobre la resolución de los conflictos limítrofes
con los países vecinos –especialmente con Chile- donde los resultados de los distintos arbitrajes
internacionales que no satisfacían totalmente las aspiraciones locales eran presentados como
resultado de una conspiración antiargentina. Pero el punto más alto de ese sentimiento de
pérdida se da con Malvinas. Estas islas se encontraban bajo la soberanía de la corona española
en el momento de la independencia y por ese motivo se alegó luego que los argentinos eran los
naturales continuadores de esos derechos, lo que resultaba una teoría problemática porque
después de una década de guerras civiles el poder central se había disuelto y la ocupación efectiva
de las islas se produjo cuando el gobernador de Buenos Aires, recién en 1829, decidió nombrar
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en ellas autoridades propias. La permanencia de los criollos fue breve porque en los primeros días
de 1833 fueron expulsados por la fuerza por una nave de guerra inglesa. La República Argentina
como Estado no existió hasta la década de1860 y a partir de ese momento los reclamos por la
restitución se sucedieron y el tema de la “usurpación de las Malvinas” se fue convirtiendo
paulatinamente en un argumento central del nacionalismo que se instaló también en la escuela.
Los textos escolares lo aseguraron enfáticamente a través del tiempo:
“Las Islas Malvinas, en efecto, son argentinas:
1º Por ser la Argentina heredera de todos los dominios poseídos por España en esta parte del
Continente. La sucesión está implícitamente contenida en el reconocimiento de nuestra
independencia por la Madre Patria.
2º Porque el piloto Esteban Gómez, de una nave desertora de la expedición española de
Magallanes fue el primero que avistó las islas en 1520.
3º Porque no fue un marino inglés, sino el holandés Sebaldo de Wert quien primero las exploró.
4º Porque tanto Francia como Inglaterra, que habían ocupado lugares del archipiélago en 1764
y 1766, respectivamente, se retiraron al poco tiempo reconociendo la soberanía hispánica.
5º Porque desde 1774 hasta 1833, es decir, durante 59 años, las Malvinas dependieron sin
protesta alguna, primero de España y después del gobierno de Buenos Aires.
6º Porque al ser efectivamente ocupadas por pobladores y funcionarios argentinos, no podía
considerarse lugar abandonado o sin dueño (res nullius).
7º Porque ninguna causa ni conflicto justifica la acción de guerra del 3 de enero de 1833.
8º Porque las islas Malvinas están sobre la plataforma submarina continental, y por lo tanto, son
la prolongación geográfica de la Patagonia y se encuentran dentro de lo que el Derecho
Internacional moderno considera aguas jurisdiccionales.” 1
Como se ve, una suma de argumentos muy diversos que se repitieron con persistencia hasta
instalar la convicción de que no era posible la discusión sobre la soberanía de las islas porque:
“[…] ellas integran una prolongación de la plataforma continental patagónica y nuestro país ha
heredado de España los justos títulos de posesión que defiende y sobre los cuales no hay ni puede
haber ninguna duda.” 2

LA “GUERRA ABSURDA”
Este razonamiento, a primera vista sólo idealista, se transformó en una inesperada tragedia
nacional cuando en la mañana del 2 de abril de 1982 la opinión pública se desayunó con la noticia
de que las Malvinas habían sido ocupadas por las fuerzas enviadas por el gobierno militar del Gral.
Galtieri. En medio de la entonces desgastada dictadura, la invasión de las islas del Atlántico Sur
generó un sorprendente apoyo popular en favor de esta acción: “La adhesión de la sociedad fue
total y se produjo un cambio notable en la relación con los actores primordiales de la sociedad
civil. Dos hechos son reveladores de esta mutación: por un lado, el gobierno pasó de ser objeto
de una reprobación masiva durante el acto de la CGT el 30 de marzo a recibir el apoyo público en

1
2

Astolfi, José Carlos. Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1964 (1ª edición 1949) P. 316.
Cosmelli Ibáñez, José. Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Troquel, 1972 (1ª Edición: 1961). P. 378
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la Plaza de Mayo setenta y dos horas más tarde y, por otro, la opositora clase política, tanto su
ala moderada como la dura, acortó las distancias que la separaban del régimen militar, cuando
ingresó el viernes 2 de abril a la Casa de Gobierno para exteriorizar su conformidad por la
recuperación de las Malvinas.” (Quiroga, 2005: 76)
El campeonato mundial de fútbol de 1978 y la guerra de Malvinas presentan los dos momentos
más particularmente incómodos para la gente del común que en esa época, sin ningún otro
motivo que un nacionalismo ramplón, dio muestras de apoyo multitudinario a los dictadores.
Pero menos de un mes y medio después de la ocupación la euforia se transformó en desilusión
por la derrota militar y la oposición se unió para reclamar la retirada del gobierno de fuerza. Sin
embargo, quedó latente la necesidad de explicar la euforia de aquel primer momento. Algunas
investigaciones se centraron en buscar las causas de ese perturbador apoyo.
Rosana Guber (2001) planteó un análisis acerca de cómo la recuperación de las Malvinas se fue
convirtiendo a través del tiempo en una reivindicación popular, a través de un largo proceso
donde se encadenan una serie de posiciones contradictorias: José Hernández, legislador y poeta,
autor del Martín Fierro -considerado el poema nacional- fue quien a fines del siglo XIX incorpora
el tema del reclamo de las islas en la política interna; Paul Grossac, influyente escritor y director
de la Biblioteca Nacional, inaugura en el plano intelectual el tema de la restitución de las Malvinas
como causa nacional; Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América, vincula su
protesta por aquellos territorios olvidados con la intención de establecer una relación de ese
hecho con la indiferencia por parte de las élites por el amplio sector de la sociedad conformado
por los trabajadores; Rodolfo y Julio Irazusta, historiadores revisionistas, escriben una
“contrahistoria” que incorpora el antiimperialismo a su nacionalismo, quitándole la exclusividad
de ese argumento a la izquierda; en el “Operativo Cóndor” de1966, un grupo de jóvenes ligados
al peronismo sindical secuestró un avión de línea que hicieron aterrizar en Malvinas, rebautizando
luego con el nombre de Gaucho Rivero (un supuesto resistente de 1833) a Puerto Stanley y el
aeropuerto, además de reclamar la restitución de la soberanía sobre esos territorios en un acto
que implicaba también un reclamo por la proscripción política que por entonces sufría el
peronismo.
Según esta autora, la adhesión de la opinión pública al desembarco de las tropas argentinas es
consecuencia de esas múltiples y muy diversas reivindicaciones seculares que dan por resultado
un argumento ambiguo al que todos se podían adherir porque era posible encontrar en la
invasión cualquier sentido que quisiera dársele. (Guber, 2001: 165 – 166)
Por su parte, Lucrecia Escudero busca la respuesta al problema en el ámbito de los medios de
información. Refiriéndose al grupo de sus amistades pero en una descripción que pretende ser
más amplia, la autora muestra las contradictorias aristas del problema: “Todos estábamos
aquejados del mismo síndrome: leíamos todos los diarios y revistas nacionales, escuchábamos
todas las radios y, como no podíamos separarnos ni despegarnos del tema, nos manteníamos en
contacto telefónico. El conflicto nos había alterado profundamente. Éramos opositores –activos
o pasivos– del régimen militar y estábamos convencidos de que un triunfo argentino garantizaría
un ‘imperio militar’ para los próximos ciento cincuenta años... Pero al mismo tiempo no podíamos
dejar de adherir a una causa que nos parecía en todo caso sentimentalmente justa, puesto que
toda nuestra generación – y las anteriores – creció con el convencimiento de que las Malvinas
son argentinas.” (Escudero, 1996:24-25) La pregunta, entonces, debería ser dónde nació ese
sentimiento.
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Varios autores encuentran el origen de ese nacionalismo en la escuela. El primero en señalarlo
en dos obras complementarias fue Carlos Escudé quien adjudica la mayor responsabilidad al
peronismo. En ambos trabajos el autor intenta demostrar que un nacionalismo autoritario
promovido desde las aulas tuvo como resultado la conformación de una mentalidad acrítica
acerca de los territorios sobre los que la Argentina alega derechos y que esta argumentación se
instaló como incuestionable. Se trata –dice Escudé- de una tendencia secular pero es un rasgo
que se acentúa en la década de 1940 por la acción de Perón, quien continúa una línea ya existente
y lleva esa cultura a su punto más alto. (Escudé,1990: 165-167) Esta exaltación autoritaria, afirma,
se encuentra en el Decreto de 1946 que establece que el Instituto Geográfico Militar debe
aprobar, previamente a su publicación, los mapas que incluyan límites internacionales de nuestro
país. De esta manera, “[...] la maquinaria del Estado está apuntada inequívocamente a consolidar
y agudizar el nacionalismo territorial.” (Escudé,1987: 123) A través de la escuela, sostiene
entonces, este “nacionalismo territorial patológico” se naturaliza y se transmite de generación en
generación como una verdad que no puede criticarse generando las condiciones para la adhesión
irreflexiva a la invasión de las Islas.
Una visión similar es la que brinda Luis Alberto Romero (2004) al analizar cómo los manuales
escolares arraigaron una concepción integrista de Nación. Acerca del tratamiento del tema
Malvinas en los textos escolares de Historia, dice: “[Los manuales] parten de una premisa que en
ningún momento es puesta en duda ni sometida a prueba alguna: los derechos de la Argentina
sobre las islas son obvios e indiscutibles. A la hora de exponer los conflictos, concurren cuatro
características del discurso de la nacionalidad: la preeminencia del criterio territorial; la confusión
entre la función de los derechos territoriales en los estados dinásticos y patrimoniales y en los
modernos estados nacionales; la incongruencia entre el relato de los acontecimientos anteriores
a 1810 y los derechos incontrastables que España tendría sobre las islas; finalmente, la
potencialidad autoritaria de los discursos de la reivindicación territorial, que un verdadero
argentino no puede discutir.”(Romero, 2004:70) Los textos de geografía complementan esa
visión: “Desde finales de dicha década [la de 1940], los libros incorporaron la idea de que el
territorio argentino está integrado por tres ‘partes’ o ‘porciones’. A partir de entonces, palabras
más, palabras menos, todos repiten un mismo texto: ‘el territorio de la República Argentina está
integrado por una parte del continente sudamericano, una serie de islas oceánicas y la región
antártica’ [...] La parte ‘marítima’, ‘oceánica’, ‘insular’, incluye las islas Malvinas y las llamadas
islas Oceánicas [...] Esta forma de enunciar la extensión del territorio argentino remite a la
hipótesis de expansión territorial sobre el Atlántico Sur y territorios antárticos que las fuerzas
armadas argentinas desarrollaron a partir de la década de 1940. Además de las declaraciones de
soberanía y los actos de ocupación militar, la estrategia contempló la confección de cartografía
nueva del país, donde se indicaban como propios los territorios pretendidos.”(Romero, 2004:
100-101)
Otra interpretación que le otorga a la escuela el papel protagónico en la “naturalización” de los
derechos argentinos sobre las Islas es la que brindan Cristina Marí, Jorge Saab y Carlos Suárez.
Estos autores subrayan las características prescriptivas del sistema educativo argentino y su
deliberada falta de espacios para visiones críticas de la historia y la geografía, ya que estas
asignaturas cumplían la función de formar una conciencia nacional – patriótica. (2000:38) Sin
embargo, los autores matizan su visión sobre el problema en dos sentidos. El primero de ellos es
relativizando la consideración de una escuela monolíticamente nacionalista y militarista, teniendo
en cuenta que la mayoría de los docentes provenía de la tradición normalista - mayoritariamente
laicista y liberal- mientras que un importante contingente de maestros y profesores adherían al
socialismo. A pesar de estas diferencias, todos ellos compartían que el reclamo de soberanía
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sobre las Malvinas estaba fuera de discusión. El segundo reparo es que si bien la ocupación de las
islas fue aprobada por una inmensa mayoría en 1982, de las entrevistas realizadas para su trabajo
surge que ese consenso se debilitaba cuando se referían a la entrada en guerra y en las
modalidades de participación en ese conflicto.
En los años 90 la enseñanza de la historia procuró renovarse y se modificó también el relato sobre
Malvinas. Desde la reforma educativa iniciada en 1993, se produjo un desplazamiento del centro
del curriculum escolar de la primera mitad del siglo XIX a los temas del siglo XX y al pasado
cercano. La hipótesis de los reformistas era que el estudio de la historia contemporánea
despertaría un mayor interés en los alumnos y les permitiría una mejor comprensión del mundo.
Lo reciente, además, pensaban que sería apropiado para atender a la formación ciudadana con
el contra-ejemplo de la dictadura que gobernó de 1976 a 1983, cuyo repudio resultaría eficaz en
la formación de los alumnos en valores democráticos.
En este propósito general de privilegiar al pasado reciente es que se articula un cambio en la
percepción de los reclamos por la soberanía de las Islas. Como dice Rosana Guber: “Después de
la guerra y la rendición [...] la lucha por la ‘recuperación’ se convirtió en una ‘guerra absurda’ por
pasar a integrar un pasado enemigo, el del Proceso y las Fuerzas Armadas. [...] La construcción de
la imagen de los ‘chicos de la guerra’ [que presentaba a los jóvenes soldados como victimas de
sus oficiales] es el mejor ejemplo de qué podía hacerse con la mayor evidencia de que numerosos
civiles participaron del conflicto bélico y muchos otros, sus mayores, prestaron su consenso. La
memoria civil ha rescatado a los ex soldados de la (ir)responsabilidad en aquella ‘locura’, por su
corta edad y su indefensión, pero a cambio de transformarlos en las víctimas indefensas de sus
superiores, no de los británicos.”(Guber, 2001:166)
En los Contenidos Básicos Comunes para la Educación Básica, aprobados en su forma definitiva
en 1995, el tema apareció con esa impronta: “La guerra de las Malvinas y la crisis del
autoritarismo”. En los CBC de la Educación Polimodal se proponía, aunque profundizado, un igual
tratamiento. Pero los desarrollos del tema que se enseñarían efectivamente en la escuela debían
determinarse en la redacción de los diseños curriculares de cada jurisdicción, que incluirían junto
a los CBC aquellos saberes que las distintas provincias consideraran significativos para la región.
En la Provincia de Buenos Aires (casi el 40% del total de alumnos y escuelas del país) el primer
plan de estudios para el 9º año de EGB –donde se incluían los contenidos de Malvinas- comenzó
a aplicarse en 1999. Allí puede observarse una reinterpretación del sentido de la guerra propuesta
en los CBC, ya que el diseño, destaca al conflicto como un punto aparte del dedicado a estudiar
la dictadura: “La causa de Malvinas a través de la historia.” (DGCE, a,1999:102) Una redacción
donde la tradicional defensa nacionalismo territorial parece imponerse sobre la de la crisis del
gobierno militar.
Sin embargo, en Polimodal los planes de estudio provinciales recuperaban la orientación de los
CBC: “El golpe militar de 1976. Consolidación del terrorismo de estado y retracción de la actividad
política. La Guerra de Malvinas: fracaso en la construcción de legitimidad política.” (DGCE,b, 1999:
52)
Este diseño curricular para la Educación Polimodal estuvo vigente hasta 2004, pero ese año fue
reemplazado por uno nuevo que se propuso profundizar en los contenidos sobre el pasado
cercano. En lo que hace a nuestro tema, la reformulación es la siguiente: “La disputa con Chile
por el Beagle. La guerra de Malvinas: de la causa nacional a la guerra absurda. El derrumbe del
poder militar.” (DGCE, 2003: 183) De esta manera la perspectiva de la función del conflicto en la
crisis de la dictadura aparecía reforzada.
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Si pasamos a considerar los manuales escolares, en los que corresponden a la EGB 3 la guerra se
plantea como la aventura irresponsable de los dictadores para lograr una salida a los problemas
económicos y a las internas políticas que afectaban a su gobierno. Esto se percibe con sólo leer
los subtítulos que se le dedican: “Crisis del régimen militar y guerra de las Malvinas” (Estrada,
1998), “De la guerra a la democracia” (Santillana, 1997) y “Malvinas y el fin de la dictadura”
(Kapelusz, 2000). En este último caso se encuentra el tono más extremo en la descalificación del
conflicto:
“Para acallar a la sociedad y unificar a los militares, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas
desembarcaron en las Malvinas que desde 1833 estaban ocupadas por los ingleses. […] El saldo
de la aventura bélica fue en distintos planos lamentable. Significó un retroceso en relación con
nuestros derechos sobre las islas, provocó un incremento de los gastos del Estado y un daño social
irreparable: muchos jóvenes soldados, en su mayoría del interior, murieron en combate o
sufrieron lesiones físicas y psicológicas irreparables.” 4
A pesar de las diferencias que se pueden puntualizar entre ellos, el conjunto de estos textos
presenta un esquema interpretativo común en lo referido a la dictadura militar y el papel de la
guerra:
1.- Represión: Todos los manuales hacen referencia a secuestros, centros clandestinos, tortura y
desaparición. Conjuntamente exponen la política de la dictadura de censura, silenciamiento y
ocultamiento. También en todos los casos los desaparecidos son caracterizados por edad, género
y ocupación –según el criterio impuesto por el informe de la CONADEP- y no por su militancia
política.
2.- Política económica. El conjunto de los textos interpreta como una clave del período y la
consecuente reformulación de la sociedad al neoliberalismo de esos años por el predominio de
las actividades financieras sobre las productivas, la corrupción y la desindustrialización impuestas
por los militares.
3.- Malvinas. Todos los libros caracterizan a la guerra sólo como un intento irresponsable de la
dictadura en busca de una salida para sus problemas internos. En ningún caso se profundiza sobre
la adhesión popular que los militares lograron en un primer momento.
En el caso de los manuales de Polimodal5, hay un mayor desarrollo del tema, cuyos contenidos
pueden esquematizarse así:

3

4
5

Los manuales de EGB analizados fueron:
Quintero, S. Et al.. Recorridos. Ciencias Sociales 9. Serie “Recorridos”. Buenos Aires, Kapelusz, 2001.
Tobío, O. et al. . Sociedad, Espacio, Cultura. La Argentina en América y el Mundo. Buenos Aires, Kapelusz, 2000.
(primera edición: 1998).
Luchilo, L. et al. Ciencias Sociales. Historia 9. Buenos Aires, Santillana, 1997.
Fradkin, R. et al.. El Libro de la Sociedad en el tiempo e el espacio 9. Buenos Aires, Estrada, 1998
Delfini, C. et al. Equipo K. Ciencias Sociales 9. Buenos Aires, Kapelusz, 2004.
Primer premio para manual de ciencias sociales para 3º de EGB 2008: Titularidad: Editorial Tinta Fresca. Autores:
Devoto
Fernando,
et
al.
Eugenia,
disponible
en
http://abc.gov.ar/comunidadycultura/concursotextosescolares/default.cfm. Consultado el 18/12/2010.
Tobío, O. y otros. Op. cit. 176.
Los manuales de polimodal analizados son;
Alonso, M. E.; et al.. La Argentina del siglo XX. Buenos Aires, Aique, 1997.
Privitellio, L. et al.. Historia de la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Santillana, 1998.
Miranda, E. et al. Historia argentina contemporánea. Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Kapelusz, 1999
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1.- El gobierno militar decide la invasión de las islas para recuperar legitimidad interna ante el
desgaste de seis años en el poder, los choques entre las distintas facciones en las que se dividían
los uniformados y la percepción de esta declinación por parte de la sociedad civil.
2.- La opinión pública es sorprendida por la invasión pero la apoya inmediatamente, al igual que
la totalidad del arco político, al reconocerla como una acción que permitía resolver la secular
reivindicación territorial argentina.
3.- En un clima de euforia de la población civil, que creía que el conflicto era favorable a las armas
argentinas, se anunció la rendición. La desprevenida opinión pública se siente traicionada cuando
conoce la verdad, adjudica la derrota a la ineptitud de los militares y precipita la crisis del gobierno
militar. En ningún caso se le asigna a la guerra otra funcionalidad que esta.
En los libros para este nivel tampoco se intenta problematizar la adhesión popular a la ocupación
de las Islas. El cándido apoyo a la invasión queda explicado por la eficacia de un engaño al que se
somete a una masa ingenua, que antepone en su valoración la importancia de la causa nacional
al hecho de que la decisión y conducción del conflicto estuviera en manos de una dictadura y que
no sospecha que ha sido embaucada hasta que se consuma la derrota. Debe subrayarse que los
engañados que se enumeran en los textos no son sólo las personas del común sino también los
dirigentes políticos y sindicales. Es cierto también que algunos libros matizan algo estos
comportamientos estableciendo diferencias en los grados de adhesión dentro del movimiento
obrero o dejando a salvo la oposición individual de un político – Raúl Alfonsín -. Sin embargo, lo
que el conjunto de las narraciones deja como mensaje es el candoroso y generalizado apoyo a la
invasión y, luego, el súbito cambio de opinión al producirse la derrota, sin una reflexión que
procure explicarlas.
El choque armado entre los dos Estados (Argentina y Gran Bretaña) queda reducido en la mayoría
de los libros a un enfrentamiento entre los conscriptos y los oficiales argentinos, transformándolo
así en un episodio más de la oposición interna entre militares y civiles, a pesar de que en otras
páginas tales explicaciones se superponen con el argumento de la guerra justa y la adhesión a la
“causa nacional”. En los manuales de las editoriales A-Z (“Dónde está el enemigo”) y Aique (“Los
chicos de la guerra”) se reseñan testimonios de soldados acerca de malos tratos de parte de los
oficiales. Otro tópico sobre las acciones militares es oponer el coraje de los conscriptos argentinos
a la superioridad en equipamiento del ejército profesional de Gran Bretaña, una justificación de
la derrota muy difundida en 1982. Por último, algunas obras destacan las acciones aeronáuticas,
como ocurre en los libros de las editoriales Aique y Kapelusz. En Argentina. Una historia para
pensar se encuentra la reivindicación más llamativa: “La aviación nacional, a cargo del brigadier
Lami Dozo, llevó a cabo proezas volando a ras de agua para no ser detectada por los radares
enemigos. Dada su pericia y a pesar de las limitaciones técnicas, obtuvo significativos resultados
contra las bien pertrechadas fuerzas rivales entrenadas por la OTAN [...]” 6. Esta exaltación de las

6

Di Tella, T. Historia social de la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Troquel, 1998.
Rins, E. C. et al.. La Argentina. Una historia para pensar. 1776 – 1996. Buenos Aires, Kapelusz, 1996.
Friedmann, G.y otros.(2001). Historia argentina contemporánea. Activa. Bs. As., Puerto de Palos.
Pigna, F. et al.. Historia. La Argentina contemporánea. Buenos Aires, A-Z, 2004.
Rins, C. Op. cit. P 480.
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acciones de la Fuerza Aérea, que fue también un tópico de la posguerra, omite la condena que
recibió Lami Dozo por su desempeño como su comandante durante el conflicto. 7
En esta etapa, entonces, el tradicional reclamo reivindicatorio de la soberanía de las Islas pasa un
segundo plano frente a la condena a la guerra que los militares desataron para ocuparlas y sus
consecuencias.

¿UNA NECESARIA “REMALVINIZACIÓN”?
Al acercarse los veinticinco años del conflicto, el nacionalismo territorial pareció renacer con los
matices positivos que la acción gubernamental otorgó a la transitoria recuperación de Malvinas,
reivindicando implícitamente a la guerra y promoviendo una necesaria remalvinización de la
sociedad argentina. Según esta perspectiva, un dispositivo “desmalvinizador” se puso en
movimiento desde la capitulación en el conflicto, con el propósito de hacer que los ciudadanos
olvidaran la causa nacional de la soberanía argentina sobre Malvinas. Esta maniobra que
procuraba que los reclamos cayeran en el olvido es refutada por un discurso contra-hegemónico
que surgiría espontáneamente del pueblo. Esa resistencia popular cumpliría una función de
restauración moral y es de lo que –se sostenía desde los ideólogos del gobierno- se haría cargo la
acción oficial en 2007 mediante medidas políticas y diplomáticas que terminaran con aquella
conjura antinacional.
Semejantes argumentos son rebatidos ese mismo año por un ensayo que publica Vicente
Palermo, quien titula a su obra Sal en las heridas porque a partir de esta metáfora se propone
interpelar no sólo a la guerra de 1982 sino también al nacionalismo argentino en su conjunto en
un tema que, como ningún otro, condensa los argumentos explícitos e implícitos de ese
pensamiento. Un ejemplo de su revulsiva visión es el siguiente: “La causa Malvinas, tal como
nuestro nacionalismo, nos promete un imposible: la recuperación de una grandeza perdida. Eso
es imposible, sobre todo porque no hay ninguna grandeza argentina pasada por recuperar. El
programa regenerador no nos conduce a ningún lado. Ni siquiera en su variante actual, que me
atrevo a denominar kirchnerista, que nos propone una regeneración no tanto como un regreso a
un pasado de oro sino a la épica de la voluntad y la acumulación de poder para
refundar/regenerar la Argentina.”(2007:444)
Por lo que hace a la escuela, el descrédito de la “transformación educativa” iniciada en los años
90 facilitó la sanción de una nueva norma para reemplazar a la Ley Federal de Educación, que
dirigió sus disposiciones a modificar o eliminar buena parte de las innovaciones de los años 90.
Sin embargo, algo de la antigua reforma no sólo se salvó sino que salió fortalecido: la importancia
de la historia reciente, incluyendo al tema Malvinas. La Ley de Educación Nacional, aprobada en
2006, establece en su art. 92 algunos contenidos que obligatoriamente deben ser enseñados en
todas las jurisdicciones educativas y, entre ellos, prescribe en el inciso “b” el estudio de: “La causa
de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur […]” (MECT,
2007:32) Resulta privilegiada, entonces, la reivindicación territorial por encima del rol de la guerra
en el fin de la dictadura.

7

La Comisión de Análisis y Evaluación Político Militar de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur impuso
ocho años de reclusión al Brig.adier Lami Dozo por su desempeño en la guerra, lo que fue ratificado por la Cámara
Federal.
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La Ley de Educación Provincial, sancionada en 2007, se adecua a los cambios impuestos por la
norma nacional y enfatiza en algo su redacción: “La causa de la soberanía territorial, política,
económica y social de nuestra Nación, en particular de la recuperación de nuestras Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur […]”. (LEP, 2007) La relevancia que adquiere el tema y el
proceso de “remalvinización” que impulsaba el gobierno fueron interpretados de una forma
original por el entonces Ministro de Educación, Daniel Filmus, quien convocó en la sede de su
cartera a setenta ex combatientes para acordar con ellos las políticas educativas a desarrollar
durante el ciclo lectivo 2007. Durante el encuentro se trabajó en definir iniciativas para construir
“espacios de indagación, pensamiento y producción en las escuelas de todo el país”, y acordar
acciones conmemorativas para el día 2 de abril. Las declaraciones de Filmus muestran cómo había
cambiado la valoración oficial de la guerra y su sentido histórico: "Cuando fue la guerra de
Malvinas todos sabíamos que eran nuestras porque lo habíamos aprendido en la escuela. Ahora
tenemos el desafío de cumplir con lo que dice la Ley de Educación Nacional e incorporar la
memoria de lo que ocurrió en Malvinas en los contenidos educativos. Una tarea que no es para
un día sino que iniciamos hoy para que esté presente para siempre en el sistema educativo
argentino".(educ.ar, 2007) En estas declaraciones el Ministro liquidaba toda relación del tema
con la dictadura militar.
Pero esta apelación a la memoria de los protagonistas no parecía demasiado oportuna y exenta
de conflictos, tal como se apreció en esos días en otro acto oficial. En una exposición
conmemorativa realizada por los veteranos de la guerra en la sede del Ministerio de Defensa, el
centro de excombatientes de La Plata contribuyó con un muñeco que representaba a un soldado
estaqueado (un castigo que consistía en la inmovilización contra el piso de una persona amarrada
a cuatro estacas, que se decía era un castigo corriente que los mandos imponían a los soldados).
De este modo quedaba representado que el verdadero conflicto de la guerra había sido entre los
oficiales y los conscriptos. En otras palabras, que se trataba de un episodio más del atropello
militar a los derechos de los civiles. Unas cincuenta personas fueron invitadas por la Ministra Nilda
Garré a la inauguración realizada el 14 de mayo de 2007. El maniquí produjo el disgusto de parte
de los familiares de los muertos en combate invitados y un grupo de unas diez personas
manifestaron a la Ministra que se trataba de “un deshonor a los caídos” y se retiraron del lugar.
No fue la única rispidez que produjo la muestra: “[...] entre los militares no cayó bien la selección
de películas sobre la guerra que serán exhibidas en los próximos días, entre ellas Iluminados por
el fuego, en la que se muestra la guerra desde el punto de vista del soldado conscripto en la
trinchera, mirada que no comparten los oficiales que participaron del mismo en el Atlántico Sur.” 8
A pesar de la nueva perspectiva oficial, los manuales escolares no presentaron cambios
perceptibles en sus relatos. Aún en el texto ganador del concurso de 2008 del Gobierno de
Buenos Aires para dotar gratuitamente de libros a los alumnos de la Provincia realizada en pleno
intento de “remalvinizar” a la sociedad, se dice:
“La guerra se inició el 2 de abril de 1982. En un primer momento, los militares argentinos creyeron
que los Estados Unidos los apoyarían, pues intentaron mediar. Sin embargo, los estadounidenses,
al ver que su acción no era efectiva, rápidamente comenzaron a colaborar con los británicos. El
gobierno militar quedó así enfrentado a dos grandes potencias. Los británicos contaban con un
armamento tecnológicamente superior y con combatientes mejor entrenados que las tropas

8

Diario La Nación 15/5/2007 [en línea] www.lanacion.com.ar. Consultado el 10 de julio de 2012.
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argentinas. Murieron alrededor de 600 argentinos, en su mayoría jóvenes que cumplían con el
servicio militar obligatorio.” 9
Cuando se acercaban los treinta años del conflicto, el gobierno reforzó su ofensiva en el plano
simbólico cuando en 2010 estableció que el día del combate de la Vuelta de Obligado (cuando las
tropas del gobernador Rosas presentaron resistencia armada a la flota anglo-francesa que
reclamaba la libre navegación del Río Paraná) sería desde entonces feriado nacional. Ese episodio
-que los historiadores revisionistas habían utilizado desde 1930 para transformar a Rosas en el
campeón de la defensa de los intereses nacionales y diluir así la acusación de tirano sangriento
que le adjudicaban los liberales- había sido incorporado al calendario escolar durante el gobierno
de Isabel Perón en 1974 pero ahora adquiría mayor envergadura y una clara simbología. El sentido
de la primera conmemoración en el paraje del combate fue narrado por la prensa: “Rodeada de
la plana mayor del gabinete, de gobernadores, legisladores y funcionarios, la Presidenta encabezó
ayer aquí los festejos del Día de la Soberanía. Criticó ‘los colonialismos que todavía existen’.
Reclamó, entonces, por las islas Malvinas y, sollozante, incluyó a Néstor Kirchner [su marido, el
expresidente que había fallecido el mes anterior] en la lista de personalidades argentinas que
‘lucharon por la Patria’" 10. Ya en 2012, el gobierno lanzó una nueva ofensiva diplomática para
discutir la soberanía del territorio disputado, sosteniendo los argumentos clásicos de la
reivindicación argentina, entre ellos que no debían tomarse en consideración los deseos de los
habitantes de las Islas acerca de qué nacionalidad preferían. Esta iniciativa tuvo su punto más alto
en los reclamos presentados por la Presidente de la Nación en el Comité de Descolonización de
las Naciones Unidas, señalando así la continuidad del reclamo de “remalvinización”. El tema
provocó algunas resistencias internas, entre ellas un manifiesto dado a publicidad en febrero de
ese año, firmado por un grupo de intelectuales y periodistas prestigiosos 11. Entre otras cosas, en
ese documento se afirmaba: “Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la
inmigración su fuente principal de integración poblacional no consideramos tener derechos
preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace
varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre
de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo
que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo
sistema democrático son opinables.” 12 Por supuesto, este punto de vista resultó controversial y
las críticas sobre quienes suscribían el documento fueron en algunos casos desproporcionadas.
El diario Crónica –que durante la guerra tuvo una posición decidida a favor de la ocupaciónpresentó en la primera plana de su edición del 22 de febrero un título catástrofe que decía:
“Insólita postura de intelectuales argentinos a favor de los piratas”.
Por último, una medida oficial algo más tardía incrementó el contenido simbólico de la
reivindicación gubernamental. A principios de 2014 se dispuso que el billete de 50 pesos tendría
la imagen de las Islas Malvinas en el anverso y la efigie del Gaucho Rivero –el mítico y discutido
resistente a la usurpación- en el reverso. Como una muestra más del ecléctico revisionismo del
que se servía la política oficial cabe acotar que el nuevo billete reemplazaría al antiguo, dedicado

9
10

Devoto, F. y otros.(2008) ES3.Ciencias Sociales.La Plata, DGCYE. P. 229.
Diario La Nación, 21/11/2010. [en línea] www.lanacion.com.ar. Consultado el 16/9/2016.

11

El “Manifiesto Malvinas” fue suscripto inicialmente por Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli,
Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos
Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda
Sabato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli. Luego se adhirieron más de mil firmas.

12

Cfr. La Nación, 20/2/2012 [en línea] www.lanacion.com.ar. Consultado el 16 /9/2016.
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a Domingo Faustino Sarmiento, un prócer denostado por los nacionalistas. A comienzos del año
siguiente, la nueva serie – denominada por el Banco Central “Malvinas. Un amor soberano”comenzó a circular. En el acto de presentación, el presidente del Banco señaló que "el objetivo
de este billete es incorporar en un elemento de uso diario y soberano por naturaleza, como es la
moneda, el reclamo inclaudicable del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas". 13
La búsqueda de nuevos sentidos de la guerra –y cualquier otra interpretación posible- se diluye
totalmente,sin embargo, en el diseño curricular de 5º año para la Escuela Secundaria Superior de
la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a aplicarse en 2011. Allí, debería aparecer en la unidad
4, “Neoliberalismo, dictaduras militares y el retorno democrático”, especialmente en el punto
“c”, dedicado a “La última dictadura cívico militar en la Argentina”, pero curiosamente no se le
dedica ni en este subtítulo ni en ningún otro del programa una sola línea que explicite que el tema
deba ser estudiado, a pesar de lo que disponen la Ley Nacional y la Provincial. Sin embargo, en el
apartado de “orientaciones didácticas” dedicadas a la unidad mencionada, las Malvinas aparecen
de esta forma: “En Argentina, el fin de la dictadura también se relacionó con un hecho muy
doloroso, la guerra de Malvinas. Para revisar esta temática en particular, y discutir en general las
tensiones propias del neoliberalismo económico y sus consecuencias políticas y culturales, se
propone el abordaje de la historia del rock en los años 80”. (DGCYE, 2011) En definitiva, es sólo
con este criterio de motivar a los alumnos con el rock and roll de aquellos años que el tema del
conflicto de 1982 aparece en el diseño curricular.
Paralelamente, Federico Lorenz se había transformado en esos años en el autor más prolífico
sobre los traumas de la conflagración. En Las guerras de Malvinas (2006), estudia –entre otros
temas- la construcción de la “causa de Malvinas” especialmente desde la capitulación de las
fuerzas argentinas. Retoma el clima militarista y violento de los años 70 que para él explica la
salida de la guerra y su aceptación inicial. Un aspecto especialmente interesante de este trabajo
es el estudio de la formación de los centros de excombatientes, los vínculos entre los miembros
de distintos centros; la relación entre los caídos en la guerra y los sobrevivientes, y la de éstos
con los desaparecidos por el terrorismo de Estado. El autor plantea que la guerra fue explicada
anulando las posibilidades colectivas respecto del acuerdo y satisfacción populares por la
recuperación territorial. Los jóvenes soldados necesitaban redimir el conflicto porque se
consideraban a sí mismos como una generación hija de esa guerra y necesitaban reivindicar su
actuación en ella, argumentando que no habían sido víctimas pasivas sino actores que habían
luchado a conciencia en una guerra justa. Imprevistamente, esta tercera memoria del conflicto –
que hasta entonces no había tenido mayor repercusión en la opinión pública- fue divulgada en
los recordatorios de los treinta años por los excombatientes en diversas entrevistas en los
medios. En algunos casos, los soldados lo hicieron en grupos que incluían oficiales y suboficiales
a quienes les reconocían una conducta honrosa en el conflicto.
También al compás del aniversario “redondo”, una buena cantidad de reediciones y de nuevas
publicaciones poblaron los estantes de las librerías. Entre las novedades pueden mencionarse
obras donde se narra la misión secreta de aviadores civiles argentinos para adquirir armamentos
en Medio Oriente durante el conflicto (Sánchez, 2012), trabajos que hacen públicos papeles
reservados sobre la guerra y su conducción militar (Yofre, 2011), nuevos cuestionamientos a los
argumentos justificatorios de la guerra sostenidos por el nacionalismo (Iglesias, 2012) y otras que
muestran nuevos ángulos sobre el atropello a los derechos de los soldados como la que narra el
apoyo espiritual admitido por la dictadura a los conscriptos judíos y, a la vez, el antisemitismo y

13

Cfr. www.infobae.com . 23/2/2015. Consultado el 16/9/2016.
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la dura discriminación de que eran objeto (Dobry, 2012). La mayoría de estas obras, por distintos
caminos, continuaron proyectando el estigma de la dictadura sobre la reivindicación territorial.
Mientras tanto, los textos redactados para los nuevos diseños curriculares no variaron
prácticamente en nada la persistente explicación anterior. Por ejemplo, un manual de 2011
continúa con la caracterización de la “guerra absurda”: “Habían muerto más de 700 personas (la
mayoría jóvenes soldados) y casi un millar más estaban mutilados y heridos. Ellos y los cientos
de ex combatientes que se suicidaron se convirtieron en otras víctimas de la dictadura. Con la
rendición quedaba al desnudo la irresponsabilidad y la ineptitud de los altos mandos militares,
así como después se conocieron hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos
hacia los jóvenes combatientes.” 14
En definitiva, las distintas memorias se tendieron a neutralizar mutuamente y, en esa situación
de “empate” la lucha por Malvinas continua abierta.

CONSIDERACIONES FINALES
En esta controversia, la Historia ocupó un papel secundario frente al combate entre memorias,
ya que el espacio de la memoria es un espacio de lucha política, con todo lo que ello implica.
Como sostiene Enzo Traverso, “La memoria invade el espacio público de las sociedades
occidentales: el pasado acompaña al presente y se instala en el imaginario colectivo como una
‘memoria’ poderosamente amplificada por los medios de comunicación, a veces gestionada por
los poderes públicos. […] Es decir, la memoria tiende a convertirse en el vector de una religión
civil del mundo occidental, con su sistema de valores, creencias, símbolos y liturgias.“ (Traverso,
2007 a: 14-15) Como sostiene también este autor […] la memoria, sea individual o colectiva, es
una visión del pasado siempre mediada por el presente” (Traverso, 2007 b:74). En cada caso
descripto esa “filtración” del pasado por el presente es fácilmente comprobable. También lo son
los “usos del pasado”, o sea la manipulación del pasado por los gobiernos o los grupos del poder
para justificar un orden político, económico o social en el presente. En este sentido, la polémica
por la “remalvinización” queda incluida en la confrontación por la obtención del poder político
en las elecciones generales que se avecinaban.
En este escenario, la escuela jugó un papel dual: absorbió y, a la vez, difundió las maneras
de pensar que se habían instalado en el sentido común en cada momento con una eficacia tal
que, como vimos, son varios los estudios que le atribuyen ser la causa eficiente de la aprobación
a la ocupación por la fuerza del territorio en disputa ordenada por los dictadores. Algo similar
ocurrió luego con la “guerra absurda”, aunque una memoria no reemplaza totalmente a la
anterior y la reivindicación por la usurpación de Malvinas continuó considerándose válida, a pesar
de las vías que habían seguido los militares para recuperarlas. El problema es qué hacer con ese
tercer momento de implícita reivindicación de la guerra que se abre en 2007 y que termina
incidiendo en la discusión política interna. Aquí hemos visto que los diseños curriculares y los
manuales no registran cambios significativos. Pero, como todos sabemos, esos documentos no
nos permiten agotar lo que ocurre en las aulas. Las prácticas escolares que se relacionan con la
formación de la imagen de la Argentina son variadas: clases, conmemoraciones, rituales
cotidianos, etc. En el caso de la guerra de 1982, las disposiciones acerca de los actos escolares
registran los cambios producidos en la última etapa. Tradicionalmente, el calendario escolar
14

Eggers-Brass, T. (2011) Historia V. Argentina, América y el mundo en la segunda mitad del sigloXX. Ituzaingó,
Maipue.
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comenzaba con la conmemoración de la Revolución de Mayo y continuaba con una serie de
efemérides que permitían seguir el trayecto de la independencia argentina. Sin embargo, por una
disposición de 2006 la primera fecha significativa es el 24 de marzo, Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, conmemorando el aniversario del último golpe de Estado con el sentido de
repudiar los atropellos de la dictadura a los derechos humanos y de valorar la democracia. La
efeméride siguiente es el 2 de abril, el día de la ocupación de Malvinas por las fuerzas argentinas,
en la que se recuerda el “Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”. La cercanía entre
ambas conmemoraciones hace difícil que la segunda no se vea contaminada por la primera. Ante
esta situación, la Direccción de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires dispuso en 2014 que los
actos de 2 de abril debían “Resaltar el valor y compromiso con la Patria de los jóvenes conscriptos
y voluntarios que pelearon en la guerra de Malvinas en cumplimiento de su deber cívico.
Conmemorar y homenajear a los caídos y ex combatientes de la guerra de Malvinas. Excluimos
de la categoría de Héroes a todos aquellos militares que recientemente han sido denunciados por
haber participado y cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en el
continente y sometido a los soldados subordinados en las islas a torturas psicofísicas.” (DGCE,
2014: 13) De alguna forma, la escuela se adaptaba así a los cambios de la época.
Pero algo resulta inquietante en todo este tema. Si bien está fuera de discusión por los estudios
sobre el nacionalismo que, como demostró Benedict Anderson, las naciones son “comunidades
políticas imaginadas”, compuestas por miembros que no se conocen todos entre sí y de las
desigualdades sociales que existen entre ellos, los connacionales en su conjunto se consideran
hermanados por pertenecer a una misma nación y dispuestos a sacrificarse por ese nuevo sujeto
de soberanía y los derechos políticos que éste les confiere. Tampoco existe polémica en lo que
sostuvo Eric Hobsbawm acerca de que las naciones son creaciones político-culturales
relativamente recientes, fruto de acontecimientos contingentes y que sólo tendrán vigencia por
un cierto tiempo porque acabarán por desaparecer. Sin embargo, nada de esto ha sido
incorporado por el sentido común histórico. Para la enorme mayoría de los ciudadanos, la
Argentina es un ente eterno, una realidad natural tan vieja como el mundo. En este discurso está
implícito un nacionalismo agresivo que sigue agazapado, dispuesto a aflorar y el peligro de una
guerra –por Malvinas u otra reivindicación territorial- continúa absurdamente latente. ¿Podrá la
escuela hacer algo sobre esto?
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMO:
Apresenta resultados de pesquisa que teve como objetivo compreender a
natureza dos manuais de Didática da História no Brasil e explicitar elementos por meio dos quais
eles dialogam com professores que ensinam História. A existência destes manuais configura a
composição do código disciplinar da História e da Didática da História enquanto disciplina
responsável por orientar o ensino da História. Tomam-se os manuais de Didática da História como
fontes que permitem entender os processos de ensinar a ensinar em diferentes contextos
históricos. Na análise dos manuais, aceita-se o pressuposto de que a Didática da História é a
“ciência do aprendizado histórico” que pode ser dirigida a três tarefas: a tarefa empírica; a tarefa
reflexiva; a tarefa normativa. Foram analisadas a estrutura e a forma de vinte manuais destinados
a professores de História, procurando identificar elementos que evidenciam a natureza desses
manuais. Os resultados indicam a existência de tipos diferentes de manuais destinados a
professores de História: manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de
reflexões sobre o ensino; manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de
relatos de experiência de ensino; manuais que dialogam com o professor de forma direta sobre
a organização do ensino com ênfase em linguagens específicas; manuais que dialogam com o
professor de forma direta e explícita sobre a organização do ensino por meio de uma estrutura
didática.
PALAVRAS CHAVE:
Didática da História - Manuais de Didática da História – Formação de
professores de História.

382

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
ABSTRACT:
This paper presents the results of the research which aimed to understand
the nature of history didactics manuals in Brazil. The existence of these manuals sets the
framework of the disciplinary code of history and history didactics as the discipline responsible
for guiding history teaching. History didactics handbooks are understood as sources that allow us
to explain the processes of teaching to teach in different historical contexts. In the manuals’
analysis, we accept the assumption that history didactics is the "science of learning history" and
it can be directed to three tasks: the empirical task; the reflective task; the normative task. We
analyzed twenty handbooks for history teachers, seeking to identify elements that reveal the
nature of these manuals. The results indicate the existence of different types of manual for history
teachers, as follows: manuals that dialogue with the teacher indirectly through reflections on
teaching; manuals that dialogue with the teacher indirectly through teaching experience reports;
manuals that dialogue with the teacher directly about the organization of teaching with emphasis
on specific languages; manuals that dialogue with the teacher directly and explicitly about the
organization of teaching through a didactic structure.
KEYWORDS:

History teaching - Teaching of history textbooks - History teachers training

INTRODUÇÃO
Em artigo que objetivou um "estado da arte" das pesquisas cujo objeto são os livros didáticos no
Brasil, Munakata (2012) indica que os primeiros trabalhos tiveram origem na década de 1970.
Durante três décadas, segundo o autor, apenas cerca de cinquenta (50) trabalhos sobre essa
temática foram produzidos no País. Dentre os marcos dessa produção, Munakata destaca a tese
de doutoramento de Circe Bittencourt defendida na Universidade de São Paulo em 1993 e
publicada tardiamente em 2008; e o I Encontro Internacional sobre Manuais Escolares: Manuais
Escolares – Estatuto, Funções, História, realizado em 1999 na Universidade do Minho, em
Portugal, que contou com a participação de vários pesquisadores brasileiros. Partindo deste
panorama inicial, Munakata (2012) afirma que "houve época em que estudar livro didático era
visto como desvio de comportamento. Hoje há uma proliferação de temas e abordagens possíveis
para o seu estudo" (MUNAKATA, 2012, p. 192). Conforme o autor foram “22 títulos entre 1993 e
1995; 29 em 1996; 26 em 1997; 63 em 1998; 79 em 1999; e 46 em 2000” (MUNAKATA, 2012, p.
181). Entre 2001 e 2011 o número foi ainda mais expressivo, aproximadamente oitocentos (800)
trabalhos sobre livros didáticos publicados no Brasil.
No caso brasileiro, segundo Garcia (2011), deve-se destacar que a existência de um Programa
Nacional do Livro Didático que avalia e distribui livros gratuitamente para todos os alunos da
Educação Básica matriculados em escolas públicas, constituiu-se em um elemento estimulador
de pesquisas acadêmicas. Os altos valores de recursos públicos investidos, a existência de
critérios a serem considerados pelas editoras comerciais na produção dos livros e de processos
avaliativos por consultores especialistas, e a universalização do livro nas escolas criaram
condições propícias para maior investimento dos pesquisadores nessa temática.
Segundo Schmidt, Garcia e Bufrem (2006), na maioria dos casos, os manuais escolares dos alunos
têm sido privilegiados nas pesquisas acadêmicas, enquanto que os manuais destinados aos
professores, especialmente os manuais de Didática, ainda representam uma parcela incipiente
dos estudos, ainda que em expansão na Iberoamérica 1. Desde 2000, estudos sobre os manuais
de Didática, Didática Específica ou Didática Especial, destinados aos professores, vêm sendo

1

As autoras citam estudos que corroboram essa afirmação, como o de Guereña, Ossenbach e Pozo (2005).
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realizados pelas autoras e colaboradores, em particular com apoio na ideia de que eles são
elementos visíveis do código disciplinar das Didáticas, enquanto disciplinas de formação de
professores.
Assim, esses manuais são fontes privilegiadas “para explicitar referências e normas que
construíram formas de compreender e realizar o ensino de determinada disciplina em diferentes
períodos históricos” (GARCIA, 2010, p. 1).
Com tais pressuposições, o objetivo geral da pesquisa foi analisar manuais de Didática da História
produzidos no Brasil para compreender a natureza dessas publicações e explicitar elementos por
meio dos quais eles dialogam com professores que ensinam História. Para isso, os objetivos foram
assim definidos: a) localizar e identificar as publicações desta natureza no período entre 1997 e
2013; b) categorizar os manuais de acordo com características gerais de forma e conteúdo; c)
selecionar e analisar manuais a partir das características identificadas.
A construção da pesquisa está sustentada no reconhecimento da existência de uma Didática da
História. Jörn Rüsen (2006) investigou o processo de constituição da Didática da História na
Alemanha. Segundo ele, a História acabou por se afastar da Didática da História no século XIX,
quando da constituição do seu estatuto científico. Apenas nas décadas de 1960 e 1970, ocorreu
uma “guinada teórica” ganhando a História o status de Ciência Social. Neste contexto, a Didática
da História foi recuperada enquanto disciplina específica cabendo a ela reunir as práticas de
ensino e aprendizado com a percepção teórica da consciência histórica em geral. Com isso a
Didática da História passou de disciplina de ensino para a disciplina que pensava “as formas e
funções do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática” (RÜSEN, 2006, p. 9).
Partindo dessa concepção ampla, Rüsen (2007) conceitua a Didática da História como “ciência do
aprendizado histórico” (RÜSEN, 2007, p. 94). Ou seja, a Didática da História não é uma disciplina
meramente técnica responsável pelos métodos e técnicas de ensino, mas sim a disciplina
responsável por pensar as funções do saber histórico na vida prática.
Em direção semelhante, Bergmann (1990) indica que a Didática da História não é mais apenas
metodologia e prática de ensino de História. A preocupação fundamental é a de entender “o
significado da História no contexto social” (BERGMANN, 1990, p. 31). Portanto:
a Didática da História é indispensável para a Ciência Histórica exatamente por causa do
fato de ela indagar sobre e problematizar este significado e, destarte, se opor ao perigo de
a Ciência Histórica se isolar das necessidades legítimas de uma orientação histórica daquela
sociedade que, em última análise, a sustenta (BERGMANN, 1990, p. 34).
Para o autor, são três as tarefas da Didática da História: 1) a tarefa empírica; 2) a tarefa reflexiva;
3) a tarefa normativa (BERGMANN, 1990, p. 29). Essas ideias serão exploradas na análise dos
manuais selecionados, em particular no que diz respeito à tarefa normativa, uma vez que tais
manuais têm a função explícita de orientar os professores para o planejamento e o
desenvolvimento do ensino.
Como estratégia de organização do trabalho empírico, foram utilizados alguns procedimentos
sugeridos por autores que discutem a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011; FRANCO, 2003), mas
sem assumi-los na perspectiva de um método. As categorias de análise empírica dos manuais
deram origem, ao final, a categorias analíticas, de ordem conceitual, que permitiram a análise
dos manuais de Didática da História. Neste texto foram destacados para apresentação alguns dos
resultados obtidos na investigação realizada.
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MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA NO BRASIL (1997-2013)
De acordo com Schmidt (2004; 2005; 2008) e Freitas (2006) os manuais de Didática da História
começaram a ser produzidos em 1917, com a publicação de Methodologia da História na aula
primária, de Jonathas Serrano. Dessa forma tem-se aproximadamente um século de produção,
entre 1917 e 2013, período em que a disciplina de História passou por transformações e, dessa
forma, também a sua Didática.
Para a realização da pesquisa, a partir de periodização realizada por Schmidt (2012), optou-se
pelos manuais produzidos no contexto de reconstrução do código disciplinar da História (1984dias atuais), mais especificamente aqueles produzidos após os Parâmetros Curriculares Nacionais
de História (1997; 1998; 1999) entendendo que “os PCN são resultado direto [de um] clima de
renovação pedagógica e de expectativas quanto a uma educação mais cidadã, favorecidas pela
abertura política e pela redemocratização” (AVELAR, 2011. p. 42. grifo nosso).
Assim, tendo como recorte temporal os anos de 1997 a 2013, foram encontradas e analisadas,
na primeira etapa do trabalho empírico, as seguintes obras de Didática da História publicadas no
Brasil:
Tabela 1 – Manuais de Didática da História publicados no Brasil entre 1997 e 2013
MANUAL
Didática e Prática de Ensino
de História
Ensino de História:
fundamentos e métodos
Ensinar História
O ensino de História e seu
currículo
Ensinar História no século XXI
A atividade de ensino de
História: processo de
formação de professores e
alunos
Aprendendo História:
reflexão e ensino
Fazer e ensinar História
Ensinar e aprender História:
história em quadrinhos e
canções
Fundamentos teóricometodológicos para o ensino
da História (anos iniciais)
Ensino de História e
experiências
Ensino de História

Os desafios do ensino de
História: problemas, teorias e
métodos

AUTOR
Selva Guimarães Fonseca

EDITORA
Papirus

ANO
2003

Circe Maria Fernandes
Bittencourt
Maria Auxiliadora Schmidt e
Marlene Cainelli
Geraldo Balduíno Horn e Geyso
Dongley Germinari
Selva Guimarães Fonseca e
Marcos Silva
Olavo Pereira Soares

Cortez

2004

Scipione

2004

Vozes

2006

Papirus

2007

Junqueira&Marin

2008

FGV

2009

Dimensão
Base editorial

2009
2010

Editora da
Universidade Federal
de Sergipe
FTD

2010

Cencage Learning

2011

IBPEX

2011

Marieta de Moraes Ferreira e
Renato Franco
Selva Guimarães Fonseca
Adriane de Quadros Sobanski,
Edilson Aparecido Chaves, João
Luis da Silva Bertolini e Marcelo
Fronza
Itamar Freitas

Ana Nemi, João Carlos Martins e
Diego Luiz Escanhuela
Katia Maria Abud, André Chaves
de Melo Silva e Ronaldo
Cardoso Alves
Alexandre de Sá Avelar
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A docência em História:
reflexões e propostas de
ações
Metodologia do ensino de
História
Vivenciando a História Metodologia do Ensino da
História
História

Ensino de História: diálogos
com a literatura e a
fotografia
Educação patrimonial no
ensino de História nos anos
finais do Ensino
Fundamental: conceitos e
práticas
Capítulos de História: o
trabalho com fontes

Carmem Zeli de Vargas Gil e
Dóris Bittencourt Almeida

Edelbra

2012

José Antônio Vasconcellos

Intersaberes

2012

Marta de Souza Lima Brodbeck

Base Editorial

2012

Regina Soares de Oliveira,
Vanusia Lopes de Almeida e
Vitória Azevedo Fonseca
Júlio Pimentel Pinto e Maria
Inez Turazzi

Blucher

2012

Moderna

2012

Cristina Reis Figueira e Lílian
Lisboa Miranda

Edições SM

2012

Marcella Lopes Guimarães

Aymará Educação

2012

Fonte: Rodrigues Júnior (2014).

Observa-se um crescimento acentuado de obras a partir de 2009, com reedição de obras
anteriores ao período, além da diversidade de editoras que publicaram as obras. Uma explicação
possível para essa expansão pode ser encontrada nos programas de biblioteca para o professor
mantidos pelo Governo Federal, que estimularam as editoras a produzir materiais especialmente
para avaliação dentro desse programa. Dos títulos inventariados, oito (8) manuais fazem parte
do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, uma iniciativa governamental que tem como
objetivo formar e qualificar as bibliotecas das escolas levando os livros aos alunos e professores.

MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA: PROPONDO UMA CATEGORIZAÇÃO
O inventário realizado apontou, como afirmado, não apenas a existência de um número
significativo de obras destinadas a orientar os professores para o ensino de História, mas também
evidenciou um crescimento na produção brasileira desse tipo de manual na última década. Essa
constatação justificou a realização da pesquisa para aprofundar a compreensão sobre a natureza
desses livros, buscando identificar suas características e esclarecer a relação que procuram
estabelecer com os professores, enquanto materiais orientadores do ensino.
A análise do conteúdo e forma das vinte (20) obras localizadas, feita na primeira fase do trabalho
empírico, evidenciou semelhanças e diferenças entre elas, as quais permitiram a elaboração de
uma categorização desses manuais. Eles foram organizados em quatro (4) grupos distintos
conforme se apresenta a seguir.

MANUAIS QUE DIALOGAM COM O PROFESSOR DE FORMA INDIRETA POR MEIO DE
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO
Estes manuais se caracterizam por problematizar o ensino da História e por construir
considerações de ordem teórica sobre o ensino, porém sem propor explicitamente alternativas
sobre como ensinar. Assim, nessas obras não há espaços específicos para propostas ou sugestões
de atividades. Dentro desta categoria foram encontrados quatro (4) manuais:

386

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Tabela 2 – Manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de reflexões sobre o
ensino
MANUAL
O ensino de História e seu
currículo
Ensinar História no século XXI
Aprendendo História:
reflexão e ensino
Fundamentos teóricometodológicos para o ensino
da História (anos iniciais)

AUTOR
Geraldo Balduíno Horn e Geyso
Dongley Germinari
Selva Guimarães Fonseca e
Marcos Silva
Marieta de Moraes Ferreira e
Renato Franco
Itamar Freitas

EDITORA
Vozes

ANO
2006

Papirus

2007

FGV

2009

Editora da
Universidade
Federal de Sergipe

2010

Fonte: Rodrigues Júnior (2015)

MANUAIS QUE DIALOGAM COM O PROFESSOR DE FORMA INDIRETA POR MEIO DE
RELATOS DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO
Os manuais desse segundo grupos se caracterizam, assim como os primeiros, por problematizar
o ensino da História, mas se dirigir diretamente ao professor para dar orientações sobre como
ensinar. Apesar da não existência de espaços específicos para propostas ou sugestões de
atividades, os autores dialogam com o professor por meio de relatos de experiências. Foram
encontrados três (3) manuais dentro desta categoria:
Tabela 3 – Manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de relatos de experiências
de ensino

MANUAL
Didática e Prática de
Ensino de História
A atividade de ensino de
História: processo de
formação de professores e
alunos
Fazer e ensinar História

AUTOR
Selva Guimarães Fonseca

EDITORA
Papirus

ANO
2003

Olavo Pereira Soares

Junqueira&Marin

2008

Selva Guimarães Fonseca

Dimensão

2009

Fonte: Rodrigues Júnior (2015)

MANUAIS DE QUE DIALOGAM COM O PROFESSOR DE FORMA DIRETA SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO, COM ÊNFASE EM LINGUAGENS ESPECÍFICAS
Estes manuais se caracterizam por apresentar possibilidades para o ensino da História a partir de
linguagens específicas, tais como histórias em quadrinhos, canções, literatura, fotografia,
patrimônio e documentos escritos. Nestes manuais, os autores dialogam diretamente sobre a
organização do ensino e apresentam propostas de atividades em espaços específicos. Entretanto,
apesar de voltados à discussão do uso de linguagens específicas no ensino de História, os autores
não problematizam o ensino da disciplina em uma perspectiva mais ampla e não se referem a
um conjunto estruturado e articulado de elementos didáticos. Dentro desta categoria foram
encontrados seis (6) manuais:
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Tabela 4 – Manuais que dialogam com o professor de forma direta sobre a organização do ensino com
ênfase em linguagens específicas
MANUAL
Ensinar e aprender História:
história em quadrinhos e
canções
Ensino de História

Ensino de História: diálogos
com a literatura e a
fotografia
Educação patrimonial no
ensino de História nos anos
finais do Ensino
Fundamental: conceitos e
práticas
História

Capítulos de História: o
trabalho com fontes

AUTOR
Adriane de Quadros Sobanski,
Edilson Aparecido Chaves, João
Luis da Silva Bertolini e Marcelo
Fronza
Katia Maria Abud, André Chaves
de Melo Silva e Ronaldo
Cardoso Alves
Júlio Pimentel Pinto e Maria
Inez Turazzi

EDITORA
Base editorial

ANO
2010

Cencage Learning

2011

Moderna

2012

Cristina Reis Figueira e Lílian
Lisboa Miranda

Edições SM

2012

Regina Soares de Oliveira,
Vanusia Lopes de Almeida e
Vitória Azevedo Fonseca
Marcella Lopes Guimarães

Blucher

2012

Aymará Educação

2012

Fonte: Rodrigues Júnior (2015)

MANUAIS QUE DIALOGAM COM O PROFESSOR DE FORMA DIRETA E EXPLÍCITA SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO POR MEIO DE UM ESTRUTURA DIDÁTICA
Estes manuais se caracterizam por dialogar diretamente sobre a organização do ensino a partir
de uma estrutura Didática Específica. Diferenciam-se da última categoria, pois se voltam à
discussão da disciplina de maneira geral, estruturando de forma relativamente orgânica uma
proposta didática em torno de elementos como história do ensino de História, currículo de
História, ensino e aprendizagem da História, avaliação em História e propostas ou sugestões de
atividades em História. Dentro desta categoria foram encontrados sete (7) manuais:
Partindo do conceito de manual de Didática específica de Schmidt, Bufrem e Garcia (2006) e do
conceito de Bergmann (1990) tomaram-se estes sete manuais que dialogam com o professor de
forma direta e explícita sobre a organização do ensino por meio de estrutura didática, como
aqueles que mais se aproximam do conceito de manual de Didática da História.
Eles apresentam uma estrutura didática próxima àquela identificada por Schmidt, Bufrem e
Garcia (2006) para os manuais de Didática Específica e respondem, em certa medida, às tarefas
da Didática da História sugeridas por Bergmann (1990), configurando-se como textos voltados à
orientação da atividade de ensino e, em alguns casos, com o “aprendizado histórico” (RÜSEN,
2007).
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Tabela 5 – Manuais que dialogam com o professor de forma direta e explícita sobre a organização do
ensino por meio de uma estrutura didática
MANUAL
Ensino de História:
fundamentos e métodos
Ensinar História
Ensino de História e
experiências
Os desafios do ensino de
História: problemas, teorias e
métodos
A docência em História:
reflexões e propostas de
ações
Metodologia do ensino de
História
Vivenciando a História Metodologia do Ensino da
História

AUTOR
Circe Maria Fernandes
Bittencourt
Maria Auxiliadora Schmidt e
Marlene Cainelli
Ana Nemi, João Carlos Martins e
Diego Luiz Escanhuela
Alexandre de Sá Avelar

EDITORA
Cortez

ANO
2004

Scipione

2004

FTD

2010

IBPEX

2011

Carmem Zeli de Vargas Gil e
Dóris Bittencourt Almeida

Edelbra

2012

José Antônio Vasconcellos

Intersaberes

2012

Marta de Souza Lima Brodbeck

Base Editorial

2012

Fonte: Rodrigues Júnior (2015)

ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA
Após a categorização dos manuais, conforme indicado na seção anterior, realizou-se um segundo
nível de análise nos manuais que foram incluídos no quarto grupo e que são entendidos, aqui,
como manuais de Didática da História, na perspectiva de um manual que orienta os professores
para as atividades de ensino, dentro de uma estrutura didática explicitada pelo autor.
Para essa análise, após a leitura das obras, foram registradas as semelhanças e diferenças entre
elas quanto aos elementos que compõem a sua estrutura formal e de conteúdo na perspectiva
das características indicadas por Bufrem, Schmidt e Garcia (2006). Os elementos da estrutura e
as finalidades das orientações apresentadas foram, então, relacionados às tarefas da Didática
da História propostas por BERGMANN (1990). Uma síntese dos resultados será apresentada a
seguir.
Característica comum dos sete (7) manuais é a estrutura didática composta por elementos que
podem ser entendidos, na perspectiva dessas obras, como constituidores da Didática da História:
história do ensino de História, currículo de História, ensino e aprendizagem de História, avaliação
em História e propostas ou sugestões de atividades.
A grande maioria dos sete manuais analisados apresenta, em sua estrutura capítulos ou
subcapítulos iniciais que tratam da história do ensino da História no Brasil. Partindo de uma
periodização cujo marco fundamental é a criação do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em
1837, os manuais se propõem a contextualizar os professores na prática de ensino de História
permitindo o conhecimento das formas de ensinar no decorrer do tempo.
Após discutir a história do ensino da História, e às vezes como parte dessa contextualização, os(as)
autores(as) discutem o currículo de História, colocando em destaque os Parâmetros Curriculares
Nacionais de História, que são as orientações oficiais produzidas na década de 1990 pelo governo
brasileiro, por meio do Ministério da Educação e que permanecem como referenciais até o
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presente momento. Em todos os manuais, constatou-se que são muitas as citações dos PCNs ou
referências ao documento legal.
O terceiro elemento da estrutura diz respeito ao ensino e à aprendizagem de História. Neste
elemento da estrutura, os manuais incluem discussões envolvendo os objetivos ou finalidades do
ensino e da aprendizagem em História, o planejamento das aulas de História e a seleção de
conteúdos da disciplina. Nos capítulos dedicados a este tema, os(as) autores(as) dialogam
frequentemente com o texto dos PCNs de História, procurando destacar os objetivos do ensino
de História e as perspectivas sobre a aprendizagem presentes nestes textos oficiais. Nesse
aspecto, deve-se ressaltar a presença de referências feitas à psicologia da Educação no que diz
respeito à aprendizagem, principalmente na perspectiva dos autores Jean Piaget e Lev Vygotsky.
O tema da avaliação em História é outro elemento presente na estrutura didática e na estrutura
formal dos manuais. Na maioria das vezes os autores versam sobre os tipos e finalidades dos
processos avaliativos, em geral nos últimos capítulos do manula Apresenta-se como hipótese
para essa localização do tema ao final do manual a concepção de que a prática pedagógica é
encerrada no processo avaliativo, enquanto uma última etapa na qual se faz a verificação do
conhecimento aprendido. Assim, a apresentação feita pelos autores de certa forma reproduz um
mesmo modelo de estrutura de apresentação dos elementos didáticos, que se inicia com a
questão do currículo e planejamento do ensino, incluindo formulação de objetivos, seleção de
conteúdos e estratégias e termina com a avaliação.
O último - e fundamental - item que contribui para compreender os elementos por meio dos
quais os autores buscam estabelecer o diálogo com os professores de História, são as propostas
ou sugestões de atividades apresentadas pelos manuais. Este elemento está presente em todos
os manuais selecionados, seja ao final de cada capítulo ou em capítulos específicos.
Cabe ressaltar uma diferença fundamental nestas atividades: em quase todas as obras são
propostas atividades de duas naturezas: direcionadas ao leitor, idealizado como professor
formador, formado ou em formação; e outras especialmente direcionadas aos alunos da
Educação Básica, evidenciando ao leitor o que ele pode fazer para ensinar História. Apenas dois
manuais (A docência em História: reflexões e propostas de ações; e Vivenciando a História Metodologia do Ensino da História) apresentam sugestões de atividades exclusivamente
direcionadas aos alunos da Educação Básica.
Portanto, do ponto de vista das atividades didáticas presentes nos manuais, ora elas se dirigem
aos leitores, com o objetivo de estabelecer diálogos com os professores formados, em formação
e também com os professores formadores como parte de seu processo formativo em Didática da
História; em outros momentos, as atividades aparecem como parte da orientação que o manual
oferece para o leitor utilizar no seu trabalho com os alunos. Neste último caso, as atividades
parecem se apresentar como uma forma de aplicação das propostas apresentadas pelos autores
dos manuais.
Partindo do conceito de Bufrem, Schmidt e Garcia (2006), pode-se explicar que os manuais
apresentam propostas de metodologia do ensino da História de maneira a propor métodos e
atividades, não apresentando discussões sobre conteúdos específicos da História, como os livros
didáticos escolares destinados aos alunos. Tal conceituação permite defini-los como manuais de
Didática da História ou Didática Específica, denominação sugerida pelas autoras.
Ademais, em uma direção diferente do que se pressupunha ao início da pesquisa, entende-se que
os manuais parecem ter sido estruturados para cumprir, em menor ou maior grau, as três tarefas
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da Didática da História elencadas por Bergmann (1990): empírica, reflexiva ou normativa. Para o
autor, a tarefa empírica procura entender, nos processos de ensino e aprendizagem, a elaboração
e a recepção do conhecimento histórico. A tarefa reflexiva intenciona entender, nos processos
de ensino e aprendizagem, as intenções práticas da disciplina e as possibilidades de ensino. A
tarefa normativa propõe entender, nos processos de ensino e aprendizagem, a fundamentação
da disciplina, de forma a demonstrar como e o que deveria ser ensinado.
Os manuais cumprem a tarefa empírica ao discutirem a história do ensino de história entendida
como uma forma de compreender os processos de ensino e de recepção do conhecimento
histórico no tempo, como também ao se configurarem enquanto resultado de práticas empíricas
das(os) autoras(es) na Educação Básica e Superior. Também cumprem a tarefa reflexiva ao
discutirem o currículo, o ensino e a aprendizagem em História enquanto as intenções propostas
pelos textos oficiais e as possibilidades que estes abrem a prática docente em História, algumas
vezes com apoio em resultados de pesquisas realizadas. Por fim, cumprem a tarefa normativa ao
proporem um caminho para o ensino, inclusive com atividades ou sugestões de atividades,
indicando o quê e como os conhecimentos históricos devem ser aprendidos, e discutirem as
formas de avaliar os resultados do ensino da disciplina.
Apesar de defender a ideia de que as três tarefas estão presentes nesse grupo de manuais
analisados, constata-se que a tarefa normativa ocupa espaço privilegiado nas discussões, tendo
em vista que “o que deveria ser apreendido” (BERGMANN, 1990, p. 29) parece ser a grande
questão posta pelos manuais didáticos, conteúdo privilegiado pelos autores para o diálogo com
os professores, na direção de orientá-los sobre como ensinar História em sua atividade nas aulas.
Tal constatação foi feita a partir da análise da estrutura didática dos manuais, quando se verificou
que dos cinco elementos da Didática da História presentes nos manuais, quatro dizem respeito à
tarefa normativa (BERGMANN, 1990).
Assim, defende-se a existência de uma especificidade constatada na caracterização dos sete
manuais analisados, produzidos como manuais de Didática da História, destinados aos
professores formadores, mas também a professores formados que atuam em sala de aula, e aos
professores que estão em processo de formação inicial. Ainda, aponta-se que tais obras podem
ser diferenciadas em relação a outras destinadas aos professores, em consequência de sua
natureza didática, configurada em uma estrutura que privilegia não os conteúdos da História, mas
as orientações para o ensino como apontado por Bufrem, Schmidt e Garcia (2006) e que cumpre
as funções da Didática da História propostas por Bergmann (1990).
A análise permitiu afirmar que os(as) autores(as) organizaram intencionalmente os manuais a
partir de elementos didáticos que têm a potencialidade de contribuir com os professores na
organização do ensino. Nesta direção, constroem uma estrutura organicamente articulada,
embora essa estrutura tenha um certo grau de variação, dependendo das teorias que os autores
utilizam para sustentar as suas propostas.

391

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da análise de vinte obras didáticas identificadas chegou-se a categorização em quatro
tipos de manuais: 1) Manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio de
reflexões sobre o ensino; 2) Manuais que dialogam com o professor de forma indireta por meio
de relatos de experiência de ensino; 3) Manuais que dialogam com o professor de forma direta
sobre a organização do ensino com ênfase em linguagens específicas; 4) Manuais que dialogam
com o professor de forma direta e explícita sobre a organização do ensino por meio de uma
estrutura didática.
Tomando como fundamentação o conceito de manual de Didática Específica de utilizado por
Bufrem, Schmidt e Garcia (2006) e os conceitos de Didática da História de Rüsen (2007) e de
Bergmann (1990), conclui-se que, entre os diferentes tipos de manuais produzidos no Brasil entre
1997 e 2013 destacaram-se sete nos quais os/as autores/as s dialogam com o professor de forma
direta e explícita sobre a organização do ensino, por meio de uma estrutura didática claramente
apresentada. Esses manuais correspondem à concepção de manual para orientar o ensino de
História, cumprindo em diferentes graus as tarefas da Didática da História (BERGMANN, 1990) e
podem ser considerados efetivamente como Manuais de Didática da História.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
A 40 años del golpe militar de 1976 en Argentina diversos han sido los
modos de evocar y relatar la dictadura a la que dio origen (1976-1983). Evocación que en las
escuelas asumió diferentes características no ajenas a las discusiones y conflictos que implica la
construcción social de la memoria colectiva en torno a ese pasado traumático.
El objetivo del presente trabajo consiste en la narración y análisis de algunos momentos de la
conmemoración de ese pasado dictatorial realizada en la Escuela Normal Nacional Número 2, sita
en la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, caracterizada por constituir una
Unidad Académica que alberga diferentes niveles educativos: inicial, primario, secundario y
terciario no universitario de formación docente. Los “momentos” seleccionados para el análisis
son el acto inaugural de un sitio de memoria denominado Jardín de la Memoria en el patio de
entrada de la Institución, el 16 de septiembre (fecha emblemáticas para los estudiantes
secundarios en la ciudad de La Plata), la presentación de un libro de poemas de una ex alumna
desaparecida, ambos actos realizados durante el ciclo lectivo 2014 y el proyecto denominado
Jardín de la desmemoria iniciado en el año 2015 a propósito del deterioro del sitio de memoria
construido
Las voces de los diferentes actores involucrados posibilitan poner en tensión las formas que
adopta la transmisión del pasado reciente a los jóvenes y leer el estado de la memoria, como así
también los vínculos que se establecen entre diferentes generaciones, la apropiación que hacen
del espacio construido como sitio de memoria y las relaciones que se establecen entre aquel
pasado, el presente y el futuro. Proceso no exento de conflictos que dan cuenta de cómo los
sujetos se apropian y re significan los relatos del pasado y los particulares modos que adopta la
transmisión/construcción de la memoria en la escuela.
PALABRAS CLAVE:

escuela – conmemoración – pasado reciente – sitios de memoria

ABSTRACT:
Forty years after the 1976 military coup in Argentina, several methods
have been adopted to communicate and teach the period of dictatorship to which it gave rise
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(1976-1983). This teaching took different approaches reflecting the discussions and conflicts
derived from the social construction of collective memory related to traumatic features of the
past.
The project’s purpose is to narrate and analyze some moments from the commemoration of this
dictatorial past, held at “Escuela Normal Nacional Número 2”, located in the city of La Plata,
capital of the province of Buenos Aires, an academic institution that hosts multiple educational
levels: kinder garden, primary, secondary and tertiary (teacher training). The “moments” selected
for analysis are the inaugural ceremony of a memorial site called “Jardín de la Memoria” located
in the institution’s entrance hall, on September 16 (emblematic date for high school students in
La Plata), the presentation of a book of poems written by a former student who remains missing,
both ceremonies took place during the 2014 school year, and the project called “Jardín de la
desmemoria” (“Garden of forgetfulness”), initiated in 2015 as a result of deterioration in the site
of memory built
The main characters’ opinions reflect tension that exists in the different forms of transmission of
the recent past to the youth and to interpret the state of these memories, as well as the links that
exist between different generations, how they appropriate the construction of memory and the
relationships established between the past, present and future. Process not withoutconflictsthat
account for how the subjects were appropriate and redefine the stories of the past and the
particular ways that adopts transmission/construction of memory in school.
KEYWORDS:

high school - commemoration - recent past - places of memory

INTRODUCCIÓN
En un contexto de debate en torno a la memorialización 1 al cual no es ajeno la institución escolar
y en el marco de nuestra tarea de investigación en la cátedra de Planificación Didáctica y Prácticas
de la Enseñanza en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, analizamos desde un enfoque
etnográfico las prácticas de diversos actores en torno al recuerdo de los desaparecidos de la
Escuela Normal Número 2, “Dardo Rocha” 2, Unidad Académica que alberga diferentes niveles de
enseñanza inicial, primario, secundario y terciario de formación docente de profesores en
educación inicial, sita en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,
Para ello registramos las prácticas de enseñanza de la Historia en sexto año 3 tercera división del
nivel secundario, los debates relativos a la construcción de un sitio de memoria, al que se
denominó Jardín de la Memoria, la presentación de un libro de poemas de una ex alumna
desaparecida, ambos actos realizados durante el ciclo lectivo 2014 y el proyecto denominado
Jardín de la desmemoria iniciado en el año 2015 a propósito del deterioro del sitio de memoria
construido , realizando entrevistas a la docente a cargo del curso, a estudiantes de esa y otras
divisiones.

1

2

3

Referidos a la manifestación espacial de las memorias pues las “marcas que los esfuerzos de memorialización
estampan en la superficie urbana componen un texto privilegiado donde se leen las valoraciones e interpretaciones
colectivas de las memorias” Schindel, S. (2009) Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano.
La Escuela Normal Superior Número 2 “Dardo Rocha” de la Ciudad de La Plata, fundada el 8 de mayo de 1943 es
transferida a la Provincia de Buenos Aires en 1993, (Ley de Transferencia N °24.049 del año: 1993), cambiando su
denominación al de “Unidad Académica Número 96”. Recupera su nombre original “Escuela Normal Nacional
Número 2 en el año 2005. La Institución desde su fundación hasta hoy alberga los diferentes niveles de enseñanza:
inicial, primario, secundario y terciario (formación docente)
Sexto año se corresponde con el último año de la escuela secundaria.
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En esa construcción de relatos del pasado una docente del “Normal 2” 4 decide en el año 2013
desarrollar un proyecto de investigación sobre la historia de la escuela que culmina en el año
2014 con la primera Muestra Colectiva denominada “70 años haciendo historia” que procuró
mostrar los avances de un proceso de investigación cuya finalidad consistió en reconstruir la
historia del colegio e iniciar la construcción del archivo escolar. La muestra colectiva articula el
trabajo de los diferentes niveles que componen la Unidad Académica: el jardín, la primaria, el
secundario y el instituto superior de formación docente. Ese mismo año se inaugura el “Jardín de
la Memoria” que recuerda a los ex-alumnos y alumnas y una docente que fueron víctimas del
Terrorismo de Estado de los años ‘70. Ambas instancias, en tanto objetos concretos, se
constituyen en símbolos activos que contribuyen a la elaboración de conocimiento, la transmisión
de herencia y de saberes (Da Silva Catela, 2009) intentando vincular pasado, presente y futuro al
objetivar y materializar la memoria y estructurar “las identidades sociales, inscribiéndolas en una
continuidad histórica y otorgándoles un sentido, es decir, una significación y una dirección.”
(Traverso, 2007: 69)
Al indagar en la década de 1970 surgen los nombres de los estudiantes que concurrieron a la
escuela y desaparecieron en ese tiempo. La docente coordinadora de la investigación propone
no solo una indagación sobre las historias de vida de los estudiantes sino también la construcción
de un sitio de memoria (Pierre Nora 1984) en la escuela al que se denomina Jardín de la Memoria,
que en tanto objeto concreto plasma una mirada sobre el pasado y se constituye en símbolo
contribuyendo a la elaboración de conocimiento y a la transmisión de una herencia (Da Silva
Catela, 2009)
La docente, emprendedora de memoria (Jelin: 2000) en tanto activa el proceso de recordar,
expresa que este proyecto “alimenta el sentido de identidad y pertenencia a la institución”. Tanto
en las clases de Historia como en el acto por la conmemoración del 24 de marzo 5 se refiere a la
última dictadura (1976-1983) desde su propia experiencia y en ese dar voz a su propia historia
recupera las voces silenciadas en tiempos de la dictadura, se incluye e incluye esas voces en la
memoria colectiva.
El contexto social e histórico en el que se desarrollan las actividades mencionadas es, en palabras
de la propia docente, “muy diferente al que imperaba antes del año 2003 en el que aparecía la
frase “por algo será que se los llevaron” “algo habrán hecho”. En cambio desde ese año “se ha
avanzado bastante en la valoración de los derechos humanos… eso me permite hacer un abordaje
completamente distinto”, “ya nadie avala el golpe”.
Estas expresiones constatan que en la escuela se reflejan los “momentos” 6 que atraviesa la
memoria colectiva de la dictadura en Argentina. A mediados de los 80, comienza a cobrar fuerza
la “teoría de los dos demonios” 7, fundamentalmente a partir del informe Nunca Más de la

4

5

6
7

Denominación abreviada y utilizada por la escuela y la ciudad para nombrar a la Escuela Normal Nacional Número
2, Dardo Rocha.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemoran en la Argentina el golpe
de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón iniciando la dictadura más
sangrienta de la historia argentina que instaló un plan sistemático de desaparición de personas y apropiación de
niños.
Varios trabajos (Cerruti,2000; Lorenz, 2002; Lvovich y Bisquert, 2008; Crenzel, 2008) han analizado los cambios y
las continuidades de la memoria construida sobre el Terrorismo de Estado a lo largo de más de treinta años.
La teoría de los dos demonios consiste en la explicación del pasado de violencia delos años setenta como
responsabilidad y resultado de dos violencias enfrentadas. Como sugiere Vezzetti vale aclarar que esta
representación de dos formas intolerables de terrorismo no surge con la vuelta de la democracia sino que ya estaba
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CONADEP 8, la política oficial y el Juicio a las Juntas. 9 En la misma aparecen como componentes
fundamentales la existencia de una guerra entre dos grupos armados -los terroristas subversivos
y las fuerzas armadas- los cuales dejan a la sociedad argentina como espectadora y víctima de
esta lucha, teniendo como resultado víctimas inocentes ajenas a la violencia, especialmente los
jóvenes. El informe Nunca Más se convierte en un vehículo de la transmisión de la memoria que
propone la dicotomía entre democracia y dictadura, atribuyéndole a esta última todo el horror
de la violencia y a la primera la garantía del cumplimiento del lema Nunca Más. Se instala de ese
modo una versión “confortable” que se aleja de una explicación histórica que de cuenta del “por
qué” fue posible el terrorismo de Estado al representar a la dictadura “a la manera de un ejército
de ocupación, como un mal que vino de afuera y se instaló a través de la represión y el terror
sobre una población unánimemente oprimida e inocente” (Lvovich 2007: 116)
En la década de 1990 se incentiva la teoría de la reconciliación nacional con los indultos firmados
por el Presidente Carlos S. Menem 10. A partir del año 1995 se asiste al llamado “boom de la
memoria”, en el que hacen su aparición los “arrepentidos” 11 y emerge HIJOS 12 reivindicando la
militancia de los padres de la mano de numerosos relatos testimoniales. Por último, desde el año
2003 hasta el presente, se abre una coyuntura caracterizada por la anulación de las denominadas
“leyes de impunidad” Punto Final y Obediencia debida, la condena al Terrorismo de Estado, la
reanudación de las causas contra los militares acusados de violación a los derechos humanos
durante la dictadura, la declaración del 24 de marzo como feriado nacional (Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia), la creación de lugares de memoria y “la reivindicación de la
militancia setentista, 13 en un tránsito que no dejó de incluir en algunas ocasiones al propio
presidente Kirchner” 14 (Lvovich 2008:83).

LA CONSTRUCCIÓN DE UN SITIO DE MEMORIA EN LA ESCUELA
Los estudiantes de sexto tercera abordan el terrorismo de Estado y las memorias en conflicto
sobre ese pasado a partir de diferentes propuestas efectuadas por la docente. En primer lugar la
búsqueda de información sobre las dictaduras producidas en el período 1955-1976 para realizar
una comparación entre ellas. Luego los estudiantes leen los textos seleccionados por la docente
que presentan diferentes interpretaciones sobre el golpe de 1976. Analizada la bibliografía se
solicita a los estudiantes recorrer, fotografiar y analizar los sitios de memoria vinculados con el

8

9
10

11

12

13
14

presente en vísperas del golpe del 76 siendo el principal argumento que usaban los militares para imponer su
“orden”.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Gobierno argentino en 1983
con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar
en Argentina, dando origen al Informe "Nuca Más", publicado en septiembre de 1984.
El juicio a las juntas fue un proceso judicial realizado por la justicia civil en 1985 por decreto del presidente Raúl
Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura.
Carlos Saúl Menem asume la Presidencia de Argentina en julio de 1989 y firmo en 1990 los decretos de indulto que
beneficiaron a los jefes militares procesados que no habían sido favorecidos por las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín y a líderes de las organizaciones armadas.
Como el caso de A. Scilingo quien confiesa su participación obedeciendo órdenes durante el terrorismo de Estado
en los “vuelos de la muerte”
Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio es una organización de Derechos Humanos que
aparece en 1995 cuyos objetivos se encuentran plasmados en estos puntos básicos que ellos mismos expresan: “la
exigencia de justicia, la necesidad de reconstruir la historia personal, reivindicar las luchas de nuestros padres,
madres y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos; la exigencia de la restitución de la identidad de
nuestros hermanos apropiados.”
El autor hace referencia a la reivindicación de la militancia revolucionaria de los años ·70.
Néstor Kirchner es electo presidente en 2003.
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pasado reciente en la ciudad y a partir de allí pensar el sentido de la construcción del Jardín de la
Memoria en la escuela. Todo este recorrido culmina con la búsqueda de información sobre las
biografías de las ex alumnas detenidas desaparecidas.
Una vez realizado ese itinerario de búsqueda, análisis y debate los estudiantes coinciden con la
docente en la “importancia de la construcción de un sitio de memoria para reivindicar la lucha de
los desaparecidos, “como una forma de denuncia … pensar que sigue habiendo eslabones ya que
no podemos dejar de pensar en Julio López 15 y en el gatillo fácil 16. 17
Palabras de los estudiantes que dialogan con Jelin cuando expresa que “el desafío parece ser
construir puentes entre el pasado y el presente, mantener vivo el pasado pero antes como
generador de inquietudes acerca de la actualidad de los alumnos que como modelo a imitar,
situación a añorar o pérdida a reparar.” (2002: 8).
Tomando esa relación dialéctica entre pasado y presente que aparece más arriba, el desafío en
la enseñanza de la Historia consiste en hacer resonar en el presente las voces del pasado a través
de comparaciones que no se anclen en el sentido común de los jóvenes, sino que alienten la toma
de distancia propia del enfoque histórico (Traverso E. 2012:30) para, entre otras cuestiones,
problematizar tanto la visión “ideal-heroica” como la condenatoria de la militancia. (Calveiro,
1998)
Por otra parte las múltiples dimensiones de las que está cargado el pasado reciente pueden
observarse en el modo en que los jóvenes se ligan, recrean y discuten la herencia que se quiere
transmitir desde el jardín de la memoria de la escuela. Esas tensiones se hacen presentes en la
voz de otros estudiantes que cuestionan el uso del bicicletero ubicado en el Jardín de la memoria,
ya que no pueden acceder al jardín porque las puertas de acceso están cerradas con rejas y llave.
Reclaman el uso del espacio como otro modo de recordar, de formar parte de esa memoria que
se está construyendo. Justamente el rol de la escuela en la transmisión de ese pasado supone
“brindar al heredero la posibilidad de abandonar el pasado, para reencontrarlo en un espacio de
verdadera libertad”. (Guelerman S. 2001)

LA INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE LA MEMORIA
En la transmisión de ese pasado reciente a los herederos/comunidad educativa la dimensión
material de la construcción del jardín de la memoria cobra fuerza porque permite “comprender
desde otras dimensiones, huellas y marcas; prácticas sociales, políticas y religiosas ligadas a
objetos materiales concretos, que pasan a ser definidos y significados como símbolos activos para
interpelar a la Nación sobre sus muertos y desaparecidos”. (Da Silva Catela 2006)
El 16 de septiembre de 2014 se inaugura el “Jardín de la Memoria” (foto 1) que recuerda a las ex
alumnas y una docente18 víctimas del terrorismo de Estado con la presencia de estudiantes de
todos los niveles de la institución, docentes, autoridades municipales, escolares, familiares y
amigos de desaparecidos, y demás miembros de la comunidad educativa.

15

16

Secuestrado por los militares entre octubre de 1976 y junio de 1979 y desaparecido nuevamente el 18 de
septiembre de 2006, luego de su testimonio en el juicio a Miguel Etchecolatz, (Director de Investigaciones de la
Provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del ex
General Ramón Camps)
Expresión que indica la utilización abusiva de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.

17

Fragmentos de Registro de clase de. 6to 3era Miércoles 10 de septiembre de 7 45 a 9 30 hs.

18

La docente desaparecida es Irma Ángela Zucchi.
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El evento comenzó en el patio del jardín de infantes donde un profesor narró a los niños de 3 a 5
años el cuento El hombrecito verde y su pájaro 19 de la autora Laura Devetach prohibida por la
dictadura militar. La particularidad de este momento consiste en la narración efectuada por un
docente del Profesorado de Educación Inicial especialmente dirigida a los niños de jardín de
infantes, como modo de hacer memoria recuperando las palabras del relato y haciéndolas rodar
nuevamente para que, tal como dijo la autora “los chicos vieran claro, que tuvieran como deseo
cambiar su realidad y, por lo tanto, esperasen que el adulto también cambiara.” 20
Luego en la vereda de diagonal 78 entre 4 y 5, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Municipalidad de La Plata 21 coloca una baldosa como parte del programa municipal, aprobado
por la ordenanza 11163, del 10 de septiembre de 2014 denominado “Baldosas Blancas de la
Memoria, hacia una cartografía de la memoria platense”, que señalan los sitios donde fueron
secuestrados, desaparecidos y/o asesinadas personas en el marco del Terrorismo de Estado.
Una vez colocadas las baldosas se ingresa al Jardín de la Memoria donde la vicedirectora de la
Institución pronuncia un discurso en el que hace referencia a la necesidad de recordar como
ejemplo de la “representación del pasado construida como conocimiento cultural compartido por
generaciones sucesivas y por diversos/as «otros/as” reforzando la cohesión afectiva de la
comunidad”. (Pollak, 2006: 18 y 19).
Seguidamente, en el Jardín de la memoria (Foto 1) en el que estudiantes, docentes y ex alumnas
habían colocado diversas flores, se descubre la placa de cerámica con los nombres de las exalumnas desaparecidas. Descubierta la placa los asistentes ingresan al patio de la escuela
secundaria en el que la vicedirectora de la Institución hace uso de la palabra dando cuenta del
recorrido hasta llegar a la realización del Jardín de la Memoria y enfatiza la defensa de la escuela
pública como un compromiso del ayer y del hoy.
Finalizadas las palabras los niños de sexto grado de la escuela primaria cantan Inconsciente
colectivo de Charly García 22, y una joven de sexto año, del nivel secundario, canta junto a su papá
la canción de María Elena Walsh. Cómo la cigarra (1972), concluye el acto con palabras del
presidente del centro de estudiantes que hace referencia a las recientes elecciones del centro.
Se hace memoria recuperando los ecos de un cancionero que en sus letras cuestiona la dictadura
e impulsa la libertad, la posibilidad de hablar, de decidir. Las elecciones del centro de estudiantes
cerrando el acto manifiestan en ese recorrido pasado-presente la conquista que supone la
recuperación delos centros de estudiantes en las escuelas.

19

20

21
22

Devetach Laura. (1988) El hombrecito verde y su pájaro. Buenos Aires. Ediciones Colihue El hombrecito verde del
relato deja de lado su mundo verde, pava verde, vida verde para darle lugar a sentimientos de muchos colores,
amarillos, rojos, violetas, blancos… Su pájaro verde lo llevará por un camino de conocimiento en el que encontrará
amigos, fronteras y un amor con alas. Este relato posibilita invitar a los alumnos a pensar sobre la última dictadura
y la falta de libertad presente en ella. Su autora también escribió el libro La torre de cubo publicado en 1966 por
Eudecor, Editorial Universitaria de Córdoba. El libro conto un estímulo del Fondo Nacional de las Artes y los cuentos
que lo integraban habían recibido distinciones en concursos literarios. El decreto de prohibición del Ministerio de
Cultura y Educación es de fecha 23 de mayo de 1979 y fue publicado en el Boletín número 142, de julio de 1979,
Una torre de cubos para armar. En Revista Imaginaria. Número 176. 15 de marzo de 2006 Disponible en
http://www.imaginaria.com.ar/17/6/la-torre-de-cubos.htm
Marta Vedio.
Inconsciente colectivo forma parte del segundo álbum solista de Charly García denominado Yendo de la cama al
living, editado en 1982 En una de sus estrofas la canción dice. "Mamá la libertad / siempre la llevarás dentro del
corazón / te pueden corromper / te puedes olvidar / pero ella siempre está".
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA NIÑA QUE SUEÑA CON NIEVES
En mayo del 2014 se presenta en el Normal 2 el libro de poesías La niña que sueña con nieves de
Luisa Marta Córica, nacida el 26 de agosto de 1944, ex alumna del Normal 2, asesinada por la
Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A) 23el 7 de abril de 1975. Asisten a la presentación las
autoridades de la Institución, docentes, ex compañeros de María Luisa y dos alumnos dela escuela
secundaria.
En las paredes del hall donde se ubica el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la escuela- lugar
elegido para la presentación del libro- hay pegadas siluetas blancas sobre papeles afiches negros
con los nombres de las alumnas desaparecidas de la escuela (Foto 2). La silueta como forma
reiterada de representación de la desaparición, elegida por los estudiantes de la escuela, remite
al Siluetado, experiencia llevada a cabo durante la III Marcha de la Resistencia 24, que consistió en
una multitudinaria participación en Plaza de Mayo, Ciudad de Buenos Aires, de artistas, activistas,
ciudadanos de diversas procedencias en la producción de 30.000 siluetas pintadas sobre papel,
bosquejadas a partir del cuerpo de los mismos participantes para luego ser pegadas los muros de
la ciudad, representado la “presencia de la ausencia”. La diferencia entre las siluetas colocadas
en el pasillo de la Institución y el “Siluetazo es que la hechura o resolución de las figuras no corría
por cuenta de la multitud ni su producción ocupaba el espacio público, sino que las figuras se
llevaban ya terminadas homogéneamente por los organizadores de la marcha.”(Longoni A. y
Bruzzone 2008:51)
Al interior del SUM la imagen que proyecta el cañón es la de Luisa Marta Córica sentada en una
silla sonriente (Foto 3). Imagen que contrasta con las siluetas y con la presentación que hace
Andrea de su madre como delegada del Sindicato de Empleados para Reunión del Hipódromo, en
La Plata y militante en la Juventud de Trabajadores Peronistas (J.T.P.) Al mismo tiempo que el
cañón proyecta la tapa del libro de poesías (Foto 4) que lleva como título La niña que sueña con
nieves, Andrea lee algunas poesías de su madre y dice, entre otras cosas: “Releer los poemas me
permitió pasar una temporada con mi madre y vivenciar un intercambio de roles: la hija ayudando
a su madre a concretar su sueño. .. Si estamos hechos de palabras, mi madre ha nacido
nuevamente en cada una de ellas. Y se ha hecho presencia poética. Abrazadora. Cada palabra
suya es un mundo nuevo al que me lanzo con enorme placidez. Vuelvo a estar en él. Con ella. Y
por ella.”
En este contrapunto entre las siluetas, la fotografía que proyecta el cañón y la poesía distinguimos
estrategias de representación de los desaparecidos “a partir de una serie de oposiciones no
excluyentes: lo masivo/lo particular, lo anónimo/el nombre propio, el reclamo de justicia/el
recuerdo íntimo, la instancia irrevocable de la desaparición/la biografía previa. Ninguna de estas
estrategias resulta en sí misma excluyente, más acertada o eficaz que la otra. Más bien, sus
contrastes ayudan a pensar en los distintos momentos de la elaboración colectiva y personal de
un duelo tan difícil.” (Longoni A, Bruzzone 2008:57)

EL “JARDÍN DE LA DESMEMORIA”

23

24

Grupos terroristas paramilitares vinculados a la extrema derecha que hace su aparición en la escena Argentina
hacia fines de1973, ejerciendo a partir de allí una metodología de persecución y exterminio. Tras la muerte de
Perón en julio de 1974 estos grupos iniciaron una verdadera cacería de brujas contra la oposición de izquierda.
Desde el 21 de septiembre de 1981, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo realizan y convocan a una
manifestación pública, durante los primeros días de diciembre, en el marco de la semana de los Derechos Humanos,
la Marcha de la Resistencia, lugar de expresión de la voluntad de justicia del pueblo argentino
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Al iniciarse el ciclo lectivo 2015 se presenta al “Normal 2” un desafío para seguir pensando la
memoria. En el jardín las flores se han secado, los yuyos invaden el cantero y el jardín en que se
encuentra la placa conmemorativa de las ex alumnas desaparecidas, pareciera que el cuidado del
sitio de memoria no es responsabilidad de nadie. Situación que impulsa a un grupo de docentes
a presentar un proyecto en el marco de la política de Derechos Humanos de la Dirección General
de Cultura y Educación, para promover el debate sobre los derechos humanos, el pasado reciente
y la revitalización del Jardín de la Memoria para que todos los actores de la comunidad educativa
se asuman como sujetos históricos y no meros espectadores.
En ese sentido, consideran que el espacio del Jardín de la Memoria del Normal 2, transformado
por la indiferencia en el denominado “Jardín de la Desmemoria” puede ser un buen punto de
partida para indagar sobre la historia institucional, recuperar viejas voces, enunciar nuevas y
colocar en el centro de la escena el derecho a la educación y la defensa de la escuela pública, no
como simple slogan sino como compromiso cotidiano. Las actividades que se presentan en el
proyecto buscan no sólo concientizar sobre la importancia de una educación que promueva los
Derechos Humanos, sino también que ésta se vea reflejada en acciones prácticas concretas en la
vida cotidiana institucional y social.
Desde ese punto de partida se proponen instancias de trabajo y sensibilización, que involucre al
colectivo institucional para poder pensar en conjunto la variable temporal como un continuum
entre pasado – presente –futuro. Las actividades van desde trabajos en el marco curricular de los
diferentes niveles educativos, propuestas de intervención espacial y artística, talleres, ciclos de
debate, visita a diferentes sitios de memoria, radio abierta.
El proyecto descripto se inicia a mediados del ciclo lectivo 2015 e implica el trabajo comprometido
de los docentes pero no se discute con la comunidad educativa, discusión que, a nuestro juicio,
habilitaría todas la voces para pensar en conjunto los problemas que la aquejan y desde esos
problemas del presente recorrer el pasado en busca de otras voces y de aquellos hilos que tejan
la trama de la situación presente, en especial en términos del significado de lo público, de
comunidad con fines comunes que construya caminos para realizar la justicia, punto de partida
para pensar y pensarnos en la propia historicidad.

PARA SEGUIR PENSANDO
Las voces hasta aquí escuchadas son expresiones del estado de la memoria y de los vínculos que
se establecen entre diferentes generaciones para tender puentes entre el pasado y el presente.
Tal como surge del posicionamiento de los jóvenes en torno al uso del jardín de la memoria, del
rescate de la vida a través de la poesía son las preguntas del presente las que deben orientar la
mirada hacia el pasado, en este caso hacia una experiencia compartida socialmente, vivida desde
distintos lugares, como historia biográfica en el caso de la docente, las ex alumnas y la hija de una
militante asesinada por las Tres A o como participantes en los rituales de conmemoración.
Los dilemas del tiempo presente son, entonces, los que sugieren los ejes a seleccionar en la
enseñanza de la Historia, la reflexión sobre nuestra práctica como docentes de Historia asumir el
desafío del conflicto de memorias para habilitar múltiples preguntas. En especial los docentes
tenemos que preguntarnos cómo narrar la experiencia del tiempo de la dictadura para delegarla
a los jóvenes y que ellos hagan con ella lo que quieran y lo que puedan. Narración que implica
adentrarse en las responsabilidades y pensarlas desde los lugares de la memoria. Pensar la
política, la ciudadanía, la participación hoy abre nuevas preguntas a aquella experiencia, a sus
formas de pensar la política y en diálogo con aquel pasado hacer política en la escuela planteando
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diferentes formas de organización de docentes y estudiantes, tiempos de diálogo y de acción en
una construcción democrática que supere el mero discurso. Porque, tal como afirma P. Calveiro
(2013): “cuando tenemos una memoria política, el sujeto político tiene responsabilidad y tiene la
obligación de tomar esa responsabilidad. Este tipo de memoria con responsabilidad social
fortalece a la ciudadanía y da lugar a traer el pasado, pero siempre en función de lo que está
pasando en el presente. Ésta es la única memoria viva que tiene sentido practicar: una memoria
que tiene que ver con el presente, para crear otra cosa, para armar otra cosa.”
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FOTOGRAFIAS

1.

Jardín de la Memoria. Escuela Normal 2.

2.

Foto del pasillo de la Escuela Normal Nacional Número 2 el día que se hace la presentación del libro
La niña que sueña con nieves
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3.

Foto que aparece en proyectada en la pared del salón en que Andrea Suárez Córica presenta el libro
de su madre La niña que sueña con nieves.

4.

Tapa del libro de poemas
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MARCO: LAS COMPETICIONES HISTÓRICAS.
La comunicación pretende dar a conocer una experiencia de aula inspirada en la realizada por
Jason Webster y Grady Long en el Essex High School (Vermont) conocida como March Madness
Rulers of the World competition y publicada en la revista online worldhistoryconnected 1. Se trata
de una competición en forma de debate por el personaje histórico más importante de un período
histórico. Mediante la misma se pretende crear una atmósfera activa para desarrollar el
pensamiento crítico y habilidades de comunicación oral (Vygotsky, 1978 y Kennedy, 2007),
logrando así mejores resultados en motivación (Carini, Kuh, & Klein, 2006) . También se prepara
a los alumnos para sociedades donde el ciudadano debe ser capaz de razonar y emitir juicios
(Woodriff, 2004) y promueve la capacidad de aceptar opiniones ajenas mejor que a través del
estudio de cuestiones controvertidas de forma independiente (Johnson y Johnson, 1985).
Existen muchas competiciones que, en un marco educativo, usan la historia como escenario. Sin
embargo, suele tratarse de escribir ficción o ensayo histórico como la que propone la Asociación
de profesores de historia de Victoria (Australia) o la Historical Association británica. En ellas es
común usar un formato académico basado en una serie de discursos breves más que una
discusión, la ausencia de humor, el uso de tiempos pautados y de un marco mayor que un centro
o un aula. Por ejemplo, la última asociación mencionada propone The Great Debate 2, cuyo
formato “does not pit students against each other in a cross-discussion. Rather, students are
asked to answer the set question choosing some arguments that they think would support
one point of view and provide a personal response.” Los jurados suelen estar formados por
profesores o historiadores, incluso se usan jueces externos y de alto nivel 3 y los únicos alumnos
que participan son aquellos que están en grupos de competición (Bellon, 2000).
Es frecuente que estas competiciones sigan el modelo de los debates políticos televisados. Los
temas planteados, además, son académicos, con ejemplos como “¿Qué beneficios históricos
aportan a un análisis moderno de la historia las películas, televisión y libros?” o un análisis de la
ruptura del Tratado del Tratado de Versalles por parte del régimen nazi 4. Los debates no incluyen
ganador y pueden usarse para trabajar en torno a la identidad nacional abordando períodos o
personajes controvertidos como Chung-Hee Park en Corea del Sur 5.
La principal ventaja de este formato es que lo que se debate es la importancia de los personajes
históricos. Así se evita la tendencia al dualismo propia de los debates que señala Tumposky (2004)
pues no se juzga moralmente a los individuos, se mide su peso histórico. Tampoco se encontró la
menor comodidad de las alumnas con este formato, pues la primera final la celebraron dos
equipos formados en su totalidad por chicas.

1
2
3

4
5

http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/7.1/webster.html
http://www.history.org.uk/resources/secondary_resources_195.html

“May Madness judges have included Eleanor Roosevelt's goddaughter, National Archives staff, a
member of the District of Columbia Board of Education, a D.C. Superior Court judge, a nationally
syndicated journalist, and a former commissioner of the Securities and Exchange
Commission.”https://www.questia.com/library/journal/1G1-151974712/may-madness-a-classroomcompetition-merges-historical
http://www.shiplake.org.uk/media/news/article/239/No-Debate-Over-History-Team-s-Win
http://herald.kaist.ac.kr/news/articleView.html?idxno=480
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MARCO: ¿QUIÉN ES EL PERSONAJE MÁS IMPORTANTE DEL SIGLO XX?
La lectura del artículo de Webster y Long fue el origen, pero la idea se completó en la mente del
profesor-investigador al realizar en el aula unos años después juicios a protagonistas de la
Revolución Francesa que mostraron el interés del alumnado por juzgar a personajes históricos y
por hacerlo discutiendo entre ellos. Finalmente, la idea se completó al tutorizar a un grupo de
alumnos en una serie de “encontros dialécticos” organizado por la Xunta de Galicia con muchas
de las características mencionadas en el apartado anterior llamado Parlamento Xove. La
experiencia proporcionó el contacto con un debate a una escala mayor de un centro. Como
señaló Isaac Cosby Hunt III tras participar en la District of Columbia Urban Debate League: “as a
debate coach in that extracurricular league, I have seen the powerful effect that structured
debate has on young people's thought patterns, research skills, and self-esteem” 6.
Partiendo de esos ejemplos se diseñó una competición entre personajes históricos defendidos
por los alumnos para elegir a aquel más importante del siglo XIX o del XX. Frente al modelo
original, en éste no se propone una lista cerrada de personajes a representar, no se comparan
diferentes períodos y no se trata de un evento público, no habiendo ni carteles en los pasillos, ni
jurado externo ni alumnos invitados. El cambio principal, sin embargo, es que la decisión sobre la
puntuación en el concurso procede del alumnado y no del profesor. La evaluación académica y la
puntuación van por canales diferentes.
En el primer curso se realizó la final ante todo 1º de Bachillerato, pero las dificultades de audición,
la menor cercanía del debate al realizarse en un escenario, la falta de interés del grupo de Ciencias
Experimentales y la tendencia de los estudiantes en un grupo mayor a prestar menos atención y
distraerse con compañeros de otros grupos, hizo que no se volviese a considerar la idea.
La experiencia se viene realizando durante tres cursos académicos. Es una actividad que desata
el interés del alumnado consiguiendo altas dosis de iniciativa y labor grupal. Obliga a los alumnos
a reflexionar acerca de los contenidos, no a recibirlos acríticamente, pues deben decidir qué es
la grandeza y analizar la historia, así como comparar ramas del saber o profesiones.
Las competiciones se llevaron a cabo el primer año en 1º de Bachillerato, ampliándose a 4º de
ESO el segundo y a 2º y 3º de ESO en el curso 2015-6. Esta última extensión supuso ampliar el
marco cronológico y espacial (la importancia de Occidente en la historia mundial es menor en los
períodos medieval y moderno) y adaptar la metodología.
En líneas generales la actividad se inicia con la organización del grupo-clase en subgrupos que
eligen un candidato al personaje más importante de un siglo. Dado que los conocimientos del
alumnado suelen ser limitados, el profesor propone individuos explicando su potencialidad. Se
enseñan sus fotos, se explica su importancia histórica y se exponen sus puntos fuertes y débiles
con base en la experiencia de las competiciones de otros años. La información es limitada para
evitar influir demasiado en los participantes y el público de los debates futuros. Tras un sorteo,
los grupos se enfrentan en un torneo hasta llegar a una final. El equipo (o individuo) vencedor
tiene su retrato colgado del aula y recibe un premio y un diploma humorísticos. Es en este aspecto
de distinguir a los alumnos mediante rankings que esta actividad se parece a la gamificación.
En cada competición, cada equipo debe hacer una exposición inicial y una conclusión de unos 23 minutos cada una además de debatir con el contrincante a lo largo de los cincuenta minutos de
6

https://www.questia.com/library/journal/1G1-151974712/may-madness-a-classroom-competition-mergeshistorical

410

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
cada clase, tiempo durante el cual pueden hacer uso de todo el material escrito que quieran y de
sus teléfonos móviles u ordenadores. Se dejan los últimos 10 minutos para que voten y se haga
el recuento final. Se anima a criticar al personaje contrario y a disfrazarse, traer presentaciones,
carteles, citas u otro material. El profesor actúa de moderador y realiza la evaluación de cada
grupo. Los personajes elegidos son materia para un examen teórico a partir de biografías
elaboradas por el profesor.
El profesor evalúa a cada grupo participante en función de notas de aula atendiendo al número
de intervenciones de cada alumno, a sus conocimientos y a su esfuerzo. La nota es generalmente
grupal, con excepciones. Además, los alumnos entregan una página o dos acerca del personaje
que el profesor corrige y frecuentemente reduce. Es parte de la materia de un examen escrito.
Para elegir al equipo vencedor se diseñó una hoja de evaluación con diecinueve ítems: material
que se entrega, conocimiento del enemigo,contraataque (actitud), importancia a largo plazo del
personaje, importancia geográfica del personaje, caracterización, preparación del personaje, uso
de citas, uso de imágenes, cantidad de datos, educación y respeto mostrados por el equipo, ratio
trabajo/alumno, respeto de los turnos, discurso final, discurso inicial, interés creado en la
audiencia, tono de voz, trabajo en equipo, puntuación global del equipo y puntuación global del
personaje. La hoja fue perfeccionada hasta este modelo siguiendo en parte las recomendaciones
del alumnado. Con ella se logró que aumentase el uso de disfraces, citas y el interés puesto en
los discursos iniciales y finales. Esta mejora también se debe a que los nuevos participantes
conocían la experiencia por sus compañeros.
El papel del profesor además de evaluar, consiste en moderar las discusiones, estableciendo
tiempos y turnos en el caso de ser necesarios. Asimismo resuelve dudas, siendo las más
frecuentes aclarar la veracidad de determinados sucesos, pues es común que los alumnos se
enzarcen pidiendo “pruebas” de los hechos históricos a los que hacen mención. Además, tras
finalizar los debates, advierte de las mentiras mencionadas en su transcurso puesto que éstas se
aceptaron en la mayoría de los concursos porque añaden interés, es un buen método para
comprobar si un grupo conoce a su personaje y a su contrincante y una estrategia que los alumnos
apoyaban. Dado que se trata de una medida polémica, en determinados concursos se prohibió.
La labor principal del profesor, sin embargo, es la de aconsejar a cada grupo con información a
favor de su personaje y en contra de su oponente, guiando la búsqueda de información, siendo
realizada esta labor en los recreos. Se trata de una labor similar al consejo que se ofrece en el
Great Debate: “as well as constructing your arguments, explore how someone might argue
against your point”. Para que la competición fuera honesta y sólida en lo académico se estableció
el compromiso de que toda información dada a un grupo sería ofrecida asimismo a su rival si éste
la pedía. La mayoría de los grupos acudían a preguntar, incluso en semifinales y finales. Otra
labor del docente consistía en que, en caso de que un grupo optase por no defender a su
personaje, el profesor asumía ese papel. En ese debate la clase sólo cubría la hoja de evaluación
del personaje defendido por el alumnado. Al realizarse este debate y no pasar automáticamente
el grupo que sí se presenta se evita que no juegue con la ventaja de que no se conozcan los puntos
débiles de su personaje en la segunda ronda y se consigue una puntuación, lo cual es necesario
en caso de jugar con grupos impares. En cualquier caso, el profesor debe evitar exponer todo lo
que conoce de su rival. En todas las ocasiones en que tuvo lugar, esta actividad gustó a los
alumnos que asisten como espectadores y a aquellos que lo hacen como contrincantes. Como
efecto inesperado, ver al profesor debatiendo actúo como una labor de modelado, pues los
alumnos aprendían formas de argumentación en torno a la historia.
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La actividad logra un fuerte compromiso porque supone una novedad y en ella los alumnos
realizan casi toda la labor. Logra también un elevado conocimiento de los personajes elegidos por
parte de los integrantes de los grupos y desata interés por variantes de la historia poco frecuentes
como la de la ciencia o de la mujer que entran en el marco de la actividad en el primer caso
porque, frente a la interpretación tradicional de la historiografía, los alumnos la consideran
importante. En el caso de la historia de las mujeres, la concienciación a favor de los derechos de
este género llevó a que en todas las competiciones algún grupo formado por chicas eligiese a una
protagonista de la historia y, de hecho, ganasen el primer año defendiendo a Elisabeth Cady
Stanton. Finalmente, los debates logran transmitir conocimientos de manera lúdica. Queda por
comparar este método con el tradicional de lecciones magistrales acompañando al libro de texto
para ver si mejora la retención memorística y el interés por la disciplina a corto, medio y largo
plazo.
Por el lado negativo, las competiciones suelen perder emoción entre los espectadores a partir de
los veinte primeros minutos, algunos grupos apenas se esforzaron, los votos se sesgan en favor
de las amistades o intereses en la competición y el ardor del debate puede devaluar la calidad de
los argumentos empleados y hacer que los compañeros pierdan el hilo de la discusión.

INVESTIGACIÓN
Para realizar una primera aproximación a este concurso se planteó realizar entrevistas a varios
alumnos del grupo de primero de bachillerato porque algunos habían realizado la actividad dos
años consecutivos (personaje más importante del siglo XIX en 4º y del XX en 1º), porque el
profesor-investigador es su tutor, porque en un muestra pequeña proporciona datos más
interesantes una entrevista en profundidad que el uso de cuestionarios y porque la realización
de una excursión escolar de varios días con el grupo facilitó la realización de las grabaciones.
Inicialmente se pensó en tres alumnos de resultados académicos diferentes pero de actitud
positiva hacia la asignatura. Posteriormente tres más pidieron ser entrevistados porque estaban
interesados en ofrecer su opinión. Su edad varía entre los 16 y 17 años. Cuatro de los
entrevistados fueron alumnos del profesor-investigador desde el curso 2013-4. Las entrevistas
fueron semiestructuradas y se realizaron en el autobús de vuelta del viaje. Dos fueron en pareja
y otras dos individuales. Todos los alumnos tenían una buena actitud hacia la materia, tenían
buenas relaciones con el profesor y aprobaron la materia, cuatro con notas de 7 o superiores.

RESULTADOS
La impresión de la competición que tienen los adolescentes entrevistados es positiva tanto en
motivación como en calidad del aprendizaje. El primer aspecto se resaltó frecuentemente
hablando uno de ellos, por ejemplo, de “días especiales” en relación con los de debate. Quizás el
aspecto más importante en ese sentido es que se trata de una actividad entre alumnos - “te
interesas por tus compañeros en plan para quien va mejor y eso”- y en la que ellos deciden, en la
que “hay muchos puntos de vista y no sólo el del profesor”. Atendían además porque se trataba
de una forma de peer-learning, pues aprendían a debatir de sus compañeros.
La parte de seducción que implica la actividad es también relevante, mencionándose trucos
humorísticos como aparecer Pasteur con un cartón de leche o recursos oratorios como recitar el
discurso I have a dream con las luces apagadas e imágenes de fondo del evento histórico real. El
hecho de que el formato de la competición les resultase próximo probablemente contribuyese a
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motivar: a un entrevistado le recordaba al programa televisivo Sálvame. De hecho, las
intervenciones eran rápidas y frecuentes las interrupciones entre participantes, además de que
a veces el interés era conocer los “trapos sucios”. La idea se acerca así al llamado
infoentretenimiento sin caer en la frecuente fuerte vulgarización a favor del espectáculo. Se trata
de una combinación en los programas televisivos de la información más tradicional con los que
caracterizan a los programas de entretenimiento, incorporando “sentimientos personales, tintes
dramáticos o ingredientes cómicos” y buscando atrapar, sorprender y emocionar al televidente
(Berrocal, S.; Redondo, M.; Martín, V., y Campos, E., 2014). Pese a ello, todos los alumnos
señalaron que seguían bien los argumentos y se escuchaba bien salvo momentos puntuales. La
atención era en general sostenida, incluso evaluar les mantenía ocupados atendiendo a cómo se
realizaba la labor en cada uno de los aspectos a analizar. Dos alumnos sostuvieron que la duración
de cada debate debía extenderse, ninguno pedía que se acortase y varios que el tiempo pasaba
más rápido.
La motivación era intrínseca. Esto se hizo patente en el hecho de que todos los entrevistados
señalaron que no competían por el premio, que o desconocían o no tenían claro en qué consistía.
Además, rechazaban específicamente un jurado formado por profesores. Sólo uno de los seis
entrevistados prefería en parte un jurado así o en uno en el que el voto de docentes contase
especialmente. En su preferencia probablemente contaba que durante dos años había sido
vencido por un alumno cuya fama por sus buenos resultados académicos e inquietudes
intelectuales y capacidad oratoria hacía que los alumnos estaban predispuestos a votar por él. Sin
embargo, todos los entrevistados, pese a que señalaban la importancia de las amistades en las
votaciones, creían que el resultado era justo y que se votaba con seriedad. La cercanía influía a la
hora de redondear, señalándose en el único ejemplo concreto que se otorgaban dos puntos más
al equipo de unas amistades para una actuación particular. Sin embargo, dos entrevistados
señalaban que “muchas veces gana gente que no tenía que ganar”. Tres alumnos señalaron que
el profesor debería corregir esa tendencia a favorecer a las amistades optando por una solución
que ya se practicaba: anular hojas de votación por considerar que eran manifiestamente injustas.
Otra posibilidad que ofrecían era otorgar un porcentaje del resultado al profesor. Pese a todo, el
hecho de los alumnos votasen se consideraba “democrático” porque “no solo una persona puede
decidir si pasa o no”, es “lo que opina la mayor parte de las personas”. Además, el formato del
debate era aceptado por los alumnos con mínimas propuestas de cambios.
La calidad del aprendizaje fue destacada por todos, si bien no señalaban datos que les hubiese
llamado la atención. De hecho, un alumno preguntado específicamente por Keynes, apenas
recordaba dos datos. Como queda dicho, este es un aspecto a estudiar con más detalle, cabiendo
señalar para este ejemplo que el economista británico no es una figura conocida y que se trataba
de un alumno de nivel cultural medio. En ese sentido, el ganador por dos años consecutivos
destacaba que sólo aprendía de los personajes a los que veía defender en varias ocasiones. En
cualquier caso, el debate servía como sustituto de la explicación, señalando una entrevistada que
luego debía repasar la materia. La diferencia con una clase magistral se debe al carácter
explicativo, crítico y oral de la transmisión de conocimientos: “estás aprendiendo historia, la vida
de ese señor, los actos que tuvo y te están explicando porqué fue tan importante sin tener que
estudiarlo en una hoja y tener que chaparte fechas y todo (…) En vez de chapar te creas un
concepto del personaje, que es algo muy interesante.”
A la hora de señalar las ventajas que esta metodología didáctica tiene para mejorar la
comprensión de la información histórica, los entrevistados señalaron la importancia de las
presentaciones de diapositivas que se usaban en los discursos iniciales. Ellas eran un soporte
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visual, un resumen de los rasgos principales que señalaban la importancia histórica de los
personajes y un elemento lúdico, pues solían acabar con memes o GIFs humorísticos hacia el
personaje rival. Un entrevistado criticaba que el abuso de contenidos lúdicos descentraba del
mensaje principal que se busca transmitir y del discurso oral. Defendiendo el uso de imágenes de
elevado valor estético o que apoyen la información a transmitir.
Los alumnos valoraban positivamente también el papel del profesor como evaluador y mediador.
Asimismo sus consejos se usaban como punto de partida en las investigaciones que los alumnos
hacían de sus personajes para sortear la ingente cantidad de información que a menudo se
encontraban. El interés a veces se extendía buscándose las opiniones de otros docentes como la
profesora de economía para hablar de Keynes. Del docente también se apreciaba que moderase,
actuase cuando las discusiones se estancaban en torno a algún aspecto concreto y que
estableciese turnos, aunque dos entrevistados pedían mayor control en este aspecto para que el
debate fluyese, problema que ocurría asimismo en los juicios ficticios. Se consideraba importante
también que se encargase de señalar al final de cada debate o en la sesión de clase posterior las
mentiras expresadas durante el mismo. Inventar información histórica contra o a favor de un
personaje fue un procedimiento que los entrevistados aprobaban por añadir emoción, aunque la
alumna entrevistada señalaba que la confundía por no saber qué era real o no durante las
discusiones. Dado que no fueron comunes y no tuvieron apenas peso es difícil establecer si
enriquecen el debate o alientan la deshonestidad en los debates. En en una votación en el grupo
de los entrevistados se apoyó mayoritariamente esta práctica.
Otro aspecto positivo resaltado por los estudiantes es que la actividad mejoraba su capacidad de
hablar en público y de discutir. Esta habilidad mejoraba con el tiempo. El interés en hacerlo bien
delante de sus iguales y la necesidad de convencer supuso tener que diseñar estrategias de
comunicación y ser formales en sus planteamientos y actitud, con ciertas dosis de humor y teatro.
Destacaban que debatir les suponía un esfuerzo importante, pero que la tensión nerviosa se
reducía con el tiempo y el número de competiciones. También señalaron que debatir enseñaba
la importancia del respeto, pues todos los entrevistados afirmaron que penalizaban a los equipos
que se dedicaban a insultar al oponente y no sólo en el apartado referido al respeto. Por otra
parte, tener que evaluar a sus compañeros les hacía “hacer uso de razón”.
Es posible que la popularidad de la actividad resida en parte en su cercanía a la vida real con la
presencia de la subjetividad y la fama, lo cual es un elemento no exento de consecuencias
negativas. De hecho, y como se señaló, en algunos grupos hubo que comprobar que no falsearan
las votaciones exagerando los votos a favor de sus amistades o incluso -como destacaron los
entrevistados- primando a determinados grupos que consideraban flojos para que pasaran a la
siguiente ronda. Todos los alumnos señalaron que las votaciones se escoraban en función de las
amistades y de la popularidad de los participantes y eso provocó malestar en varios estudiantes.
Pese a ello el voto era considerado como serio, no influyendo el hecho de que los miembros se
disfrazasen. Además, cuatro alumnos señalaron que penalizaban a aquellos que gritasen o no
respetasen los turnos de palabra poniéndose ejemplos concretos de otros alumnos. Influye
negativamente en las votaciones “si te pasas mucho. Si estás todo el rato atacando al personaje
(…) si te ofuscas en atacar [el público] empieza a tomarlo no ya como que solo atacas al personaje
sino que lo que quieres es avasallar al rival como persona”.
Los alumnos consideraban que los debates no favorecían a los alumnos de mayor nivel
académico: de elegir qué porcentaje del éxito se debía a la capacidad oratoria y cuál a la
preparación, el ganador de dos años defendía 60%-40% respectivamente. El resto lo ampliaban a
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80%-20%. Sin embargo, los alumnos que llegaron a la final siempre han sido de los mejores en
notas.
En cualquier caso, la importancia tanto de la oratoria como del trabajo y los conocimientos
previos se aprecia en la escasa relevancia del personaje elegido a la hora de ganar la competición
pues Florence Nightingale llegó a la final en el curso 2014-2015 y Martin Luther King resultó
ganador en el 2015-6. Todos los entrevistados creían que no se trataba de los personajes más
importantes de los siglos XIX y XX e incluso los defensores del último reconocían que no lo
consideraban el personaje clave de su centuria. Sin embargo, debe matizarse que en el siglo XIX
el ganador fue Napoleón, que sí era considerado muy importante, y Hitler, al que todos defendían
como la figura clave del XX, le tocó en sorteo a un grupo que ni siquiera se presentó. De hecho,
fue el triunfador en la competición desarrollada en 4º de ESO el mismo año. Las preferencias por
personajes varían mucho entre distintos grupos. Por ejemplo, en 4º de ESO los elegidos como
candidatos a personaje más importante del siglo XX eran Pier Giorgio Perotto, F.D. Roosevelt,
Hitler, Lenin, Einstein, Henry Ford y Simone de Beauvoir. En 1º de Bachillerato fueron Keynes, el
Che, Martin Luther King, Lenin, Gandhi, Einstein, Mandela, Hewlett Packard, Rosalind Franklin y
Hitler. Es de señalar la importancia de protagonistas del mundo de la tecnología y de grandes
figuras del pacifismo en contraste con los contenidos habituales del currículo y los manuales. Pese
a que en la clase de 1º de Bachillerato predominaron estos últimos y a que el ganador fue Martin
Luther King, el líder del grupo que defendió a este personaje y ganador el año anterior en 4º de
ESO consideraba que “los personajes sociales, los que tienen grandes repercusiones sociales o en
la sociedad, esos son los más difíciles de ver su importancia y eso puede ser a favor o en contra”
y que “...hay gente que cree que...por ejemplo esto de las luchas sociales...de forma pacífica como
hizo Mandela, Gandhi o Luther...Martin Luther King pues...no crea tanto impacto social porque
ellos creen que una guerra, por ejemplo la que provocó Hitler sí que es más importante”.
Del mismo modo que sucedía con los pacifistas, preguntados por sus personajes favoritos, los
entrevistados elegían figuras que se abordan tangencialmente en el currículo optando por
aquellos con elementos románticos (el Che), pacifistas o introducían a protagonistas de
disciplinas que apreciaban, como Keynes en el caso de un futuro estudiante de ADE. Resulta
importante señalar que la elección se realiza en función de conocimientos muy rudimentarios,
guiándose por la popularidad del personaje, su labor o por los consejos del profesor. No elegían
a los personajes por el atractivo que tenían para ellos sino por las posibilidades que ofrecen para
ganar, lo cual no implica que sea el más importante sino que se pueda vender bien. El hecho de
que un personaje participase en varios debates al pasar diferentes fases del proceso eliminatorio
no fue señalado como algo que llevase al cansancio del público sino que se le conocía mejor y
ello daba “más juego” porque obligaba al rival a esforzarse más.
Entre los resultados negativos encontrados en la elección de personajes están problemas
habituales de la enseñanza de las ciencias sociales como la popularidad de los líderes políticos o
militares frente a los científicos o pensadores. Tres entrevistados que participaron dos años en
los debates señalaron que preferían no defender a economistas como Keynes o científicos como
Einstein o Crick y Watson por la dificultad de explicar sus logros. Los teóricos que hacían “cosas
en plan científico”, “rollos raros”, obligaban a “desarrollar” teorías y usar “términos más
extraños” eran rechazados para ser defendidos frente a los “hicieron cosas así de la calle” y “se
entendía su función”. En ciencia, los que lograban resultados tangibles de forma inmediata como
Pasteur se llevaban la palma. Otro problema, en este caso denunciado por un alumno, es que en
parte por esas similitudes señaladas con los talk-shows televisivos, a veces los alumnos “se
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empiezan a enzarzar, a tirarse mierda y sin parar”, lo cual solía deberse a falta de preparación. Es
por ello que se reclamaba el papel moderador del profesor.
El alumno que ganó dos años consecutivos ofreció varios recursos para el éxito:
-

-evitar centrarse en disputas en torno a defectos de los individuos en su vida privada.
De hecho, era común olvidar que en un debate no evalúa el interlocutor sino un tercero
(Cattani, 2003).

-

-no usar demasiada información sino centrarse en tres o cuatro ideas principales sobre
las que se vuelve de forma recurrente.

-

-no centrarse en la defensa o el ataque sino buscar el equilibrio. Tan sólo centrarse en
la ofensiva si tu personaje es débil, para evitar que quede expuesto.

-

-demostrar seguridad.

-

-elegir personajes “sociales” o militares frente a los científicos porque los primeros son
más fáciles de explicar.

-

-mentir usando fotografías reales, elegir falsedades que suenen verídicas y repetirlas
con seguridad.

-

-buscar el entretenimiento, la comunicación y el humor.

-

-hacer algo “diferente”.

-

-conocer las fortalezas del personaje, como la oratoria en el caso de Martin Luther King.

Un aspecto a lamentar es que todos los entrevistados destacaron que la labor grupal en muchos
casos era inexistente señalándose, por ejemplo, que al grupo ganador le hubiera ido incluso mejor
si lo hubiese llevado un único individuo. Este mismo alumno señalaba que, pese a que habían
repartido la labor, muchos no la realizaban y, como referían otros también, algunos alumnos se
negaban o eran reacios a hablar en público. Otros referían que el individuo en solitario podía
establecer estrategias coherentes a seguir en todo un debate y además ir más rápido. También
hubo menciones a equipos que apenas lucharon o que ni se presentaron.
Finalmente, cabe señalar la falta de actividades de este tipo que, en este caso, llevó a tres de los
cuatro alumnos que habían sido alumnos del profesor-investigador al ser preguntados por
“concursos” históricos que recordaban a mencionar actividades dispares como juicios a
personajes históricos (María Antonieta y Luis XVI) en las que ellos actuaban como defensa,
acusación, jurado y testigos; juicios realizados a personajes históricos encarnados por el profesor
e incluso un concurso realizado al abordar contenidos de Geografía en 3º de ESO.

CONCLUSIONES
Las competiciones para elegir al personaje histórico más importante de un siglo han demostrado
ser capaces de motivar al alumnado introduciendo elementos lúdicos, dando protagonismo al
alumnado en la selección de contenidos y en la toma de decisiones y centrándose en el trabajo
con biografías. Permite también introducir campos de la historiografía habitualmente ajenos a las
aulas y obliga a razonar en torno a los hechos históricos aceptando a la historia como una
disciplina que permite analizar el mundo social. Además, permite un mejor tratamiento de la
diversidad en el aula al introducir capacidades a evaluar diferentes a las habituales como el
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razonamiento histórico, la expresión oral o la capacidad de persuasión y la claridad y
estructuración de las argumentaciones. En general, su logro principal es cambiar la actitud de los
alumnos hacia la materia.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo analisa o discurso didático em manuais escolares de História britânicos
correspondentes em 3.º ciclo do Ensino Básico Português entre a década de 1980 e a atualidade.
Assim, é nossa intenção proceder à análise do texto informativo e respetivas estratégias didáticas
de construção, análise e comunicação do conhecimento histórico nos manuais, de forma a inferir
o seu papel na construção de identidades sociais e culturais e no desenvolvimento de
competências de forma a inferir o tipo de consciência histórica que os manuais escolares de
História são capazes de construir no Reino Unido. Verdadeiramente, tudo reside em responder à
questão: que História ensinar?
Por discurso didático entendemos o diálogo entre o conhecimento científico, as finalidades do
ensino da História e as estratégias de construção do conhecimento e de análise e de comunicação
desse conhecimento numa perspetiva de desenvolvimento de competências históricas. No
manual escolar há um discurso didático, que pode ser implícito ou explícito, construído a partir
das conceções que temos sobre a História, a construção do seu conhecimento científico e sobre
as formas como os indivíduos incorporam a aprendizagem na análise da realidade social passada
e presente. Todos estes aspetos fundamentam as opções didáticas do manual. Desta forma,
partilhamos da conceção de discurso didático de Pemjean (2009, 151):
“Un discurso didáctico es la explicitación (consciente o inconsciente) de nuestras concepciones,
del diálogo entre el discurso científico que sustenta la enseñanza de la HCCSS desde la cual nos
planteamos en el aula, las finalidades que le asignamos a dicha enseñanza y las formas en que
esperamos que aprendan nuestros estudiantes.”
Desta forma, o manual escolar ao optar por uma metodologia, traçando estratégias e atividades
de acordo com determinados princípios pedagógicos, está a desenhar um discurso didático.
Assim, a nossa investigação é suportada num quadro teórico que encontra no discurso didático
as conceções do conhecimento histórico com autores como Rüsen (2006) que compreende a
evolução da didática da História numa perspetiva reflexiva sobre a sociedade e o conhecimento
histórico que age como um recurso de construção da consciência histórica.

DIDÁTICA DA HISTÓRIA/EDUCAÇÃO HISTÓRICA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
Atualmente, a didática da História está intimamente relacionada com os procedimentos
cognitivos de consciência histórica, ou seja, com o desenvolvimento de competências de
interpretação do passado de forma histórica e de utilização do mesmo na orientação da vida
(Gago, 2007), tornando-se, assim, imprescindível compreendermos os processos que envolve a
construção da consciência histórica. Um dos objetivos do nosso estudo é exatamente
compreender em que medida o Manual exerce um papel no desenvolvimento de competências
históricas, uma vez que se trata de um elemento que comporta narrativa histórica e, portanto,
de consciência histórica, já que esta se expressa narrativamente. Gago (2007, 96) fala sobre a
ligação da consciência histórica com o grande sentido da História, ou seja, compreender o
presente através do passado e até perspetivar o futuro:
“Pela consciência histórica aprofunda-se a orientação do presente e expectativas do futuro
com base na investigação histórica geradora de múltiplos sentidos do passado.”
Tal fundamenta a importância que temos de depositar na análise de processos e recursos de
construção da consciência histórica. O manual de História é um deles. Não é por acaso que os
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manuais escolares de História são hoje objeto de investigação dada sua crescente importância no
âmbito educativo e, como tal, com um enorme peso na formação da identidade e da consciência
histórica. Como tal, interessa-nos apresentar um quadro conceptual sobre a formação da
consciência histórica e o seu contributo na Educação Histórica e vice-versa.
Comecemos por diferenciar os perfis de competências cognitivas da consciência histórica que se
perspetivam de forma sistémica e que são em simultâneo as três dimensões de aprendizagem
histórica (Rüsen, 1993; Lee, 2002): competência para a interpretação histórica (conceção do todo
temporal no seu conjunto - o passado, o presente e o futuro -, na expectativa de que a experiência
do passado ajude a compreender o presente e a perspetivar o futuro); competência para a
experiência histórica (capacidade de diferenciar o passado do presente, evidenciando as
características específicas de cada um); competência para a orientação temporal (capacidade de
aplicação de noções de mudança temporal e de compreensão do conhecimento histórico para a
orientação na vida, conferindo-lhe identidade). Gago (2007, 90) afirma ainda que a “competência
narrativa” é uma competência essencial da consciência histórica, “uma vez que a narrativa
concretiza os procedimentos da consciência histórica e tem uma função de orientação temporal,
considera-se que, especificamente, a competência essencial da consciência histórica se pode
designar por “competência narrativa”.” Ora, o desenvolvimento destes diferentes perfis de
competência da consciência histórica são auxiliados pela didática da História. Estamos longe de
uma conceção de didática da História que sirva apenas como ferramenta para transportar
conhecimento histórico académico para a Escola, ou seja, como uma disciplina que faz a
mediação entre a História como disciplina académica, os alunos e a educação escolar (Rüsen,
2006). A Didática da História é frequentemente entendida como um tema ligado às Ciências da
Educação, sem qualquer ligação com os historiadores, pensando-se que o seu papel é adaptar ao
contexto escolar o conhecimento criado por estes (Cardoso, 2008). Contudo, percorrendo a
história da disciplina, percebemos a sua transformação ao verificar o seu papel na narrativa
histórica e na compreensão histórica, na definição dos princípios da composição da História como
problemas de ensino e aprendizagem (Rüsen, 2006). Desta forma, a didática da História encontra
o seu caminho no desenvolvimento da Educação histórica. Tal como Cardoso (2008), partilhamos
de uma definição de didática da História que a considera mais próxima da História do que da
Educação. Distanciamo-nos de um conceito de Didática da História como a arte de ensinar
História ou de uma coleção de métodos tanto para a o ensino de História quanto para outras
disciplinas escolares, apoiar uma conceção de Didática da História como uma subárea da História,
uma vez que ela não trata apenas da história escolar, mas de todas as elaborações da História
sem forma científica (Cardoso, 2008). Assim, a didática da História junta aos assuntos do
processo ensino-aprendizagem em sala de aula a perceção teórica dos processos e funções da
consciência histórica em geral (Rüsen, 2006, 12):
“A didática da história agora analisa todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento
histórico na vida quotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião pública e as
representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as possibilidades e limites das
representações históricas visuais em museus e explora diversos campos onde os historiadores
equipados com essa visão podem trabalhar.”
De facto, a atual didática da História preocupa-se em ir além da aquisição do conhecimento
substantivo de História, para passar a envolver o indivíduo e as suas capacidades cognitivas em
análises críticas da realidade histórica através de diversas narrativas. A este propósito Gago (2007,
118-119) diz-nos o seguinte: “Deve-se equipar os alunos a compreender os diferentes tipos de
afirmações que se podem fazer sobre o passado, relacionando-as com as questões levantadas e
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as evidências históricas inferidas. […] Os alunos são assim comprometidos e encorajados a pensar
de forma reflexiva.”
Ora, os perfis de consciência histórica interessam-nos como pano de fundo conceptual de análise
do Manual Escolar. Por outras palavras, o Manual como um instrumento privilegiado de narrativa
histórica e, portanto, de concretização da consciência histórica, tem em consideração na sua
narrativa e nas experiências de aprendizagem que propõe o desenvolvimento destes diferentes
perfis de consciência histórica?
Para além, dos perfis da consciência histórica, Rüsen (1993) definiu quatro tipos de consciência
histórica:
- consciência histórica tradicional – procura manter vivas as tradições e os padrões culturais
pré-determinados (a própria moralidade é definida como tradição), através de um todo
temporal que consegue atribuir ao passado, significado e relevância para a atualidade,
guiando a vida humana pela afirmação de obrigações no meio social e de uma identidade
comum;
- consciência histórica exemplar – a apresentação de exemplos torna-se fundamental para
a construção da memória histórica e para uma melhor compreensão do presente, tendo a
História o papel de ensinar a argumentação moral, pois a moralidade adquire uma validade
intemporal;
- consciência histórica crítica – caracteriza-se por um exercício da argumentação histórica
crítica através da prática da “contra narrativa”, construindo-se a identidade pela expressão
do que não se pretende ser. Não é a favor da totalidade temporal, rompendo com a
continuidade e, desta forma, perdendo o seu papel de orientação do quotidiano. Utiliza a
moralidade como ideologia crítica dessa moralidade;
- consciência histórica ontogenética – pauta-se pela interpretação e pela forma como
adquire os padrões temporais através da mudança, procurando integrar no presente a
experiência do passado, embora a significância seja encontrada no desenvolvimento. Ou
seja, nas palavras de Gago (2007, 92) “os padrões mudam em ordem a manter a
permanência”. Aqui a questão da multiperspectiva em História está sempre presente, pois
há uma aceitação de diferentes pontos de vista, “porque podem ser integrados numa
perspetiva abrangente de mudança temporal” (Gago, 2007, 92). Constrói-se a identidade
pelo cruzamento de tempo e acontecimentos, encontrando-se sempre em mudança. A
relação entre orientação histórica e valores morais é a de que estes são vistos também
num sentido de aceitação de diferentes perspetivas, pois o argumento da mudança
temporal é o fundamento para a validade dos valores morais.
O desenvolvimento da consciência histórica parece estar condicionado, por um lado, pelas
necessidades práticas e, por outro lado, pela racionalidade metodológica da cognição histórica.
Retomando a questão da análise conceptual da consciência histórica, interessa-nos agora
compreender como é que esta se desenvolve e quais são as suas competências cognitivas, ou
seja, como é que esta se manifesta no campo da educação histórica. Por outras palavras, importa
analisarmos as implicações da consciência histórica na área da educação histórica. Segundo Gago
(2007, 95), “a educação histórica parece ocorrer quando as competências de experienciar o
tempo passado, interpretando-o de forma histórica e utilizando-o na orientação da vida, são
desenvolvidas”. E quais são essas competências? Também essas competências advêm dos perfis
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de consciência histórica e que obedecem a uma sequência estrutural do modo tradicional até ao
ontogenético em crescentes graus de complexidade (Gago, 2007). Assim, verifica-se que há um
aumento da complexidade que também corresponde ao próprio desenvolvimento da capacidade
de lidar com essa complexidade, facto que se explica pelos próprios estádios de desenvolvimento
psicológico. Esta complexidade também se manifesta ao nível da experiência temporal que vai
obtendo progressivamente no indivíduo novas qualificações desde o perfil tradicional ao perfil
ontogenético. Os padrões de significância histórica, o conceito de verdade, as formas
comunicativas da vida social e a conceção de identidade histórica, obedecem, todos eles, a um
crescimento de complexidade (Gago, 2007).
Sabendo que a educação histórica é o “processo de digerir a experiência de tempo em
competências narrativas” (Gago, 2007, 95), esta comporta o desenvolvimento de três perfis de
competências da consciência histórica – a experiência, a interpretação e a orientação – que
constituem os três elementos centrais da competência narrativa e, ainda, os quatro estádios de
desenvolvimento que são estruturados de forma interligada, uma vez que os perfis de
competências da consciência histórica encontram-se entrelaçados. Tudo isto constitui a base da
teoria da aprendizagem histórica (Gago, 2007). A socialização e individualização humana são
processos que contribuem para o desenvolvimento da consciência histórica, que deve ser
entendido como um processo de desenvolvimento de competências, gerado pelo crescente grau
de complexidade, “em que o nível subsequente pressupõe o precedente e o expande” (Gago,
2007, 96), sabendo que os diferentes tipos de “fazer sentido histórico” podem estar presentes
num mesmo indivíduo. Rüsen (1993, cit. em Gago, 2007, 95) fala mesmo que a educação histórica
tem de traduzir o desenvolvimento das seguintes competências de natureza narrativa:
“1. A capacidade/habilidade de experienciar historicamente em relação com a actualidade
passada;
2. A capacidade/habilidade de interpretar historicamente em relação com o todo temporal,
que combina:
-

a. experiência do passado, com

-

b. compreensão do presente, e

-

c. expectativas a observar no futuro;

3. a capacidade/habilidade de orientar historicamente, que se encontra relacionada com a
necessidade prática de encontrar uma trajetória através da mudança temporal.”
Como é que, então, o Manual escolar britânico se constitui um recurso de desenvolvimento da
educação histórica? Será que este pode mesmo constituir um instrumento de desenvolvimento
de competências de interpretação do passado de forma histórica e de utilização do mesmo na
orientação da vida? É o que vamos procurar dar resposta no delineamento desta investigação.

DELINEAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E SEUS ASPETOS METODOLÓGICOS
O estudo baseia-se numa análise do conteúdo de manuais escolares britânicos, recolhidos uma
boa parte deles no Georg Eckert Institut. A opção por este país prende-se com o facto de nele
estar a ocorrer nas últimas décadas um grande dinamismo de investigação em Educação Histórica
e, desta forma, procurar compreender se tal tem implicações na construção do discurso didático
dos manuais escolares.
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Foram analisados 10 manuais escolares britânicos entre as décadas de 1980 e a atualidade, de
forma avaliar a evolução da didática da História que atravessa quatro décadas. A distribuição
quantitativa dos manuais pelas décadas em estudo é a seguinte: 2 manuais para a década de
1980; 2 manuais para a década de 1990; 4 manuais para a primeira década do novo milénio; 2
manuais para a década de 2010. Todos os manuais pesquisados neste estudo estão listados
abaixo e cada um deles é representado pelo código indicado entre parêntesis:
Mills, H. (1987). Twentieth Century World History in Focus. Macmillan Education. (MGB1)
Scott-Baumann; M.; Platt, D. (1989). Our Changing World, Modern World History from 1919 to
the Present. Hodder & Stoughton. (MGB2)
Ayllett, J. F. (1991). The Twentieth Century World. 1ª ed.. Londres: Hodder & Stoughton. (MGB3)
Heater, D. (1992). Our World this Century. Oxford: Oxford University Press. (MGB4)
Monaghan, T. (2002). Renaissance, Reformation and the Age of Discovery 1450-1700.
Heinemann. (MGB5)
Fewster, S.; Wilkinson, A.; Wilkinson, S. (2005). History First 1066-1500. Essex: Pearson/Longman.
(MGB6)
Shephard, C.; Collier, M.; Rees, R. (2007). Medieval Realms. Hodder Education. (MGB7)
Clayton, S.; Collier, M.; Day, S.; Rees, R. (2009). History Progress. 1901 to Present Day. Heinemann.
(MGB8)
Wilkes, A. (2014). Invasion, Plague and Murder. Britain 1066-1509. Oxford University Press:
Oxford. (MGB9)
Wilkes, A. (2015). Technology, War and Independence 1901 to Present Day. Oxford University
Press: Oxford. (MGB10)
Também a diversidade editorial foi um dos critérios de seleção do corpus documental, para
garantir uma variedade de conceções editoriais e, com isso, verificar se tal tem influência na
construção do manual escolar. Outro critério de seleção das fontes foi o volume de informação,
de forma a inferir se a didática da História apresenta conceções diferentes de Manual para
Manual, permitindo fornecer consistência ao objeto de estudo. Na seleção das fontes foi tido em
consideração ainda o critério de correspondência ao nível de escolaridade do 3.º ciclo do Ensino
Básico Português, o Key Stage 3.
Delineamos a nossa questão de partida da seguinte forma: qual o papel do manual escolar
britânico na construção de identidades sociais e culturais e no desenvolvimento de competências
históricas e de formação da consciência histórica?
Assim, é nossa intenção proceder à análise de conteúdos proporcionados em manuais escolares
e respetivas estratégias didáticas de construção, análise e comunicação do conhecimento
histórico, o seu papel na construção de identidades sociais e culturais e no desenvolvimento de
competências de forma a inferir o tipo de consciência histórica que os manuais escolares de
História são capazes de construir no Reino Unido. Dedicamos um especial enfoque na análise de
abordagens didáticas através do estudo das propostas de experiências de aprendizagem e da
seleção de fontes apresentada nos manuais. O objetivo é avaliar em que medida essas atividades
e fontes promovem o pensamento crítico dos jovens. Assim, interessa-nos averiguar sobre a
didática da História no processo de formação da consciência histórica.
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A hermenêutica que fundamenta este tipo de investigação circula pelas correntes de investigação
centradas no processo e no produto, áreas que nos remetem para considerações sobre as várias
dimensões ou categorias de análise: dimensão da “teoria do conhecimento”, dimensão do
“design”, dimensão do “conteúdo” e dimensão da “metodologia de ensino da disciplina”
(Weinbrenner, 1992; Choppin, 1992), sendo que neste estudo vamos privilegiar as duas últimas
dimensões e uma breve análise da primeira dimensão, através da análise das características
internas dos manuais de História. A primeira dimensão trata de reconstruir a perspetiva
epistemológica que se encontra no manual, sendo analisado o tipo de afirmações que nele se
encontra, avaliadas desde o ponto de vista linguístico até à sua fiabilidade; a formação de
conceitos, se são construídos de forma multiperspetiva e não tendenciosa; a formação ideológica
que procura promover, avaliando o carácter descritivo ou prescritivo das afirmações, a sua
incorreção ou correção e a sua tendenciosidade ou imparcialidade. Já em relação às dimensões
do “conteúdo” e da “metodologia de ensino da disciplina”, ou seja, do ponto de vista do
conhecimento transmitido, das estratégias de ensino-aprendizagem e da promoção do
desenvolvimento de atitudes e valores, temos de averiguar correção e atualização científica; se o
Manual apresenta as controvérsias em torno de conteúdos; a seleção de conteúdos e a sua
legitimação; a sua estrutura e a organização de estratégias de ensino-aprendizagem da disciplina.
O estudo desenvolve-se segundo uma linha de investigação essencialmente qualitativa, através
da análise de conteúdo.
Assim, traçamos uma metodologia análoga a outras investigações realizadas neste âmbito. Uma
hermenêutica com as seguintes categorias e variáveis analíticas, adaptadas de Pemjean (2009):
conceção do conhecimento histórico (interpretação da realidade histórica); relativismo do saber
histórico (temporalidade, espacialidade e contextualização); complexidade do saber histórico
(apresentação da informação – natureza; justificação dos processos – multicausalidade;
organização dos saberes – inter-relações); estratégias de construção do conhecimento histórico
(resolução de problemas e trabalho com fontes) e estratégias de análise e comunicação em
História (interpretação da informação histórica; comunicação de opiniões argumentadas). A
opção por este desenho metodológico, atento às conceções do conhecimento histórico
impressas nos textos informativos, fontes e atividades do manual, fundamenta-se na
especificidade disciplinar da didática da História.
Relativamente à análise documental das fontes, esta foi sistematizada na criação de uma base de
dados.

QUATRO DÉCADAS DE DISCURSOS DIDÁTICOS DE MANUAIS BRITÂNICOS –
RESULTADOS
Os manuais escolares analisados apresentam características muito diferenciadas entre as
décadas analisadas.
Vamos começar por abordar a conceção do conhecimento histórico e a sua complexidade. A
narrativa dos manuais escolares foi evoluindo entre as décadas em análise, verificando-se de
forma bem clara que nas duas primeiras décadas, esse texto atende principalmente às conceções
epistemológicas da História, um modelo de História Nova que se encontra bem refletido nos
manuais, onde a apresentação e até interligação entre as várias dimensões da realidade histórica
estão presentes nos textos informativos, embora por vezes, ainda, enfatizando o acontecimento
e onde a oficina do historiador é apresentada ao aluno, de forma a este compreender como se
faz História e estimulando a respetiva transposição didática desta ideia, colocando o aluno no

424

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
papel de pequeno historiador. Há uma preocupação em desenvolver o conhecimento acerca da
construção do conhecimento histórico ao pretender introduzir os alunos na tomada de
consciência que a ciência histórica é produto de uma construção do historiador. Interessante foi
verificarmos que já em alguns manuais dos anos de 1980 e de 1990 se encontra o apelo à
importância das fontes históricas e à sua diversidade para a fundamentação do discurso didático;
à formação de opinião atenta à multiplicidade de juízos de valor, procurando envolver o aluno
em conhecer como se constrói a História, imbuído de um espírito de oficina da História, em que
o aluno progressivamente “adquire” o ofício de historiador.
Apesar de termos verificado que alguns manuais ingleses têm, entre os anos de 1980 e de 1990,
uma narrativa de modelo narrativo ou descritivo dos acontecimentos e da sua sequência no
tempo, normalmente não enunciando os fatores que desencadearam e desenvolveram as
realidades históricas, ou seja, não fazem uma interpretação histórica dos eventos e dos
processos, outros promovem narrativas de tipo explicativo. Os manuais que tem apenas a
preocupação de descrever a realidade histórica, fazem-no, por exemplo, enunciando
acontecimentos como a guerra da Coreia, a guerra do Vietname, a revolta na Hungria e a
Primavera de Praga de 1968, e descrevendo-os em sequência cronológica, sem os ligar
diretamente a uma interpretação dos conflitos regionais da Guerra Fria ou vê-los, por exemplo,
como sinais de insatisfação para com o regime soviético e comunista. Os textos de autor têm um
carácter sobretudo informativo, acompanhado, por vezes, de questões de resposta muito
simples, formuladas com uma intenção de reforço da retenção da informação. É mais nas décadas
de 2000 e 2010 que os manuais tendem a desenvolver um modelo explicativo, preocupado com
a demonstração da complexidade do saber histórico. Contudo, não podemos apresentar esta
classificação sem expor especificidades de alguns manuais das décadas de 1980 e de 1990, que
os singularizam pela forma como a narrativa história é desenvolvida, havendo dois exemplos
curiosos. Estamos a referir-nos aos manuais MGB2 e MGB4. O primeiro tem um texto de autor
caracterizado pela descrição e pela narração pormenorizada dos acontecimentos, inserindo
fontes escritas como fundamentações para a narração que está a desenvolver. Essas fontes
escritas surgem em forma de citação, outras vezes são fontes iconográficas ou quadros síntese
de informação comparativa; ou ainda, o apelo ao que uma fonte iconográfica sugere que está em
consonância com a afirmação do autor (MGB2, 148). Também chega mesmo a utilizar uma
citação de uma fonte escrita para iniciar o seu texto de autor. É um texto muito completo pelos
pormenores que fornece ao aluno sobre os acontecimentos e a realidade histórica, narrando
mesmo alguns episódios factuais. Também apresenta um discurso quase em forma de texto
literário, numa escrita descontraída, com uma linguagem bastante clara, utilizando pontos de
exclamação e interrogações ao longo texto (MGB2, 161): “Kennedy and his advisers were united
on one thing: the missiles would have to go! But how?” Desta forma, o texto informativo
apresenta características singulares, nada comuns em manuais escolares. Já o manual de 1992
faz uma ligação entre texto informativo, com descrição pormenorizada dos acontecimentos, e a
informação de mapas que são apresentados como fontes. No texto de autor trabalha mesmo essa
informação ou remete o aluno para uma análise atenta da informação do mapa, para que este
trate essa informação (MGB4, 130): “Turn back to Map I and note the following: 1. Germany was
reduced in size…”. Este manual formula, por vezes, questões como hipóteses de interpretação da
realidade histórica, apontando a multicausalidade, sendo dos manuais analisados, o único, entre
as décadas de 1980 e de 1990, que parece ter preocupações de explicação histórica.
Apesar dos manuais da década de 1990 não desenvolverem um texto argumentativo, estes
esforçam-se por desenvolver o espírito crítico do aluno ao apresentar as opiniões de diferentes
intervenientes na realidade histórica, por exemplo (MGB4, 137):
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“The world entered the period of the New Cold War, though the Americans and Russian
leaders did meet for talks at Geneva 1985. Who was responsible for this change? There
were, in fact, faults on both sides.”
Conclui-se que o autor tem a intenção de levar o aluno a compreender que a História é o
resultado de múltiplas interpretações que devemos ter conhecimento e com isso promover a
construção de uma consciência histórica crítica. No entanto, nada disto é depois promovido nas
experiências de aprendizagem propostas, ou havendo mesmo a total omissão de propostas de
atividades.
A partir dos anos 2000, os manuais estão estruturados de forma a trazer vida à História com a
apresentação de episódios da História ligados ao indivíduo comum e não apenas às grandes
personalidades históricas, de forma a estimular a empatia histórica, por exemplo ao propor que
o aluno imagine-se um desses indivíduos e narre episódios da sua vida. Por outras palavras,
procuram ativar a imaginação dos alunos, motivando-os também através do uso de intensas
narrativas, estórias entusiasmantes e imagens poderosas. Verifica-se um grande cuidado
dedicado à fundamentação da complexidade do saber histórico pela forma como a informação é
apresentada, apelando sempre à forma multiperspetiva; pela multicausalidade como processo
de explicação histórica fundamental na construção do saber histórico e por todas as interrelações estabelecidas na análise dos processos históricos, presente quer no texto informativo,
quer nas propostas das experiências de aprendizagem. De facto, a evolução do manual escolar
britânico alcança novos patamares com a entrada no novo milénio com manuais que atendem
sobretudo aos contributos da educação histórica com fortes reflexos na construção do manual,
mais do que propriamente a dimensão da teoria da História. Tal evidência está patente em todas
as páginas dos novos manuais das décadas de 2000 e de 2010, pautados pelo desenvolvimento
de um banco de competências que também introduz o aluno nas tarefas do historiador, mas um
historiador que atende a um conjunto de empreitadas que não passam apenas por contar a
história do passado, mas explicar as causas e consequências de realidades históricas
(multicausalidade); mostrar que alguns aspetos alteram-se e outras permanecem iguais ao longo
de um período de tempo, ou seja, o desenvolvimento de conceitos de mudança e permanência;
colocar o aluno a trabalhar como um detetive da História que usa evidências e aprender a tratar
informação das fontes; identificar motivos que explicam a importância de certos eventos e
pessoas; explicar porque as interpretações diferem, promovendo experiências de aprendizagem
de comunicação sobre o passado.
Para analisarmos o relativismo do saber histórico não temos em conta apenas o texto informativo,
mas também o trabalho das fontes selecionadas. Ou seja, importa averiguarmos a articulação
entre o texto de autor e as fontes, tais como fontes escritas historiográficas e históricas, imagens,
gráficos, mapas, esquemas, entre outros. Um dos aspetos que consideramos importante ser
analisado é o tratamento das fontes, tendo em conta as seguintes questões: as fontes
selecionadas para o manual trazem um discurso didático de mera ilustração do conteúdo ou
acrescentam informação não presente texto de autor?; essas fontes encontram-se devidamente
localizadas no tempo e no espaço?; o tratamento das fontes nos manuais mereceram cuidados
de desenvolvimento das capacidades reflexivas e interpretativas do aluno?. A seleção das fontes
e sua respetiva contextualização é um excelente meio para descortinarmos conclusões sobre o
relativismo do saber histórico.
A nossa análise permitiu-nos concluir que as fontes selecionadas nos manuais das décadas de
1980 e de 1990 tendem mais para confirmar a explicação histórica tecida no texto informativo e
não tanto um acréscimo de informação a esse texto; já a partir dos anos 2000, as fontes adquirem
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uma força muito maior no manual, trazendo-lhe um discurso didático que pretende uma análise
das realidades históricas sobretudo a partir das fontes mais do que pelo texto informativo,
sempre devidamente contextualizadas no tempo e no espaço, e o tratamento de informação
dessas fontes é desenvolvido no sentido de promover as capacidades reflexivas e interpretativas
do aluno através das propostas de atividades que apresentam.
Previamente manifestamos que a intenção de desenvolvimento da opinião crítica do aluno já se
fazia sentir, em alguns manuais das décadas de 1980 e de 1990, num texto de autor que era
sempre acompanhado de questões-problema para o aluno, situadas sempre num tempo e num
espaço devidamente localizado, de forma a também com isto demonstrar o próprio relativismo
do conhecimento histórico em função dessas variáveis. De facto, é muito interessante
verificarmos como ao longo do texto informativo vai acontecendo um questionamento ao aluno
sobre o tema em estudo, não com a intenção de verificação do seu conhecimento sobre o
conteúdo, mas de promoção de uma opinião crítica. É neste sentido que se confirma um salto
entre uma pedagogia transmissiva do conhecimento de base mais conservadora e uma pedagogia
que apela ao desenvolvimento de competências da capacidade crítica do aluno no âmbito, por
exemplo, do tratamento da informação e da utilização de fontes. De facto, podemos afirmar que
os manuais britânicos tiveram sempre presente a promoção da consciência do relativismo do
conhecimento histórico, não apenas pela sua dimensão multiperspetiva que lhe confere uma
enorme complexidade, mas também pela contextualização temporal, espacial e várias dimensões
da realidade histórica que confere especificidades dentro do mesmo quadro temporal.
O nosso estudo permite-nos concluir que há uma notória evolução na qualidade de ensinoaprendizagem entre as décadas em análise que o manual escolar britânico promove também
pelas estratégias de construção do conhecimento histórico (resolução de problemas e trabalho
com fontes) e estratégias de análise e comunicação em História (interpretação da informação
histórica; comunicação de opiniões argumentadas), facto que também é indiciador de uma
alteração significativa dos objetivos de ensino da disciplina, o que implica necessariamente
também uma alteração de práticas pedagógicas que se foram progressivamente descentrando
de uma valorização que se colocava no conhecimento para o desenvolvimento do espírito crítico,
o que implica necessariamente a adoção de um modelo pedagógico assente no desenvolvimento
de competências. As nossas afirmações fundamentam-se logo numa primeira impressão indutiva
do estudo que nos permite concluir que há uma enorme diferença entre os manuais das duas
primeiras décadas da época em estudo e os das últimas duas décadas, sendo que nas primeiras
temos manuais com poucas fontes e nas segundas uma grande quantidade de fontes e, ainda,
esse aumento é mais acentuado nos manuais da década de 2010. Também devemos analisar as
funções das fontes, sobretudo das iconográficas que passam principalmente por funções
decorativas, de exemplo ou de função informativa, entre as décadas de 1980 e a de 1990, e já
nas últimas décadas adquirem a função de motivação e maioritariamente a função de reflexão e
interpretação, de acordo com a tipologia de Choppin (1992).
Já havíamos mencionado atrás que em alguns manuais das décadas de 1980 e 1990 verificámos
a intenção de promover o conhecimento do papel e trabalho do historiador, sobretudo nas
atividades que propõem ao nível da crítica das fontes. Igualmente, desenvolvem um conjunto de
exercícios em que procuram o apelo às fontes históricas para a fundamentação do conhecimento
histórico. De facto, os procedimentos do historiador na construção do conhecimento histórico
encontram-se em propostas de experiências de aprendizagem que revelam a preocupação de
desenvolver na aula de História momentos da oficina do historiador e procurando recriar no aluno
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o ofício de historiador. Senão, vejamos o exemplo de propostas de experiências de aprendizagem
em ME ingleses (MGB2, 1989, 153; MGB3, 1991, 85):
“2. One of the tasks of the historian is to discover what happened in the past. In other
words, to establish the facts about the past. Historical facts can be supported by evidence
and no-one disputes that they are true. […]
Another of the historian’s tasks is to explain why something happened. In other words, to
interpret the facts about the past and explain why they are important. Two of the
statements above are explanations of the cause of the Berlin Blockade. One is an opinion,
the other is a judgement.
“3. c) Find any recent newspaper story which you think is not objective. Stick it in your
book. Then, write down how this report might one day be useful to a historian.”
Os manuais dos anos 2000 e 2010 apresentam experiências de aprendizagem muito
diversificadas, tais como a elaboração de textos argumentativos e de sínteses, trabalhos de
pesquisa, em que por exemplo têm tarefas de argumentação entre duas fações antagónicas;
analisar diferentes fontes e realizar a respetiva crítica às fontes em relação à sua credibilidade e
proveniência; dar explicações sobre determinadas realidades históricas; produzir sínteses. As
atividades propostas passam, quer pelo trabalho de fontes, quer por atividades de resolução de
problemas. Ambas são construídas no sentido de fomentar o desenvolvimento do pensamento
crítico nos estudantes, sobretudo com uma utilização de fontes para contrastar diversas opiniões
sobre um mesmo assunto e essa informação é utilizada para resolução de problemas. Aqui
também se atinge a dimensão da complexidade do saber histórico, com experiências de
aprendizagem que mobilizam as fontes não como um complemento de informação, mas sim
como evidências que são trabalhadas ao nível da crítica às fontes. De facto, verificou-se que entre
as décadas em análise houve uma evolução significativa das propostas de experiências de
aprendizagem, havendo uma valorização progressiva do desenvolvimento de competências
históricas pela diversificação de estratégias com uma forte aposta no trabalho da multiperspetiva,
através das quais se treinam um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que
contribuem para a formação do futuro cidadão interventor, crítico e consciente.
Assim, por tudo isto consideramos que os manuais britânicos foram evoluindo nas duas primeiras
décadas no sentido de promover uma consciência histórica de tipo crítico, onde a multiperspetiva
é um dado que se procura ter em consideração na narrativa histórica e, nas duas últimas décadas,
os manuais conseguem atingir patamares de desenvolvimento de consciência histórica de tipo
ontogenético. Os manuais escolares britânicos foram progredindo para textos informativos,
fontes e propostas de atividades que permitem desenvolver nos alunos capacidades críticas para
que consigam construir uma interpretação do mundo e da sociedade de forma mais rigorosa e
também consciente da complexidade da realidade histórica.
Desta forma, concluímos que o grande dinamismo de investigação em Educação Histórica que
tem ocorrido no Reino Unido nas últimas décadas tem tido repercussões na construção do
discurso didático dos manuais escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo revela como os manuais de História britânicos constituem exemplos de aplicação de
boas práticas de ensino-aprendizagem da História, pelo seu texto informativo e propostas de
experiências de aprendizagem que permitem desenvolver a multiperspetiva em História e,
portanto, colocando a tónica na complexidade do conhecimento histórico. De facto, concluímos
que nos manuais britânicos há lugar para aquilo que se investiga em Didática da História. E para
responder à questão Que História ensinam os manuais escolares do Reino Unido?, trata-se de
uma História que atende à interpretação da realidade histórica, devidamente contextualizada e
que convida o relativismo e complexidade do saber histórico, estimulado no desenho de
estratégias de construção do conhecimento histórico, assentes no trabalho de fontes e
progressivamente apostando na resolução de problemas. Na nossa investigação sobressaiu uma
evolução muito positiva na conceção de manuais escolares, manuais que foram evoluindo no
sentido de abandonar uma lógica de discurso disciplinar objetivo, universal e válido; nem um
discurso didático marcado pela descrição, a narração ou a explicação única. Claramente,
percebemos que o modelo de ensino que preconiza não é de ensino transmissivo, renunciando a
procura da objetividade e universalidade do conhecimento disciplinar.
Os manuais britânicos promovem um ensino que coloca a possibilidade de existência de várias
interpretações da realidade histórica e, portanto, desenvolvem um discurso de tipo
explicativo/argumentativo, também de acordo com a racionalidade atual das ciências sociais e
humanas. Assim, verificamos que à medida que foi evoluindo o discurso científico e os seus
objetivos também se modificou o discurso didático nos manuais britânicos ao longo das quatro
décadas em estudo: uns anos de 1980 com manuais que incorporam textos e atividades entre os
modelos descritivo e explicativo; avançando para a década de 1990 com uma notória evolução
para textos explicativos e argumentativos e atividades que dão conta de distintas interpretações
da realidade histórica, a que o novo milénio deu prosseguimento e reforço com estratégias de
ensino-aprendizagem desenhadas no sentido de mostrar a complexidade da realidade histórica,
em atividades que permitem aos estudantes compreender a sociedade do passado e do presente
como uma realidade interpretável.
Investigar o discurso didático nos manuais escolares revela-se de uma enorme importância na
consciencialização dos professores sobre o seu significado, podendo ter uma forte influência na
prática educativa ao poder nele reconhecer as suas limitações ou capacidades discursivas. Esse
conhecimento oferece fundamentos científicos para a adoção dos manuais escolares na sua
Escola. As investigações empíricas mostram que dentro da mesma Escola é comum
desenvolverem-se perspetivas didáticas muito diferentes, facto que dificulta aos estudantes a
compreensão das lógicas de construção da explicação e análise da realidade histórica. Logo não
ter a consciência do que é o discurso didático pode também inviabilizar uma adequada adoção
de manuais escolares de História e, consequentemente, o alcance das finalidades do ensino da
História vinculadas ao pensamento crítico e reflexivo. Ora, desta forma, estamos a introduzir um
encadeamento de relações entre a produção e edição do manual escolar, a sua adoção em
contexto escolar e, finalmente, o seu uso em aula. Como tal, é fundamental continuar a investigar
sobre o tipo de conhecimento histórico que se promove através dos manuais escolares, de forma
a averiguar se aquilo que se investiga em Didática da História tem lugar de aplicação nos manuais
escolares para depois poder vir a ter repercussões em contexto de sala de aula.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Los debates sobre la enseñanza de la historia en las últimas dos décadas
han girado en torno a la dualidad entre competencias y conocimientos conceptuales, entre el
papel que deben tener los contenidos sustantivos, las habilidades relacionadas con la práctica del
historiador, y las competencias educativas. El conocimiento histórico implica reflexión y juicio
crítico, y no puede adquirirse sólo como una práctica repetitiva de habilidades inconexas que
carezcan de una correcta argumentación, y que no cuenten con el conocimiento de los principales
procesos y conceptos históricos. El alumnado debe tener una comprensión clara de la disciplina
histórica y de las ideas clave que hacen posible el conocimiento del pasado, incluyendo cómo los
historiadores explican el pasado y construyen sus narrativas históricas. El objetivo principal de
esta investigación es comparar las propuestas sobre la enseñanza de la historia, el desarrollo del
pensamiento histórico y la evaluación de competencias históricas en el currículum educativo
español y en el National Curriculum inglés. Los resultados muestran una gran disparidad entre las
propuestas curriculares en España e Inglaterra tanto en los contenidos como en los criterios de
evaluación. Además se aprecia que los conceptos de segundo orden han ido desapareciendo
progresivamente en el currículo español desde 1990 hasta la actualidad.
PALABRAS CLAVE:
de la historia.

Currículum; Pensamiento histórico; competencias; evaluación; enseñanza
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ABSTRACT:
Discussions on History Education in the last two decades have revolved
around the duality between skills and conceptual knowledge, including the role to be the
substantive content related skills practice historian and educational competencies. Historical
knowledge involves critical reflection and judgment, and can not be acquired only as a repetitive
practice of unconnected skills lacking proper argument. Students must have a clear
understanding of the historical discipline and one of the key ideas that make possible the
knowledge of the past, including how historians explain the past and build their historical
narratives. The main objective of this research is to compare the proposals on History Education,
the development of historical thinking and assessment of historical competencies in the Spanish
educational curriculum and the English National Curriculum. The results show a wide disparity
between the curricular proposals in Spain and England both in terms of content and evaluation
criteria. In addition it is appreciated that the concepts of second order had been phased out in
the Spanish curriculum from 1990 to the present.
KEY WORDS:
Education.

Curriculum; Historical Thinking; Competencies; Assessment; History

INTRODUCCIÓN
La enseñanza y el aprendizaje de la historia en las aulas de Primaria y Secundaria suele asociarse
con la transmisión de una serie de conceptos, fechas, datos y hechos del pasado y su recuerdo
por parte del alumnado. Tal y como indica Cuesta (2002), hay una gran complejidad en la génesis
y evolución de la enseñanza de la historia desde su fundación como materia escolar en España,
lo que dicho autor denomina como código disciplinar. En palabras de Cuesta (2002: 29):
El conjunto de ideas, valores, suposiciones, reglamentaciones y rutinas prácticas (de carácter
expreso o tácito) que orientan la práctica profesional de los docentes. En suma, el elenco de ideas,
discursos y modos de hacer determinantes de la enseñanza de la Historia dentro del marco escolar.

Las prácticas de enseñanza en el aula, muy bien estudiadas por Merchán (2005), muestran cómo
la permanencia de ciertas rutinas docentes tienden a reproducir una visión de la historia como
un saber cerrado. Esa imagen y percepción del saber histórico provoca que los estudiantes
perciban esta materia como una asignatura que sólo implica la memorización de conocimientos
que el profesor (u otros agentes externos) han considerado relevantes, y que además no tienen
aplicación en su vida (Burenheide, 2007; Zhao y Hoge, 2005). Este enfoque de enseñanza
contribuye a fomentar la confusión ya existente entre pasado e historia (Gómez y Miralles, 2016).
El pasado son las huellas y vestigios de épocas anteriores, mientras que la historia es el producto
de las investigaciones de los historiadores, es decir, una interpretación basada en un método
científico construido a lo largo del tiempo (VanSledright, 2014).
Los debates sobre la enseñanza de la historia en las últimas dos décadas han girado en torno a la
dualidad entre competencias y conocimientos conceptuales, entre el papel que deben tener los
contenidos sustantivos, las habilidades relacionadas con la práctica del historiador, y las
competencias educativas (Carretero y López, 2009; Gómez, Ortuño y Molina, 2014; Lévesque,
2008 Peck y Seixas, 2008; Prats y Santacana, 2011; Sáiz, 2013; VanSledright, 2011). Estos debates,
que han surgido en diferentes contextos sociales, territoriales y políticos, tienen un elemento
común: la pugna entre los dos tipos de lógica que han articulado la enseñanza de la historia
escolar desde que surgieron los estados liberales. Estos dos tipos de lógica, como nos recuerda
Carretero, Rosa y González (2006) responden a la racionalidad crítica de la Ilustración (que en la
enseñanza de la historia responde a la necesidad de educar en los aspectos cognitivos de la
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disciplina histórica, su racionalidad científica, etc.), y la emotividad identitaria del Romanticismo
(que en la enseñanza de la historia responde a la necesidad de que el alumnado se impregne de
las hazañas patrias y de contenidos que permitan cumplir con objetivos de tipo identitario).
Por ello, para que se produzca un adecuado aprendizaje de la historia, esta no debe presentarse
a los estudiantes como una verdad absoluta, como un conocimiento cerrado y acabado que debe
aprenderse de memoria. Es necesario abandonar el tradicional enciclopedismo y que la memoria
no sea la habilidad intelectual fundamental para el aprendizaje, sino que se acompañe de la
capacidad de analizar, interpretar y explicar. Dicho en palabras de Pierre Vilar “enseñar a pensar
históricamente” (citado en Prats y Santacana, 2011).
Aunque gran parte de los trabajos confrontan un enfoque basado en contenidos factuales y
conceptuales frente a otro enfoque basado en habilidades cognitivas, en los últimos años varios
autores han advertido del escaso valor de un debate “competencias versus contenidos
conceptuales” (Cain y Chapman, 2014). Tal y como indica Lee (2011), el conocimiento histórico
implica reflexión y juicio crítico, y no puede adquirirse sólo como una práctica repetitiva de
habilidades inconexas que carezcan de una correcta argumentación, y que no cuenten con el
conocimiento de los principales procesos y conceptos históricos. El alumnado debe tener una
comprensión clara de la disciplina histórica y de las ideas clave que hacen posible el conocimiento
del pasado, incluyendo cómo los historiadores explican el pasado y construyen sus narrativas
históricas (Seixas y Morton, 2013). El alumnado debe estar predispuesto a realizar los mejores
argumentos posibles sobre la base de pruebas y evidencias históricas. Pero además necesitan
tener un conocimiento histórico sustantivo coherente que le permita usarlo de forma adecuada,
en diferentes escalas, y con una comprensión temporal correcta (Lee, 2011). A pesar de ello, los
docentes se encuentran frecuentemente en el aula con un escollo importante: la concepción
errónea sobre la interpretación y la argumentación histórica por parte de los estudiantes. Los
trabajos de Lee (2001) y Lee y Shelmit (2004) han profundizado sobre las ideas y preconcepciones
de los estudiantes sobre esta cuestión y los problemas epistemológicos derivados de ella. Entre
ellos cabe destacar esa percepción de la narrativa histórica como un espejo que debe reflejar de
forma exacta el pasado. Desde esta perspectiva, los estudiantes creen que las diferentes
interpretaciones de este pasado se deben fundamentalmente a problemas de subjetividad por
parte del historiador o a problemas de la fuente. De nuevo nos encontramos con los lastres
epistemológicos sobre la identificación entre historia y pasado que indicaron desde EE.UU.
Wineburg (2001) y VanSledright (2014). Las narrativas históricas se construyen con una
argumentación basada en la interpretación de esas fuentes históricas a través de pruebas y
evidencias (Chapman, 2011b; Megill, 2007). Y así es cómo hay que presentar la disciplina histórica
en el aula.
La importancia de enseñar en el aula a pensar históricamente radica en que el pensamiento
histórico no se desarrolla de forma natural sino que necesita de una enseñanza explicita. Como
dice Wineburg (1999, p. 491):
historical thinking, in its deepest forms, is neither a natural process nor something that springs
automatically from psychological development. Its achievement, I argue, actually goes against the
grain of how we ordinarily think. This is one of the reasons why it is much easier to learn names,
dates, and stories than it is to change the fundamental mental structures that we use to grasp the
meaning of the past.

Un punto de inflexión para conseguir este cambio en la enseñanza y aprendizaje de la historia en
las aulas tuvo lugar en Reino Unido en 1972 con el proyecto curricular History Project 13-16, que
más tarde se denominó School History Project (SHP). Con él se pretendía que los alumnos

434

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
“hicieran” historia y no tan solo la recibieran y memorizaran, es decir, que desarrollaran un
pensamiento histórico. Este proyecto fue un éxito y tuvo una enorme repercusión en la
enseñanza de la historia y en el currículo oficial en el Reino Unido. Además, su influencia también
se extendió a otros países, entre ellos España (Domínguez, 2015; Martínez Hita, 2016).
Domínguez (2015, p. 44-45) define el pensamiento histórico del siguiente modo:
Pensar históricamente es la expresión empleada para referirse a un aprendizaje de la disciplina que
requiere a la vez conocimiento de la historia (el contenido sustantivo de lo que sabemos sobre el
pasado) y conocimiento sobre la historia (los conceptos, métodos y reglas utilizados en su
investigación y desarrollo). En otras palabras, es importante saber qué ocurrió pero también cómo
sabemos que eso ocurrió. Ambos conceptos se complementan y necesitan mutuamente, pero la
expresión pensar históricamente pone el acento sobre la adquisición de destrezas cognitivas o de
pensamiento propias de la disciplina, los conceptos metodológicos, que son necesarias para
comprender adecuadamente los datos e informaciones sobre el pasado.

El proyecto canadiense Benchmarks of Historical Thinking identifica los siguientes seis
conceptos de pensamiento histórico (Peck y Seixas, 2008; Seixas y Morton, 2013):
-

Relevancia histórica: hace referencia a por qué seleccionamos en la actualidad ciertos
hechos o personajes del pasado para ser recordados.

-

Evidencias o fuentes: entendido como el análisis crítico e interpretación de las mismas
para construir un argumento histórico propio.

-

Cambio y continuidad: la capacidad de identificar qué varía y qué permanece igual con
el paso del tiempo.

-

Causas y consecuencias: hace alusión a la necesidad de analizar cuáles son los factores
que originan un determinado hecho del pasado y cuáles son sus repercusiones.

-

Perspectiva histórica: consiste en entender el pasado como un país extranjero en el cual
el contexto social, cultural, intelectual e incluso emocional es distinto e influye en la
forma de vida y las acciones de las personas de esa época.

-

Dimensión ética de la historia: realizar juicios éticos sobre las acciones del pasado, así
como valorar los sacrificios e injusticias del pasado y sus consecuencias en el presente,
desde una perspectiva histórica, es decir, teniendo en cuenta su contexto histórico.

Para desarrollar este pensamiento histórico son necesarios dos aspectos complementarios: un
conocimiento sustantivo de primer orden sobre el pasado (substantive history) y un conocimiento
histórico de segundo orden (second-order or procedural ideas about history). El primero de ellos
son los conceptos sobre los que trata la historia, el contenido. En cambio, el segundo tipo de
conocimiento histórico aporta las herramientas necesarias para el estudio del pasado y la
construcción de explicaciones históricas (Martínez Hita, 2016). Sin estos conceptos de segundo
orden sería imposible dar sentido a los contenidos sustantivos o de primer orden, ya que
determinan el camino para “hacer historia”, es decir, la práctica del historiador y permiten
organizar nuestros conocimientos proporcionando el entendimiento de esta disciplina (Lee,
2005; Lee y Ashby, 2000).
Tal y como indican Éthiers, Demers y Lefrançois (2010) tras una revisión de la bibliografía
publicada en francés, el pensamiento histórico es una construcción, es metódico, integra una
perspectiva temporal, y es una interpretación crítica. Las fuentes y el método del historiador
forman una parte consustancial de esta definición del pensamiento histórico. Es importante

435

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
señalar que el pasado sólo existe en el presente a través de dos formas: los restos materiales e
inmateriales que nos han llegado de ese pasado; y las interpretaciones que hemos construido del
mismo (Chapman, 2011a). Las narrativas históricas surgen de ese diálogo constante entre el
historiador y esos restos materiales e inmateriales. Y esas narrativas dependen de muchos
factores, como nuestra concepción epistemológica de la historia, las preguntas que le hacemos a
las fuentes, la metodología utilizada con esos restos materiales, o nuestra relación emotiva con
ese pasado. Para una correcta argumentación histórica el alumnado debe aprender, por tanto, a
extraer pruebas y evidencias históricas de esos restos materiales e inmateriales del pasado.
Más allá de los conceptos propuestos para su definición, Sáiz (2013) sintetiza las habilidades de
pensamiento histórico en cuatro grandes bloques: el planteamiento de problemas históricos; el
análisis y obtención de evidencias a partir de fuentes y pruebas históricas; el desarrollo de una
conciencia histórica, esto es, la capacidad de interrelacionar el pasado con el presente; y la
construcción o representación narrativa del pasado histórico. Por último, Gómez, Ortuño y
Molina (2014), tras realizar un repaso de la literatura sobre el pensamiento histórico, identifican
tres elementos comunes que conforman este pensamiento: la capacidad de plantear problemas
históricos en base a su relevancia e impacto en las sociedades; la argumentación histórica a través
del uso crítico de fuentes; y la conexión del pasado con el presente, es decir, la conciencia
histórica. Los conceptos de segundo orden han adquirido un mayor y sólido respaldo de la
investigación didáctica, especialmente los conceptos de fuente o prueba histórica, explicación
causal y empatía (Domínguez, 2015; Gómez y Miralles, 2016). Ante esta circunstancia los
currículos educativos no pueden ser ajenos a las propuestas internacionales sobre el significado
de esta disciplina y de los procesos de aprendizaje necesarios (Bran, Chapman y Isaac, 2016). La
interconexión entre las investigaciones educativas y las propuestas curriculares son la base de
una mejora que en el caso de la disciplina histórica se hace extremadamente necesaria.

MÉTODOLOGÍA
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es comparar las propuestas sobre la enseñanza de la
historia, el desarrollo del pensamiento histórico y la evaluación de competencias históricas en el
currículum educativo español y en el National Curriculum inglés. Para conseguir este objetivo se
han planteado varios objetivos específicos:
-

Conocer la propuesta de conceptos de segundo orden en el National Curriculum ingles
para el Key Stage 3.

-

Comprobar el equilibrio entre conceptos de primer y segundo orden en la propuesta de
contenidos y criterios de evaluación del currículum español para la Educación
Secundaria Obligatoria desde 1990 hasta 2015.

-

Comparar los criterios de evaluación para los exámenes del GCSE en Inglaterra con los
criterios de evaluación propuestos por el curriculum de Educación Secundaria
Obligatoria en España.
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MATERIALES Y MÉTODO
Para conseguir estos objetivo se ha realizado un estudio diacrónico de ambos currículos desde
1990 hasta la actualidad, con un total de 9 documentos legales analizados (1991, 1995, 1999,
2008 y 2014 en Inglaterra; 1990, 2002, 2007 y 2015 en España). El análisis se ha realizado
combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Para ello se utilizaron diversas categorías. Por
un lado se ha analizado el balance entre los conceptos clave (o conceptos de pensamiento
histórico) con los conocimientos factuales propuestos en el currículum, tanto en los contenidos
como en los criterios de evaluación. Aunque se tomaron como base los conceptos de
pensamiento histórico propuestos por Seixas y Morton (2013), la codificación se adaptó a la
realidad de los currículos. Así, se ha comprobado la evolución de conceptos como "relevancia
histórica", "causas y consecuencias", "cambios, permanencias y habilidades de tipo cronológico",
"investigación, interpretación y comunicación de los conocimientos históricos"; y "conciencia
histórica y dimensión ética de la historia".

RESULTADOS
Los datos muestran unos resultados dispares en la comparación entre ambos currículos
nacionales. A pesar de que el balance entre conceptos clave y conocimientos factuales se ha
desequilibrado a favor de estos últimos en el reciente currículum inglés (2014/2015), los
conceptos de pensamiento histórico están mucho más presentes y más claros en la propuesta
inglesa. En 2008 es cuando el balance es más equilibrado en el currículo inglés (casi un 50% de
los contenidos propuestos están relacionados con conceptos de pensamiento histórico). El
National Curriculum propuesto en 1991 fue un punto clave en la definición de los conocimientos
sobre historia en el ámbito escolar, y uno de los referentes para gran parte de los países europeos
y de norteamérica. En la revisión del National Curriculum de 2008 estos conceptos de
pensamiento histórico están bastante claros: "Identifying and explaining change and continuity
within and across periods of history"; "Analysing and explaining the reasons for, and results of,
historical events, situations and changes"; "Considering the significance of events, people and
developments in their historical context and in the present day"; Understanding how historians
and others form interpretations". La revisión del National Curriculum de 2014 mantiene gran
parte de estos conceptos, como por ejemplo "Understand historical concepts such as continuity
and change, cause and consequence, similarity, difference and significance, and use them to
make connections, draw contrasts, analyse trends, frame historically-valid questions and create
their own structured accounts, including written narratives and analyses". Sin embargo los
conocimientos de tipo factual ganan peso frente a anteriores revisiones del currículum.
Desde un punto de vista cualitativo, el National curriculum en Inglaterra (DfE, 2014) para
Educación Secundaria (Key Stage 3), señala que el principal propósito de la enseñanza de la
historia es capacitar al alumnado para hacer preguntas, pensar críticamente, sopesar las pruebas,
examinar los argumentos y desarrollar la perspectiva y el juicio ético de la historia. En concreto,
se indica el siguiente objetivo general del estudio de la historia:
A high-quality history education will help pupils gain a coherent knowledge and understanding of
Britain’s past and that of the wider world. It should inspire pupils’ curiosity to know more about the
past. Teaching should equip pupils to ask perceptive questions, think critically, weigh evidence, sift
arguments, and develop perspective and judgement. History helps pupils to understand the
complexity of people’s lives, the process of change, the diversity of societies and relationships
between different groups, as well as their own identity and the challenges of their time.
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Este propósito general, en el que ya quedan expresados algunos conceptos históricos de segundo
orden como el uso de evidencias, la perspectiva histórica, la dimensión ética o los procesos de
cambio, se concreta en seis objetivos que persigue la asignatura en todos los cursos. Estos
objetivos, en los cuales se han subrayado las palabras clave que hacen referencia los conceptos
históricos, son los siguientes:
Know and understand the history of these islands as a coherent, chronological narrative, from the
earliest times to the present day: how people’s lives have shaped this nation and how Britain has
influenced and been influenced by the wider world; know and understand significant aspects of the
history of the wider world: the nature of ancient civilisations; the expansion and dissolution of
empires; characteristic features of past non-European societies; achievements and follies of
mankindgain and deploy a historically grounded understanding of abstract terms such as
‘empire’,‘civilisation’, ‘parliament’ and ‘peasantry’; understand historical concepts such as
continuity and change, cause and consequence, similarity, difference and significance, and use them
to make connections, draw contrasts, analyse trends, frame historically valid questions and create
their own structured accounts, including written narratives and analyses; understand the methods
of historical enquiry, including how evidence is used rigorously to make historical claims, and discern
how and why contrasting arguments and interpretations of the past have been constructed; gain
historical perspective by placing their growing knowledge into different contexts: understanding the
connections between local, regional, national and international history; between cultural,
economic, military, political, religious and social history; and between shortand long-term
timescales.

Como se aprecia, los objetivos de esta asignatura hacen referencia a los conceptos de segundo
orden como cambio y continuidad, causas y consecuencias, relevancia histórica, el uso de
evidencias y la perspectiva histórica. Asimismo, incluyen otros conceptos históricos no
contemplados por Seixas y Morton (2013) como son semejanzas y diferencias y la interpretación
de la historia. Además, aparecen conceptos de primer orden relativos al aprendizaje de conceptos
abstractos, así como la cronología, entendida como la comprensión del paso del tiempo (Martínez
Hita, 2016).
El currículum español presenta unos datos muy distintos (gráficos 1 y 2). Mientras que la
presencia de conceptos de segundo orden (conceptos clave o conceptos de pensamiento
histórico) en el National Curriculum Inglés ha mantenido una estabilidad hasta la última revisión
de 2014, en el caso español éstos han evolucionado progresivamente de manera decreciente. Se
ha analizado la propuesta de enseñanzas mínimas para Secundaria de la LOGSE (1990); LOCE
(2002), LOE (2007) y LOMCE (2015). En la propuesta de la LOGSE más del 60% de los contenidos
propuestos eran de segundo orden, mientras que los conocimientos factuales se reducían a poco
más del 30%. Con la LOCE desaparecen todos los conceptos de pensamiento histórico de los
contenidos propuestos y sólo aparecen algunos de ellos en los criterios de evaluación. Con la LOE
se recuperan algunos de esos conceptos de pensamiento histórico, aunque el porcentaje se
invierte (65% de conocimientos factuales, 35% de contenidos de segundo orden). Finalmente,
con la LOMCE, este porcentaje pasa al 95% de conocimientos factuales, y un 5% de conceptos
clave o de pensamiento histórico. Los contenidos de primer orden (hechos, datos, fechas y
conceptos concretos) han ganado peso en las diferentes reformas educativas realizadas en los
últimos 25 años.
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Gráfico 1. Evolución de los contenidos históricos de primer y segundo orden en el currículum
español de Educación Secundaria (1990-2015)
60
50
40

CONCEPTOS
DE SEGUNDO
ORDEN

30
20

CONCEPTOS
DE PRIMER
ORDEN

10
0

1990

2002

2007

2015

Gráfico 2. Evolución de los contenidos históricos de primer y segundo orden en los criterios de
evaluación en el currículum español de Educación Secundaria (1990-2015)
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Es bastante curioso que contenidos propuestos en la LOGSE como "Interpretación de procesos
de cambio histórico mediante diagramas y ejes temporales, etc."; "Análisis y comparación de dos
interpretaciones historiográficas sobre unos mismos hechos, distinguiendo sus puntos de
acuerdo y desacuerdo"; "Realización de trabajos de síntesis a partir de distintas fuentes
primarias" "Explicación de los rasgos de un periodo a través de sus características sociales,
económicas, culturales, políticas, etc."; "Distinción entre obras primarias y secundarias o
historiográficas. y su diferente uso para el conocimiento del pasado"; "Obtención de información
explícita o implícita (inferencias) a partir de restos arqueológicos, imágenes y obras de arte", han
ido perdiendo peso específico (gráfico 3). Así, en las últimas revisiones del currículo los contenidos
que dominan hacen referencias ha hechos y conceptos concretos como "La expansión comercial
europea y la recuperación de las ciudade”; “El arte románico y gótico e islámico”; “La Baja Edad
Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias”; “Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla”; “La Edad
Moderna: el Renacimiento y el Humanismo".
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Gráfico 3. Conceptos de segundo orden en los contenidos propuestos en el currículum español
(1990-2015)
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Estas diferencias entre el currículum español para la ESO y las propuestas del National Curriculum
inglés para el Key Stage 3 son similares a las que se aprecian entre los criterios de evaluación del
GCSE (examen necesario para conseguir el certificado de Educación Secundaria) y los criterios de
evaluación de la ESO en España. Si observamos los gráficos 4 y 5 podemos comprobarlo. Mientras
que más del 60% de los criterios de evaluación del GCSE se corresponden con conceptos de
segundo orden, en los criterios de evaluación de la ESO este porcentaje desciende al 20%.
Destacan en el GCSE conceptos de segundo orden como la investigación e interpretación del
pasado, el uso de fuentes y evidencias o el concepto de conciencias histórica y dimensión ética
de la historia. En el caso español el porcentaje es mucho menor, y sólo cabe destacar entre ellos
el concepto de cambio, continuidad y competencias cronológicas. Análisis realizados sobre los
exámenes de 1.º, 2.º y 4.º de la ESO en España han mostrado la influencia de estas propuestas
curriculares en los procesos de evaluación (Gómez y Miralles, 2015). Las preguntas de estos
exámenes abusan de la memorización, los contenidos históricos evaluados son principalmente
de tipo factual y conceptual, y los procedimientos y el método del historiador no tienen cabida
en la evaluación del alumnado.
Gráfico 4. Balance entre conceptos de primer y segundo orden en los criterios de evaluación para
el GCSE (Inglaterra) y para Educación Secundaria Obligatoria (España)
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Tipología de conceptos de segundo orden en los criterios de evaluación para el GCSE (Inglaterra)
y para Educación Secundaria Obligatoria (España)
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CONCLUSIONES
El análisis realizado del currículum español y el National Curriculum inglés refleja un
planteamiento muy diferente del aprendizaje de la historia. La ausencia de conceptos de segundo
orden y la reproducción de una enseñanza basada en la narrativa nacional dificulta el desarrollo
del pensamiento histórico en el alumnado (López Facal, 2013). La hegemonía de los contenidos
conceptuales y factuales llevan a entender la historia como un saber cerrado, ya construido y
descontextualizado (Prats y Santacana, 2011). La enseñanza de la historia en España debe superar
este enfoque de enseñanza basado en la memorización y en la reproducción de contenidos
factuales o conceptuales (Merchán, 2005; Gómez y Miralles, 2013 y 2015). La introducción a las
competencias básicas (o competencias clave) en Europa no parece que esté reduciendo estas
deficiencias. Un problema derivado de la reproducción en el aula de una serie de rutinas
docentes, consecuencia en gran medida de la permanencia de un código disciplinar de la historia
ya desfasado en el currículo y en los libros de texto. La concepción epistemológica de la historia
como un conjunto cerrado de conocimientos se encuentra profundamente arraigada en países
como España, donde la docencia de esta disciplina se basa en la narración lineal de hechos
pasados previamente seleccionados por el currículo oficial, el libro de texto, el programa de la
institución educativa y, en última instancia, por el profesor (Gómez y Miralles, 2016).
Los conocimientos de historia que se proponen en el currículo español tienen un enfoque
principalmente descriptivo, enciclopédico y se plantea un pensamiento ya construido (Laville,
2003). Sobre todo en comparación con otras propuestas internacionales como es el caso de
Inglaterra. ¿Este conocimiento es válido para fomentar ciudadanos activos y críticos? Parece muy
difícil cuando los contenidos están sumamente atomizados y —salvo algunos conceptos clave—
el resto de saberes se basan en la memorización de hechos, fechas, batallas y reinados. Esta
circunstancia sigue reproduciendo la perspectiva positivista de la historia y reduciendo el
conocimiento histórico a la memorización de datos, fechas y hechos del pasado que otros han
considerado relevantes. El empobrecimiento del discurso histórico es más que evidente. Se
obvian elementos del pensamiento histórico y las bases de un modelo cognitivo de aprendizaje
diferente, donde se fomenten capacidades intelectuales superiores (Chapman y Wilschut, 2015;
Gómez, 2014; Gómez y Miralles, 2016; Gómez, Rodríguez y Miralles, 2015).
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Es objetivo primordial de esta comunicación presentar una propuesta,
actualmente en ejecución, de formación de posgrado para profesores en enseñanza media. Su
núcleo de trabajo, de carácter interuniversitario, está constituido por un grupo de docentes e
investigadores en Historia y en enseñanza de la historia de universidades nacionales de la
República Argentina, especialmente de las universidades del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, General Sarmiento, La Pampa, La Plata, Luján, Rosario, Sur, San Juan y Tres de Febrero, con
la contribución de especialistas de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de
Miño y la Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil.
Este equipo ha puesto en ejecución en 2015 una Maestría en Enseñanza de la Historia destinada
a profesores de historia en ejercicio que tiene como objetivo la formación de graduados
competentes que puedan acceder a un campo de desempeño profesional y laboral amplio en
áreas diversas de la educación, la cultura y la investigación vinculadas, directa o indirectamente,
con el campo historiográfico. Se considera que este posgrado constituye una vía para el desarrollo
de tareas de investigación en enseñanza de la Historia, para el mejoramiento de la calidad
académica en educación superior universitaria y no universitaria en la didáctica específica, y para
el desempeño en actividades de índole cultural en las que se requieran competencias para la
producción de conocimiento, la comunicación y la enseñanza masiva de contenidos disciplinares
y pedagógicos específicos en el campo de los medios de comunicación, TICs, cine y video, turismo,
museos, y demás espacios de presentación del patrimonio.
En la introducción de este informe revisamos brevemente los procesos formativos de docentes
para la enseñanza de la historia; luego analizamos la fundamentación, los objetivos y la estructura
del posgrado, para concluir destacando que la enseñanza de la Historia interviene en procesos de
investigación, difusión, divulgación y comunicación de los objetos de estudio más allá de los
sistemas de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Ejemplo de esto es que en espacios culturales
como los museos, los medios de comunicación escritos y audiovisuales, se recoge información
conceptual, se plantean interpretaciones y se transmiten teorías o modelos explicativos. Estas
perspectivas han contribuido a la ampliación del campo de la enseñanza de la Historia más allá
de lo netamente escolar. Consecuentemente, esta Maestría ha sido diseñada para que sus
egresados sean profesionales con una sólida formación teórico-práctica en enseñanza de la
Historia en el ámbito formal y no formal, capaces de construir conocimiento y desarrollar
acciones en campos laborales diversos como los educativos, culturales y de patrimonio histórico.
PALABRAS CLAVE:
graduados competentes; desempeño profesional; tareas de investigación
en enseñanza de la Historia; calidad académica; ámbitos culturales diversos.
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ABSTRACT:
Innovative profiles. Postgraduate instances for teachers of History, Republic
Argentina. The main objective of this paper is to present a proposal, which is currently running,
of postgraduate training for teachers in middle school. Its interacademical core work is composed
of a group of history and history teaching educators and researchers in national universities of
Argentina, especially in the universities of the Center of the Province of Buenos Aires, General
Sarmiento, La Pampa, La Plata, Luján, Rosario, Sur, San Juan and Tres de Febrero, with the
contribution of specialists from the Univesidad de Santiago de Compostela, Universidad de Minho
and the Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil.
This team has implemented in 2015 a Master in History Teaching designed for practicing history
educators which aim is to train competent graduates who can access a wide range of professional
and work performance in various areas of education, culture and research, linked directly or
indirectly with the historiographical field. It is considered that this graduate represents a way to:
develop research in teaching history, improve academic quality in university and non-university
higher education in the area, perform activities of cultural nature in which skills are required for
the production of knowledge, communication and mass teaching of specific disciplinary and
educational content in the field of media, ICT, film and video, tourism, museums, and other
patrimony presentation spaces.
In the introduction to this report we briefly review the learning processes of educators in history
teaching; then analyze the grounds, objectives and structure of the postgraduate to conclude in
stressing that history teaching is involved in research processes, diffusion, dissemination and
communication of the objects of study beyond the systems of teaching and learning at school. An
example of this is that in cultural centers such as museums, by written and audiovisual media,
conceptual information is collected, interpretations and theories arise and explanatory models
are transmitted. These perspectives have contributed to expanding the field of history teaching
beyond the purely academic. Consequently, this Master has been designed so that its graduates
become professionals with a solid theoretical and practical training in history teaching in formal
and non-formal level, able to build knowledge and develop actions in various employment fields
such as education, cultural and historical heritage.
KEYWORDS:
competent graduates; professional performance; research work in history
teaching; academic quality; various cultural fields.

PERFILES INNOVADORES. INSTANCIAS DE POSGRADO PARA PROFESORES DE HISTORIA
En 2015, en la ciudad de Buenos Aires, se dio inicio a una instancia de formación de posgrado
para profesores en historia de la enseñanza media, en ejercicio. Esta Maestría en Enseñanza de
la Historia fue planificada, organizada y puesta en funcionamiento por un grupo interuniversitario
de docentes e investigadores en Historia y en enseñanza de la historia. Este equipo incluye
especialistas de diversas unidades académicas de la República Argentina, específicamente de las
universidades nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento, La
Pampa, La Plata, Luján, Rosario, Sur, San Juan y Tres de Febrero, que integran a título personal la
dirección y el comité académico de la carrera. El diseño ha sido realizado, asimismo, con la
contribución de especialistas de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y la
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, con las cuales la Universidad Nacional de
Tres de Febrero tiene convenios de cooperación. Para el análisis de esta propuesta revisamos
brevemente, en esta comunicación, los procesos formativos de docentes para la enseñanza de
la historia en la República Argentina; luego analizamos la fundamentación, los objetivos, la
estructura y las instancias de conducción del posgrado, para concluir destacando que la
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enseñanza de la Historia interviene en procesos de investigación, difusión, divulgación y
comunicación de los objetos de estudio más allá de los sistemas de enseñanza y aprendizaje en
la escuela.

LA FORMACIÓN DE GRADO DE PROFESORES EN HISTORIA
La formación del profesorado en historia en la República Argentina puede concretarse en
Institutos del Profesorado, estatales o privados, y en las universidades públicas o privadas. El perfil
de los egresados de los institutos de Profesorado refuerza los aspectos didácticos en la formación,
en tanto que las Universidades buscan fortalecer la vinculación construcción del conocimientoenseñanza de la historia. En los planes, el tiempo revisto de duración de las carreras está previsto
en cuatro años o cinco, siendo habitual que se produzcan demoras en su finalización. El titulo
otorgado en ambas instancias permite el ejercicio laboral en la enseñanza secundaria y terciaria,
y el de profesor otorgado por las universidades permite el acceso laboral a este nivel. La cantidad
de materias oscila entre 24 y 36, siendo éstas anuales o cuatrimestrales, y la carga horaria varía
entre 2604 y 3440 horas presenciales. Esta carga se distribuye irregularmente, y con grandes
variaciones, en tres áreas: formación general, formación disciplinar especifica y formación
docente (formación pedagógica, didácticas especificas y práctica profesional docente).
Las instancias de posgrado, presenciales o a distancia, más difundidas para egresados terciarios
o universitarios con título de profesor han sido hasta el momento, las maestrías y doctorados en
historia; las licenciaturas de complementación docente; las especializaciones y maestrías en
ciencias sociales y las especializaciones y maestrías en gestión y evaluación de la educación,
planeamiento y gestión de la educación, proyectos educativos, entre otras. La ausencia de una
maestría específicamente orientada a la enseñanza de la historia se percibió como un problema
a resolver que fue afrontado por un conjunto de universidades nacionales a partir de 2012-2013.
En la Maestría en Enseñanza de la historia son admitidos los egresados de universidades
argentinas legalmente reconocidas, con título de grado de Profesor en Historia correspondiente
a una carrera de duración no inferior a cuatro años, así como los egresados de universidades del
exterior que cumplan idénticos requisitos, y los egresados de universidades argentinas o del
exterior con títulos de grado que no sean el de Profesor en Historia pero que acrediten
experiencia en la enseñanza de la historia. También podrán solicitar su admisión los graduados
de instituciones oficiales argentinas de educación superior no universitaria que posean títulos
correspondientes a carreras de cuatro años de duración o más. Es requisito también que los
postulantes acrediten, al menos, dos años de experiencia profesional específica en la enseñanza
formal o no formal de la Historia.

FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y PERFIL DEL EGRESADO
El análisis de planes de estudio, la revisión de prácticas escolares, las encuestas y el trabajo
conjunto con docentes de nivel medio derivaron, tras un largo recorrido, en la formulación de un
proyecto interuniversitario abocado a conformar una alternativa válida de perfeccionamiento
docente, centrado en la profundización y actualización del conocimiento histórico, con una fuerte
orientación hacia la investigación en enseñanza de la historia. El resultado de este esfuerzo es
una instancia de posgrado, la maestría en enseñanza de la historia, que tiene como objetivo la
formación de graduados competentes que puedan acceder a un campo de desempeño
profesional y laboral amplio en áreas diversas de la educación, la cultura y la investigación
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vinculadas, directa o indirectamente, con el campo historiográfico. Constituye una vía para el
desarrollo de tareas de investigación en enseñanza de la Historia, para el mejoramiento de la
calidad académica en educación superior universitaria y no universitaria en la didáctica
específica, y para el desempeño eficiente en actividades de índole cultural en las que se requieran
competencias para la producción de conocimiento, la comunicación y la enseñanza masiva de
contenidos disciplinares y pedagógicos específicos en el campo de los medios masivos de
comunicación, TICs, cine y video, turismo, museos, y demás espacios de presentación del
patrimonio.
En sus fundamentos es importante destacar la perspectiva de la escuela alemana que sostiene
que la enseñanza de la Historia es inherente a la disciplina por haber derivado de su propia
necesidad por comunicar contenidos y conceptos. No obstante, a partir de la búsqueda de la
cientificidad de la Historia, durante el siglo XIX, la enseñanza quedó reducida a la escuela y, en su
lugar, se dio prioridad a la metodología de la investigación. En la década de 1980, con el desarrollo
de las didácticas específicas, volvió a manifestarse entre docentes e investigadores la
preocupación por la enseñanza de la Historia. Muchos de ellos comenzaron a realizar
investigaciones que articularon la Historia y su enseñanza en diversos ámbitos escolares,
culturales y de patrimonio histórico.
En los últimos tiempos se ha difundido para la enseñanza el concepto de “educación histórica”.
En este criterio se justifica el estudio escolar de la Historia como una asignatura escolar
independiente por sus particularidades, como una disciplina que constituye una forma de
conocimiento específico, con su propias lógica y metodología. En definitiva, una
actividad intelectual que permite un acercamiento a los problemas de la sociedad distinto al que
proporcionan otras materias y que permitiría que niños y jóvenes puedan orientar las decisiones
individuales y colectivas de su vida práctica mediante la utilización de las herramientas que brinda
la Historia. Esta finalidad -en la que conceptos como "conciencia histórica" y "pensamiento
histórico" juegan un papel preponderante- implica un posicionamiento diferente frente al
pasado mediante el cual se procura desarrollar una actitud crítica basada en no aceptar ideas,
informaciones o datos sin tener en cuenta el contexto –social, político, cultural y temporal- en
que fueron producidos, analizar los argumentos empleados por sus autores, examinar las pruebas
ofrecidas para sostener esos argumentos, etc. Esta perspectiva educativa, iniciada en Gran
Bretaña, se ha difundido por el mundo y tiene un desarrollo incipiente en algunos países de
América Latina, como Brasil y México.
En ese sentido, puede decirse que la enseñanza de la Historia interviene en procesos de
investigación, difusión, divulgación y comunicación de los objetos de estudio más allá de los
sistemas de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Ejemplo de esto es que en espacios culturales
como los museos, los medios de comunicación escritos y audiovisuales, se recoge información
conceptual, se plantean interpretaciones y se transmiten teorías o modelos explicativos. Estas
perspectivas han contribuido a la ampliación del campo de la enseñanza de la Historia más allá
de lo netamente escolar.
A pesar de que la enseñanza de la Historia ha ido adquiriendo un status dentro de la propia
disciplina académica, la necesidad de profundizar la formación de recursos humanos en el área
específica se ha hecho más manifiesta en los últimos años por las demandas derivadas de la
propia ampliación del campo hacia medios y formas más masivas de construcción y de
comunicación de contenidos históricos. Actualmente no existe un posgrado en enseñanza de la
Historia en nuestro país, lo que dificulta la formación para la investigación y la profundización de
conocimientos en el desempeño profesional en áreas de proyección de la disciplina, como las
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educativas y las culturales no escolares. Esta necesidad de mejora y profundización de la calidad
académica y profesional lleva a graduados y estudiantes avanzados del campo disciplinar, con
interés en su formación en enseñanza de la Historia, a incorporarse a proyectos de investigación
evaluados y acreditados, que se desarrollan en algunas universidades de nuestro país y cuyos
temas y problemas son propios del citado campo.
La Maestría en Enseñanza de la Historia ha sido diseñada para desarrollar las competencias que
favorezcan la inserción de los graduados en ambientes laborales, para producir conocimiento y
generar acciones concretas en campos educativos y culturales diversos, vinculados con la Historia
y su enseñanza, entendida esta última en un sentido amplio como socialización del conocimiento
histórico. Su objetivo general es formar recursos humanos en la Enseñanza de la Historia,
poseedores de un perfil profesional innovador y con un sólido conocimiento de distintas
perspectivas teórico-prácticas para desarrollar acciones y realizar intervenciones en los campos
de la enseñanza formal y no formal de la Historia, dotando de sentido y fundamento a sus
prácticas en la producción y comunicación crítica del conocimiento. Sus objetivos específicos son
ofrecer una formación teórica que permita analizar y sustentar la práctica específica de la
enseñanza de la Historia; favorecer la elaboración de producciones que pongan de manifiesto los
saberes teóricos y prácticos adquiridos durante el cursado de la presente Maestría; generar
acciones innovadoras y de calidad, sustentadas en reflexiones teóricas, de manera de favorecer
mejoras en la producción y comunicación de contenidos; diseñar y participar en proyectos de
investigación referidos a temas y problemas de la enseñanza de la Historia en los campos de la
educación y la cultura.
El perfil de los egresados implica la formación de profesionales con una sólida formación teóricopráctica en enseñanza de la Historia en el ámbito formal y no formal, capaces de construir
conocimiento y desarrollar acciones en campos laborales diversos como los educativos, culturales
y de patrimonio histórico. Una vez finalizada la Maestría, el egresado habrá adquirido
conocimientos, herramientas y desarrollado habilidades que le permitirán:
-

Utilizar, desde una perspectiva innovadora, técnicas y recursos para presentar, producir
y comunicar conocimiento en el campo de la enseñanza de la Historia formal y no
formal.

-

Diseñar, conducir e integrar proyectos de investigación sobre temas y problemas de la
enseñanza de la Historia y comunicar los resultados de la investigación.

-

Participar como docentes e investigadores en universidades e institutos educación
superior donde se ofrezcan espacios curriculares relacionados con la enseñanza de la
Historia.

-

Asesorar a las organizaciones, instituciones, áreas gubernamentales locales, regionales,
provinciales y nacionales sobre la enseñanza de la Historia en espacios de educación
formal, culturales y patrimoniales.
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ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA
La estructura curricular de la Maestría en Enseñanza de la Historia se organiza en cuatro
cuatrimestres (dos años en total), en los cuales los alumnos tendrán que cursar y aprobar doce
asignaturas, que responden a: 1) un núcleo de ocho materias presenciales de 40 horas cada una
de formación teórico-práctica específica que permita problematizar el campo teórico e
investigativo de la enseñanza de la Historia; y 2) un núcleo de cuatro seminarios de 60 horas cada
uno para diseñar, desarrollar y comunicar un proyecto de investigación sobre un campo de
enseñanza de la Historia, que articule capacidades y contenidos del núcleo anterior. La carga
horaria presencial es de 560 horas a las que se suman 160 horas de investigación. El núcleo de
materias de formación teórico práctica está integrado por asignaturas que permitirán a los
estudiantes conocer la historia de la enseñanza de la Historia, sus perspectivas actuales y las
posibilidades futuras en relación con la investigación y la producción y comunicación del
conocimiento histórico. Presentará temas y problemáticas en torno a la historia reciente y a la
historia americana como ejes del currículum; abordará las problemáticas del conocimiento
histórico; y también acercará a los estudiantes a los usos públicos de la Historia y a la enseñanza
del patrimonio histórico. El núcleo de formación para la investigación está integrado por
seminarios que aproximarán a los estudiantes a las tendencias y temáticas actuales de diseño,
construcción y comunicación de investigaciones específicas en el campo de la enseñanza de la
historia. En el primer cuatrimestre se incluyen Temas y problemas de los diseños curriculares en
Historia, Innovaciones didácticas en la enseñanza de la Historia, Seminario de actualización en
problemas historiográficos; en el segundo, Problemas del conocimiento histórico, Problemas de
enseñanza y aprendizaje en Historia, Seminario de actualización en gestión y políticas educativas.
En el tercer cuatrimestre, ya en el segundo año de estudio, Tendencias actuales de investigación
en didáctica de la Historia, Metodología de la investigación en enseñanza de la Historia,
Seminario de actualización en producción del conocimiento histórico, en el cuarto, Didáctica del
patrimonio, Usos públicos de la Historia, Seminario de tratamiento de la información y la
comunicación académica. (Ver Anexo 1 para contenidos mínimos de las asignaturas)
El Plan de Estudios de la Carrera exige el cursado y la aprobación de las asignaturas de la Maestría
en Enseñanza de la Historia y la aprobación de un Trabajo Final Integrador que será dirigido por
un Director de Trabajo Final Integrador y evaluado por un jurado. Con la aprobación de un trabajo
final integrador se finaliza la Carrera. Este trabajo permitirá a los estudiantes reflexionar acerca
de su experiencia en el campo de la enseñanza de la Historia utilizando los aportes teóricoprácticos de las asignaturas del primer núcleo y los conocimientos adquiridos en los seminarios
del segundo núcleo.
La modalidad de dictado de la Carrera es de tipo presencial y la aprobación de las materias integra
como requisitos la asistencia al 75% de las clases; y la aprobación de la instancia de evaluación
que se establezca en cada materia. Cada docente define la modalidad de evaluación de los
alumnos que tendrá la materia a su cargo. El sistema de calificación de las asignaturas de la
Carrera es de tipo numérico, con una escala de números naturales de 1 (uno) a 10 (diez). Cada
alumno tendrá un plazo de un año para cumplimentar todas las exigencias de evaluación de una
materia, a partir de la finalización de su cursado.
El alumnado, en forma individual, puede solicitar a la Dirección de la Carrera el reconocimiento
de algunas materias o seminarios cursados y aprobados a nivel de postgrado en el marco de
instituciones universitarias y académicas debidamente acreditadas del país o del exterior hasta
un máximo del 25% de las obligaciones de la Carrera. También podrá presentar para su
reconocimiento, la actuación profesional y trayectoria debidamente documentada en el ámbito
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académico congruente con algunos de los contenidos del plan de estudios en el que se inscribió.
En este caso la Dirección de la Carrera podrá reconocer hasta el 25% de las obligaciones de la
Carrera. Está previsto el otorgamiento de becas, por parte de la Dirección de Postgrados.

INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN
La Carrera está conducida por dos Directores designados por el Rector de la Universidad que
desarrollan funciones conjuntas y tareas académicas y de gestión específicas. Las funciones
conjuntas son elevar a través de la Dirección de Postgrados las propuestas de estudios de
Postgrado en sus distintos aspectos: fundamentación, objetivos, perfil del título, alcance del
título, estructura curricular, contenidos mínimos, requisitos para el cursado, reglamento de la
carrera, condiciones de admisión, régimen de promoción y de evaluación, y valoración horaria,
proponer el cuerpo docente, el coordinador de la carrera, el Comité Académico y otros órganos
de gestión académica necesarios.
Las funciones específicas del Director de Programación Académica son entender en las relaciones
de la Carrera con organismos del sector público y privado a fin de programar acciones conjuntas
y/o gestionar recursos para la implementación de la carrera; actuar como director de la Comisión
de Admisión de los aspirantes a cursar la Carrera; aprobar la elección del Director de Trabajo Final
Integrador; proponer a la Dirección de Postgrados la integración del jurado del Trabajo Final
Integrador, mantener reuniones periódicas de orientación con los alumnos en forma individual
y/o grupal y organizar jornadas, seminarios y otras actividades de extensión y transferencia. El
Director de Gestión Académica tendrá a su cargo las funciones de coordinar, evaluar y supervisar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y la implementación del plan de estudios del Postgrado;
proponer mecanismos de articulación con otros programas de postgrado a fin de optimizar la
gestión curricular de la Carrera e instrumentarlos de acuerdo con los lineamientos fijados por la
Dirección; supervisar la ejecución de la programación acordada; la implementación de un sistema
de circulación y archivo de la información que se genere; y la aplicación del sistema de
autoevaluación; asesorar a las autoridades de la Universidad sobre las solicitudes de
reconocimiento de estudios de postgrados realizados en instituciones de educación de Formación
Superior del país y del exterior, según lo establecido en el Reglamento de Postgrados; coordinar
los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el marco de la carrera, articulando la
participación de los alumnos en los mismos, supervisar los procesos de gestión de personal
docente y administrativo para la implementación de la carrera (contactos institucionales,
contratación, pagos de honorarios y viáticos, etc.) y el cumplimiento de las normas y
procedimientos para la gestión de recursos, según normativa vigente.
El Rector de la Universidad, a propuesta de los Directores de la Carrera, designó a la persona
encargada de la Coordinación Académica cuyas funciones son asistir a la Dirección de la Carrera
en el cumplimiento de sus funciones; colaborar en la organización y coordinación de equipos de
trabajo conformados por los docentes y personal de apoyo integrados en los distintos campos de
formación; colaborar en el registro académico de los alumnos del Postgrado; asistir en la
supervisión del funcionamiento de los sistemas de información y autoevaluación acordados, en
lo que se refiere a las actividades del respectivo campo de formación; colaborar en la elaboración
y aplicación de mecanismos relativos a la gestión de recursos para el aprendizaje en el respectivo
campo de formación e instrumentarlos de acuerdo con los lineamientos fijados por la Dirección
de la Carrera; asistir a la Dirección de la Carrera en la organización de espacios de trabajo
conjuntos del personal docente y de apoyo, en las actividades de coordinación con los distintos
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organismos de las Universidades participantes y otras instituciones externas, en la organización
de jornadas, seminarios y otras actividades fuera de las que integran el Plan de Estudios, en el
relevamiento y difusión de la información de su interés, en los aspectos relativos a los aspectos
administrativos y financieros de las relaciones interinstitucionales; organizar y mantener una base
documental integrada por materiales de consulta; colaborar en la elaboración y efectuar la
distribución de los materiales que genere la Dirección de la Carrera para apoyo de sus funciones
de dirección, organización y coordinación de las actividades y en el relevamiento de necesidades,
distribución y registro de los bienes de consumo para la implementación de la Maestría en
Enseñanza de la Historia.
Un Comité Científico Asesor, integrado por especialistas de universidades de la Argentina y del
exterior, asesora a la Dirección de la Carrera en cuanto a la orientación de los lineamientos
generales de la programación de las actividades con el fin de cumplir con los objetivos de la
carrera, y la evaluación de la carrera, para lo cual expresarán a la Dirección su juicio sobre los
distintos aspectos de su implementación. El Comité Académico, integrado por la dirección y
coordinación de la Maestría en Enseñanza de la Historia; y profesores que se desempeñen en
universidades argentinas con las cuales los profesores estables de la Carrera mantienen vínculos
académicos, asiste en la programación académica y supervisión general de su implementación;
contribuye a la evaluación de la Carrera, para lo cual expresarán a la Dirección de la Carrera el
juicio de los propios miembros del Comité sobre los distintos aspectos, como parte del proceso
de evaluación interna y asesora en la designación de los docentes de la Carrera, en la admisión
de los alumnos a la Carrera y en las cuestiones que le someta en consulta.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
La maestría en enseñanza de la historia ha sido diseñada para que sus egresados sean
profesionales con una sólida formación teórico-práctica en enseñanza de la Historia en el ámbito
formal y no formal, capaces de construir conocimiento y desarrollar acciones en campos laborales
diversos como los educativos, culturales y de patrimonio histórico. Estas perspectivas han
contribuido a la ampliación del campo de la enseñanza de la Historia más allá de lo netamente
escolar. Los profesores que actualmente participan de esta instancia aportan experiencias de
carácter diferente, y complementario, que enriquece notablemente el trabajo en el aula y la
propuesta es su conjunto. Tres grupos se articulan en este trayecto, quienes iniciaron la carrera
en su apertura (agosto - noviembre de 2015), quienes se sumaron en el segundo cuatrimestre
(abril – junio de 2016) y alumnos interesados en participar en una u otra de las instancias.
Docentes de nivel primario, secundario, terciario y universitario anudan su experiencia y
conocimiento con otros profesores insertos en ámbitos tales como la inspección escolar, la
educación a distancia o la actividad en museos. Secundados por docentes-investigadores de
universidades nacionales argentinas y extranjeras construyen un ámbito de reflexión e innovación
en la enseñanza de la historia formal e informal
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ANEXO 1: CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS
TENDENCIAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA HISTORIA
Metodología de la Investigación en Historia, Educación y Didáctica de la historia: problemas y
corrientes de investigación. Didáctica general, psicología educacional y didácticas específicas. La
investigación en Didáctica de la Historia. Principales líneas de investigación en didáctica de la
Historia. La investigación en la actualidad. Líneas de investigación en Didáctica de la Historia en
Argentina.

INNOVACIONES DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
La tradición en la enseñanza de la Historia escolar: algunas categorías para analizar su pervivencia.
La innovación en la formación de profesores de Historia y en la enseñanza de la Historia:
supuestos y bases teóricas. Los usos de la Historia y la clase de Historia: currículo, programas y
manuales. Experiencias de su utilización y diseño de propuestas, estrategias y recursos
innovadores. Las TICS y sus posibilidades. Presentación y análisis crítico de proyectos innovadores
en la enseñanza de la Historia escolar.

PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
La Ciencia y la Historia. Modelos teórico-metodológicos de los siglos XIX a XXI. Historicismo,
positivismo. Annales: aportes de las distintas generaciones. La “renovación histórica: ¿auge o
abismo? La “nueva” historia cultural. Historia cultural y teoría social. Elaboración científica del
discurso historiográfico. Teoría de la historiografía. Historia y teoría. La Investigación Histórica.
Categorías de la explicación y comprensión histórica. El método histórico. El discurso histórico y
los problemas de formalización del relato. La explicación y la representación histórica. Sentido y
referencia. Los nuevos desafíos del método historiográfico.

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN HISTORIA
Condicionantes del aprendizaje histórico: aspectos psicológicos, sociales y culturales. Ideas y
comprensión de los alumnos. Ideas, formación y conocimiento docente. Influencia de las ideas
de los profesores en la enseñanza de la historia. Estudios de casos. Transposición didáctica. La
escuela según las perspectivas críticas: currículo oculto, currículos y políticas culturales,
pedagogía del oprimido. Aprendizaje histórico y sus condicionantes. Saberes docentes y saberes
escolares. Saberes teóricos, prácticos y tácitos. Trayectoria de reproducción o producción social,
política y cultural: los papeles de los profesores de historia y alumnos en las escuelas en tiempos
de cambio. Problemas de la escuela/ enseñanza y aprendizaje de la Historia desde la perspectiva
de los profesores. Diagnósticos desde la cultura académica. Estudios de casos seleccionados y
estudiados por los estudiantes de la maestría.

USOS PÚBLICOS DE LA HISTORIA
El espacio público como categoría de análisis. El “público” y los “contrapúblicos”. La percepción y
los usos del tiempo, las prácticas culturales y su simbología. La aparición del “público” durante la
Ilustración. La construcción del Estado nación y la búsqueda de un pasado común. La apropiación
del pasado y utilización social. Historia, memoria e identidad. El conocimiento histórico,
legitimidad y control. La Historia y las políticas públicas y educativas. Las percepciones
institucionales y colectivas del homenaje y la conmemoración. Alfabetización e historia. La
Historia y sus usos: los medios de comunicación masiva en las diferentes épocas. Cultura, historia
y música: identidades en conflicto.
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TEMAS Y PROBLEMAS DE LOS DISEÑOS CURRICULARES EN HISTORIA
La escuela moderna. La “invención” de la Argentina y la historia escolar (fines del siglo XIX a 1930).
Inmigración, formación patriótica y actos escolares. Nacionalismo y Revisionismo Histórico.
Peronismo y escuela. La historia en la formación del ciudadano. Autoritarismo, democracia y
escuela. “Desperonización“de la escuela y enseñanza de la historia. Manuales escolares y
contexto político. La última dictadura y los cambios en la historia escolar. Restauración
democrática y formación del ciudadano democrático. Las reformas entre 1993 y 2011. La Ley
Federal de Educación. Los nuevos contenidos de Historia escolar. La Ley de Educación Nacional.
Enseñanza de la historia en la Provincia de Buenos Aires. Las efemérides. La Historia Reciente en
la escuela.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
La relación entre investigación y enseñanza de la Historia. Temas y problemas de la investigación
en enseñanza de la Historia. Perspectivas teórico-metodológicas. La práctica docente en Historia
como objeto de investigación. Estrategias de investigación. Ejemplificación. Análisis de casos. El
docente como investigador de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de Historia. La
investigación en enseñanza de la Historia escolar como tarea de su desempeño profesional.
Metodologías y análisis de casos. Estrategias para investigar en el aula. Ejemplificación. Análisis
de casos.

DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO
El Patrimonio. Marco conceptual. Multiculturalidad, Identidad social e historia urbana. Contexto
Cultural. Identidad y conciencia colectiva. Legislación y jurisprudencia en el concepto de
patrimonio. El derecho al patrimonio cultural y natural. Gestión del patrimonio. Estudio de casos.
Valoración e Intervención del Patrimonio. Lo nuevo en áreas de valor patrimonial. Herramientas
de soporte del Patrimonio. Técnicas. Metodología de la Investigación. Patrimonio tangible e
intangible. Producción. Nuevas tendencias. Los Museos: tendencias actuales. Gestión Cultural,
Social y Económica. Marco conceptual, gestión de proyectos, planificación y estrategias. Políticas
de preservación. Estrategias económicas para la defensa del Patrimonio y modelos de promoción.
Turismo cultural. Participación profesional en las acciones gubernamentales. Análisis
comparativo con otros países latinoamericanos.

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN PROBLEMAS HISTORIOGRÁFICOS
Profundización de conocimientos temáticos y abordaje crítico del pasado. Aspectos específicos y
perspectivas del debate historiográfico contemporáneo en las diversas especialidades históricas.
Enfoques, teorías, métodos y técnicas historiográficas. Características. Límites y posibilidades.
Aportes metodológicos de otras disciplinas a la investigación histórica. Ejemplificación.
Instrumental analítico para la producción del conocimiento histórico. Ejemplos. Las fronteras del
conocimiento histórico en áreas particulares de la especialidad y el sentido crítico de ese
conocimiento.

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
Comunicación. Políticas culturales y educativas: Diseño, planificación, administración, ejecución
y evaluación. Políticas educativas alternativas en el marco de las políticas públicas, a nivel
nacional, regional y mundial. Análisis y diseño. Formulación de programas y proyectos de
mejoramiento de la calidad de la educación en los diferentes niveles y modalidades del sistema
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educativo. Aspectos conceptuales y metodológicos de modelos y estrategias de evaluación
institucional en el marco de la transformación de la educación y del mejoramiento de la calidad.
Herramientas para la formulación, negociación, implementación, y evaluación de proyectos de
gestión o de toma de decisiones. Ejemplos.

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO HISTÓRICO
Pensamiento creativo y pensamiento crítico. El proceso de producción de sentido: límites del
constructivismo aplicado a la historia. Búsqueda de las capas de miradas socio-culturales en los
procesos históricos. Conocimientos instrumentales. El proceso de identificación del problema a
investigar. Sistematización de la producción de conocimientos historiográficos. La comunicación
y la información científica a nivel de la escritura. Formulación de la producción en diferentes
diseños. Los “nuevos” problemas de la narrativa histórica. El trabajo interdisciplinar: Contactos
tradicionales: la sociología y la economía. Impacto de la antropología, la lingüística y la semiótica,
la teoría del juego. Diseño y participación en proyectos de extensión destinados al sector público
y privado. Nuevas tecnologías aplicadas a la extensión. Comunidades virtuales. Diferentes
formatos digitales aplicados a públicos específicos.

SEMINARIO DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA
Tratamiento de la información y la comunicación académica. Instrumentos para la comunicación
científica: Bases de datos y revistas. Diversidad de registros en la comunicación académica.
Diseño y desarrollo de una investigación integradora, autónoma, sobre un tema o problema de
la enseñanza de la historia.

456

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

457

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

RELACIONAR PASADO Y PRESENTE MEDIANTE USO DE
FUENTES Y LA EMPATÍA HISTÓRICA: INVESTIGACIÓN CON
PROFESORADO EN FORMACIÓN
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1: Departamento de Ciencias de la Educación
Universidad de Oviedo
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Esta aportación presenta una investigación y experiencia llevada a cabo
con 79 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria. El objetivo de este estudio es
analizar las opiniones de los estudiantes en relación a los refugiados sirios, y valorar las
posibilidades del uso de fuentes primarias y secundarias junto con la empatía histórica aplicadas
al caso de los exiliados de la Guerra Civil española para que los estudiantes fueran capaces de
entender mejor la situación de los refugiados. Los resultados muestran tras la práctica diferencias
positivas y una tendencia hacia una mayor comprensión y sensibilización con la situación de los
refugiados sirios, sobre todo en el caso de las alumnas.
PALABRAS CLAVE:
Civil.

Refugiados, Empatía Histórica, Uso de Fuentes Históricas, Exiliados, Guerra

ABSTRACT:
This contribution presents a research and experience held with 79
students taking the Teacher Degree. The objective of this study is to analyze the position of the
students about questions related with refugees, and asses the possibilities of the use of historical
sources and historical empathy applied to the case of people in exile during Spanish Civil War,
and if this can change negative perceptions about refugees. Thus, by using question papers of
students before and after the intervention, the results obtained support that there are positive
differences between the previous affective ideas that the students had and those that they
present after the experience, especially in the case of female students.
KEY WORDS:
Spanish Civil War.

Refugees, Historical Empathy, Use of Historical Sources, People in Exile,
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INTRODUCCION
En la actualidad Europa tiene que enfrentarse a la mayor crisis de movilidad de refugiados desde
la II Guerra Mundial y, diariamente, los medios se inundan con noticias que recogen las diferentes
caras de la problemática. Es así que el drama de los refugiados sirios ha sido protagonista
involuntario del certamen World Press Photo celebrado en 2016, y las imágenes relacionadas con
el mismo premiadas en la mayor parte de las categorías. Los medios de comunicación reflejan no
sólo las penurias de las personas refugiadas, también nos hablan de la intolerancia surgida entre
algunos colectivos ante la llegada de aquellos: incendios en centros de refugiados, linchamientos
en algunas localidades e incremento del control sobre las fronteras son sólo algunos de los
titulares que se han vuelto demasiado habituales en estos últimos tiempos.
Niños y niñas están incluidos en el contingente de desplazados de los que Europa debe hacerse
cargo, y no sólo desde el punto de la satisfacción de sus necesidades más vitales sino también
hacerse cargo de su escolarización. En este sentido se hace necesaria la implicación de un
profesorado consciente de la situación de estos nuevos potenciales estudiantes que
inevitablemente necesitarán diferentes medidas de atención a la diversidad y adaptaciones
curriculares. Por ello es indispensable que los docentes basen su práctica educativa en la
tolerancia.
En este sentido debe entenderse esta aportación, que recoge una experiencia llevada a cabo con
estudiantes del Grado de Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Oviedo. El origen
de la misma se encuentra en algunos comentarios intolerantes surgidos durante una clase en la
que se cuestionaba qué Geografía nos transmitían los medios de comunicación. Esto hizo que nos
planteáramos indagar, por una parte, si el pensamiento negativo que mostraban algunos
estudiantes era generalizado y por otra, si era posible modificarlo con las herramientas propias
de la Didáctica de las Ciencias Sociales. La importancia de llevar a cabo esta experiencia era clara.
El alumnado del Grado de Educación Primaria realiza periódicamente prácticas en centros
educativos en los que puede encontrarse con estudiantes refugiados, por lo cual se hacía
necesario que se desprendieran de pensamientos intolerantes y de prejuicios relacionados con
la situación de los niños y niñas desplazados. Consideramos que la Didáctica de las Ciencias
Sociales ofrece distintas herramientas susceptibles de emplearse desde la óptica intercultural,
como el uso de la Historia Comparada, la utilización de Fuentes Primarias y Secundarias y la
Empatía Histórica o explicación histórica contextualizada. Nuestro objetivo era constatar si alguna
de estas herramientas podía permitir al alumnado del Grado acercarse de una manera más
comprensiva y contextualizada a la figura del refugiado sin el peso de los prejuicios.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRÁCTICA: RELACIONANDO LA SITUACIÓN DE
LOS REFUGIADOS SIRIOS CON LA DE LOS EXILIADOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
Son numerosos los trabajos que abordan la utilización por parte del alumnado de fuentes, tanto
primarias como secundarias, y de la empatía histórica o explicación histórica contextualizada
(Domínguez, 2015; Prats y Santacana 2011; Trepat, 1995). El objetivo es el de alcanzar un
aprendizaje competencial en Historia que incluya la explicación histórica de los hechos del
pasado, la utilización de pruebas históricas y la comprensión de la lógica del conocimiento
histórico (Domínguez, 2015). De igual modo, también han sido reconocidas las ventajas de la
utilización de la Historia Comparada como estrategia didáctica (Pagès, 2005-2006). Su uso
permite el fomento del interés por la propia identidad y enfocar la mirada sobre diferentes
culturas, reforzando el conocimiento de la historia propia. Es un recurso de enorme interés ya
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que posibilita la comparación de acontecimientos, procesos o períodos históricos acaecidos en
sociedades distintas pero con algunos nexos comunes, por lo que ha sido empleado
generalmente a la hora de involucrar a estudiantes extranjeros y autóctonos con una historia
desconocida en muchos casos, estableciendo semejanzas y diferencias. Con la introducción
también de temas de Historia Social, como las migraciones, la violencia o los conflictos, se
fomenta el pensamiento crítico y se desarrollan los valores cívicos (Gómez y Miralles, 2013).
Además, el alumnado debe entender que estudia Historia para hacer inteligible su propio
presente (Muñoz, 2016). La formación de docentes de Ciencias Sociales en la Universidad tiene
que incluir necesariamente la perspectiva pasado-presente, yendo de uno a otro sin distinción, y
sobre todo debe proyectarse en el futuro. Los estudiantes deben entender que son sujetos
históricos, que van a encontrase con situaciones y acontecimientos con nexos y/o similitudes
previas y que solo ellos pueden ejercer como agentes de cambio. En este sentido consideramos
que el acercamiento por parte del alumnado de Grado a la figura de los exiliados de la Guerra
Civil Española podía ayudar a entender mejor la situaciones que viven miles de desplazados por
motivos bélicos en la actualidad. De hecho, es necesario comprender situaciones históricas que
impliquen un conflicto de identidades (Saiz, 2013). De este modo, el principal objetivo de este
trabajo ha sido comprobar los cambios de opinión que manifiestan los estudiantes universitarios
del Grado de Educación Primaria tras la realización de una experiencia que empleaba el uso de
fuentes, la empatía histórica y la historia comparada, estableciendo una relación entre el exilio
español y el caso de los refugiados sirios.

MÉTODO
La experiencia ha tenido lugar con 79 estudiantes de 3º curso del Grado de Maestro en Educación
Primaria de la Universidad de Oviedo en el contexto de la asignatura Desarrollo Curricular de las
Ciencias Sociales. Las diferentes actividades que la forman se llevaron a cabo durante las horas
prácticas de noviembre y diciembre de 2015.
Como instrumentos de recogida de opinión se han utilizado dos cuestionarios abiertos,
explicando al alumnado la importancia de responder libremente y con sinceridad, garantizando
el anonimato y advirtiendo que las respuestas serían únicamente utilizadas con fines de
investigación. En el primer cuestionario el alumnado debía recoger dos titulares de noticias
extraídas de internet y relacionadas con los refugiados sirios explicando brevemente el porqué
de su elección. El segundo cuestionario se solicitaba a los estudiantes responder a tres preguntas:
-

Explicar brevemente qué concepto se tiene sobre los refugiados.

-

Explicar si se considera la religión islámica un problema convivencial entre la ciudadanía
y por qué (sea afirmativa o negativa).

-

Explicar si se considera que existen similitudes o diferencias entre la actual situación de
los refugiados sirios y la de los exiliados de la Guerra Civil.

En ambos cuestionarios se han incluido dos preguntas cerradas, sexo y edad. Tras las actividades
realizadas en el marco de la experiencia se han preguntado nuevamente las mismas cuestiones,
añadiendo una cuarta en la que se les pedía que explicaran si la práctica les había resultado
interesante y si creían que su forma de entender la problemática de los refugiados sirios se había
modificado. Para conocer los resultados de la experiencia se han codificado las respuestas pre y
post práctica y se ha procedido a analizar los resultados.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
En la primera sesión se pidió a los estudiantes que, en el aula de informática, buscasen dos
noticias referidas a los refugiados sirios, escribiendo en una hoja el titular, el medio de
comunicación al que pertenecía, un enlace a la misma y una breve explicación sobre el porqué de
su elección. Esta actividad tenía como objetivo constatar qué tipo de ideas les sugería el concepto
“refugiados sirios” y si las mismas tenían o no algún tipo de sesgo.
En segundo lugar el alumnado tuvo que cubrir el cuestionario antes mencionado y, aprovechando
una clase teórica sobre el uso procedimental de fuentes y de la empatía histórica, se les solicitó
que pergeñaran un relato en primera persona sobre un exiliado de la Guerra Civil a partir de
fuentes primarias y secundarias:
-

Los roles podían ser los de un niño/a, un hombre o una mujer a elección del estudiante.
El alumnado podía elegir también cuáles eran las circunstancias familiares y/o laborales
del personaje.

-

Tenía que aparecer alguna referencia a un episodio de la guerra que provocase que el
personaje optara por la vía del exilio (batalla, avance de la contienda, posible represión
por motivos ideológicos, motivos económicos, pérdida del hogar, etc.). Era importante
que se reflejasen los motivos que impulsaban al personaje a dejar su país de origen y
estos debían justificarse históricamente.

-

Tenían que detallarse las circunstancias del viaje a un país que debía ser elegido por el
estudiante en base a datos históricos (qué países fueron destino de los exiliados de la
Guerra Civil) basándose en el material proporcionado o seleccionado de entre otras
aportaciones que considere. También debía aludirse al contexto que se encuentra el
personaje a la llegada del nuevo país.

-

Debía explicarse además cuál fue el destino del personaje en el exilio en base al país
elegido previamente (si se elegía Francia, había que tener en cuenta el contexto de la II
Guerra Mundial y qué pasó con los exiliados españoles en dicho país).

-

El trabajo debía tener más o menos la extensión de un folio por ambas caras, y
redactado en primera persona a modo de reflexión, carta, diario, etc.

-

Finalmente, tenía que incorporarse en anexo la procedencia de los datos que habían
servido para la contextualización histórica.

El relato era la única actividad en la que se les solicitaba su identidad. Tras entregar esta práctica,
los estudiantes tuvieron que cubrir de nuevo el cuestionario con la pregunta nueva añadida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras analizar los titulares aportados por el alumnado se agruparon todas las noticias distintas, un
total de 108, en seis conjuntos diferentes tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Grupos de titulares aportados por el alumnado con respecto al concepto "refugiados sirios".

Grupos de titulares

Número

1. Referentes a la causalidad del conflicto.

8

2. Referentes a las reacciones en España ante
los refugiados.
3. Referentes a las reacciones en Europa ante
los refugiados.
4. Referentes a las reacciones en países no
europeos ante los refugiados
5. Referentes a la situación de los refugiados
sirios
5. Noticias que vinculan el terrorismo con los
refugiados sirios

15
22
13
29
21

Como puede observarse, la mayoría de noticias elegidas hacen referencia a la situación de los
refugiados sirios. Los titulares escogidos, por lo general, aludían al drama de los desplazados por
la guerra en Siria, resaltando en este sentido aquellos relacionados con las experiencias
traumáticas que viven durante su migración: Los desesperados refugiados sirios que optan por
regresar a la zona de guerra, El drama migratorio sacude a Europa, Los refugiados sirios se quedan
sin dinero y pasan hambre, etc. En este apartado también podemos citar titulares que hacen
referencia a la envergadura del problema (El número de refugiados Sirios supera los cuatro
millones, Millones de Sirios huyen de una guerra civil apocalíptica, en lo que ya es una crisis
histórica, etc.), y sobre todo titulares que hablan de mujeres y/o niños: El viaje de Ali. El hijo de la
guerra Siria, Uno de cada tres refugiados ahogado en el mar era un niño, Acnur denuncia abusos
sexuales a mujeres y niños refugiados, Los niños fantasma de Siria, Los niños suponen el 27% de
los muertos en los bombardeos de Siria, El 30% de los refugiados que han muerto en el
mediterráneo eran niños, etc.
No obstante, casi la mitad de los titulares se relacionan con las diferentes reacciones ante los
refugiados dentro y fuera de Europa, siendo las más numerosas aquellas que describen acciones
xenófobas e intolerantes: Un alcalde francés va puerta por puerta echando a los refugiados sirios,
El consejo de los judíos alemanes pide a Merkel que limite la llegada de refugiados, Un camionero
húngaro intenta atropellar a unos refugiados en Calais, Atacado a tiros en un albergue de
refugiados en Alemania, Mueren 71 refugiados en Austria asfixiados dentro de un camión
abandonado en una autopista, Una veintena de Estados de EEUU se oponen a acoger refugiados
sirios, Texas amenaza con demandas a quienes ayuden a refugiados, etc.
Por otro lado, llama la atención que el tercer conjunto de titulares más numeroso aluda a los
vínculos entre los refugiados y el terrorismo: El pasaporte encontrado en París corresponde a un
refugiado Sirio que entró por la isla griega de Lesbos en Octubre, ¿Cuántos refugiados Sirios
apoyan al ISIS?, Assad reaparece para decir que puede haber terroristas infiltrados entre los
refugiados sirios, Atentados París: Trump vincula a los refugiados sirios con los atentados de París,
Temor en Europa: el Estado Islámico infiltra terroristas entre los refugiados sirios, etc. Hay que
recordar en este punto que el alumnado tenía que buscar y recoger noticias sobre el concepto
“refugiados sirios”. A pesar de ello se aportaron titulares que únicamente aludían a cuestiones
vinculadas al terrorismo sin ninguna cita expresa al tema de los refugiados: Alemania y Francia
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piden a Turquía usar seis bases militares para atacar al IS, El gobierno de Cameron aprueba la
moción para los bombardeos contra IS, Reflexiones sobre el Estado Islámico con el coronel Pedro
Baños Bajo, La yihad femenina: las mujeres ganan peso en el engranaje terrorista, etc. Las
actividades que recoge esta aportación coincidieron en el tiempo con los atentados de Kabul y
París, lo que quizás pueda explicar en parte el porqué de la elección de estas últimas noticias.
Para finalizar el análisis de los titulares, hay que citar aquellas noticias que versan sobre las causas
del conflicto sirio y que constituyen la agrupación menos numerosa de los seis conjuntos: ¿De
dónde surge la crisis de los refugiados sirios?, Ocho puntos para comprender el conflicto en Siria,
Causas de la guerra Civil Siria, Análisis de los actores y el reparto de poder en el conflicto Sirio, La
guerra en Siria explicada en 10 minutos, etc. Sólo 9 de las 108 noticias recopiladas se refieren a
las posibles causas del conflicto en Siria, en el que hay que buscar las razones que explican el
desplazamiento masivo de refugiados.
Con respecto al análisis de los cuestionarios pre-práctica y concretamente las respuestas
asociadas al concepto que se tiene de los refugiados sirios destacan aquellas opiniones que
reflejan “pena, sobre todo por los niños”. De hecho aseguran que no les importaría tener como
alumnos a refugiados sirios. Muchos estudiantes no lo consideraban un problema cercano aún
“porque no ha llegado a nuestra región”. Si bien son conscientes de la gravedad de la situación,
justificaban la imposibilidad de ofrecerles una mayor ayuda debido a la actual crisis porque “los
nacionales necesitan más el dinero”. Aseguraban que a los refugiados les dan casa y trabajo, y se
preguntaban por los parados y desahuciados españoles. Las respuestas denotan también una
preocupación por posibles atentados terroristas como consecuencia de la acogida de refugiados,
lo que tiene que conectarse con el sexto grupo de titulares elegidos en la actividad anterior.
Además afirman que la conflictividad social podría crecer e incluso algunos estudiantes aseveran
que su opinión con respecto a los refugiados sirios se había modificado tras los atentados de París,
considerando “lógico que algunos países les cerrasen la frontera”.
Las respuestas referidas a la religión musulmana reflejan un sentimiento de rechazo. En la
mayoría de los casos vinculan la religión con el terrorismo, no están de acuerdo con la existencia
o construcción de mezquitas e incluso critican las excepciones que se realizan con el alumnado
musulmán en los menús escolares. Consideran además que la acogida de refugiados causaría un
“peligroso” crecimiento de la religión islámica en nuestro país, lo que podría conllevar un
aumento de atentados terroristas. La vinculación de la religión islámica y el terrorismo es clara
en el imaginario de los estudiantes.
A la pregunta de si existían diferencias y/o similitudes entre las situaciones de los refugiados sirios
y los exiliados de la Guerra Civil española la casi totalidad de los estudiantes no encontraba ningún
tipo de vínculo. Se afirmaba que “la mayoría de la gente se fue con trabajo fuera de España”,
observándose una confusión entre el exilio de la Guerra Civil y la migración durante el
Franquismo. También se comparaba el número de desplazados en ambos casos, ya que “los
españoles que se marcharon no fueron tantos”. Otro de los elementos diferenciadores era la
religión, y nuevamente los vínculos con el terrorismo.
Tras realizar la práctica citada sobre los exiliados de la Guerra Civil Española podemos afirmar que
las concepciones previas del alumnado sobre los refugiados sirios se han visto modificadas en
algunos puntos. Con respecto a la primera cuestión, la mayoría de los estudiantes manifiesta
tener una mayor sensibilización hacia la situación de los refugiados. Aunque se siguen citando los
problemas económicos a la hora de acoger desplazados, estos presentan un acusado descenso
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en las nuevas descripciones de los conceptos acerca de los refugiados. En este apartado, además,
casi desaparecen las citas al terrorismo.
No ocurre lo mismo si nos fijamos en las respuestas del segundo punto. Se agudiza el rechazo
hacia la religión islámica en general, estableciéndose más vínculos entre dicho credo y el
terrorismo.
Si observamos las respuestas a las preguntas tres y cuatro aumenta de modo significativo el
vínculo entre ambas situaciones, la de los exiliados españoles y la de los refugiados sirios, e incluso
hay una notable modificación de opinión en aquellos que rechazaban a los refugiados
previamente. Muchos son capaces de establecer comparaciones entre los campos de exiliados
de la Guerra Civil Española y los actuales campos de refugiados que se observan en los medios de
comunicación. También se sorprenden ante las reacciones de acogida de exiliados que tuvieron
determinados países, como México. En definitiva, aparece una mayor comprensión hacia la figura
del refugiado que antes de realizar la práctica. Además de las fuentes proporcionadas por el
profesorado, los estudiantes se preocuparon de buscar nuevos testimonios, utilizando en muchos
casos fuentes orales de tipo familiar. Asimismo se constata un descenso de actitudes xenófobas
y/o intolerantes al hablar de los refugiados, aunque estas no desaparezcan. Tampoco lo hacen las
alusiones a la crisis económica, aunque estas disminuyen. No obstante, el elemento diferenciador
entre ambas situaciones históricas sigue siendo la religión y el miedo a posibles atentados
terroristas causados por ella. Se muestran a continuación algunos de los comentarios que
realizaron los estudiantes:
-

Mi opinión respecto a los refugiados sirios ha cambiado un poco. Tras realizar la práctica
sobre la Guerra Civil, me parece que en otra época fuimos los españoles los que
necesitamos que nos acogiesen otros países para sobrevivir. Pero, por otro lado,
también pienso que nosotros cuando emigramos no poníamos bombas. Por esto
también entiendo que nuestras posiciones sean distintas.

-

Mi opinión respecto a los refugiados tras realizar la práctica ha cambiado
considerablemente. Tras ver las penurias que sufrieron los españoles en la Guerra Civil
comprendo mejor a los refugiados. Hay que ayudarles, pero teniendo en cuenta que
nuestro país se encuentra en crisis, por lo que el dinero que se les dé tiene que ser
razonado.

-

Mi opinión sobre los refugiados no ha cambiado, pero se ha visto reforzada al
compararla con la de los exiliados, es la misma situación independientemente de sexo,
cultura o religión.

-

Me parece absurda la asociación de la situación de los refugiados con el yihadismo.

-

Evidentemente ponerse en el lugar de otro que te cuestiones muchas cosas. La
constante agresividad de la televisión hace que te endurezcas y no veas más allá.

-

Es triste que en pleno siglo XXI sigan pasando estas cosas.

-

Creo que las personas que están en contra de la acogida de los refugiados no saben
nada de su historia, también hemos sido exiliados de guerra.

-

La lectura de textos y la búsqueda de fuentes sobre los exiliados para la realización de
la práctica ha despertado mi interés sobre el tema de los refugiados sirios.

464

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
-

Analizando el exilio de los españoles se puede hacer una comparación con la situación
actual, y entender mejor las complicaciones y problemas que supone el exilio.

-

Si bien soy más consciente de su situación, creo que pueden darse conflictos sociales.
La gente tiene miedo por las diferencias culturales y religiosas y a que lleguen a nuestro
país terroristas.

-

Creo que las situaciones pueden compararse. Cuando nuestros antepasados españoles
tuvieron que exiliarse a otros países, no siempre fueron tratados como personas. Te
hace pensar.

-

La opinión negativa de muchas personas puede ser creada por los medios de
comunicación.

-

Sé que la mayoría de refugiados vienen en busca de ayuda, pero con la llegada de estos
se ha producido el atentado de la sala Bataclán y es normal que la gente tenga miedo.
Los controles deben ser mucho más estrictos y asegurar que no haya problemas.

-

Mi opinión ha cambiado. Estoy más a favor de la acogida.

-

Creo que se deben acoger refugiados con ciertas medidas debido a nuestra situación
económica.

-

Reconozco que mi interés acerca de la situación de los refugiados ha aumentado
considerablemente. Trataré de recabar más información.

-

Ahora entiendo mejor la situación, pero no puedo evitar sentir miedo.

-

A lo mejor la solución está en el control de quién entra y siempre por un período de
tiempo estipulado y revisable.

-

Hay que ayudarles, pero no deben recibir derechos especiales, como construir
mezquitas.

-

Los medios de comunicación nos hacen tener miedo. Pero creo que la situación es
diferente en el sentido de que entre los exiliados españoles no existía un fanatismo
religioso.

Para terminar, teniendo en cuenta la variable sexo en las encuestas abiertas, encontramos que la
mayor modificación en cuanto a la sensibilización con respecto a los refugiados se produjo en el
caso de las alumnas. Hay que relacionar este hecho con un mayor uso de fuentes por parte de las
mismas en la práctica. La implicación fue mucho mayor que en el caso de los alumnos, utilizando
mayor número de fuentes primarias, referencias y detalles las alumnas.
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CONCLUSIONES
Consideramos que la experiencia ha resultado muy positiva en cuanto a que se ha constatado
una mayor comprensión hacia la figura del refugiado. Comparar situaciones históricas que tengan
algunas similitudes es una manera muy recomendable de acercarnos a otras culturas, además de
facilitar la disminución de pensamientos intolerantes con respecto a otras sociedades.
Si bien los resultados no indican que se hayan eliminado todos los prejuicios previos, sí que
muestran una mayor sensibilización hacia la problemática y una mayor aceptación de los
desplazados. Mencionábamos con anterioridad que la experiencia se había llevado a cabo
coincidiendo con los atentados de París y de Kabul. Los estudiantes citan ambos, y reconocen que
las noticias transmitidas por los medios de comunicación influían en su opinión con respecto al
miedo al terrorismo. La temporalización de la práctica impidió que se pudiéramos acercarnos más
a cuestiones de tipo religioso y al extremismo.
Si bien esta experiencia quería comprobar hasta si la Historia Comparada junto con el uso de
fuentes y la empatía histórica podían eliminar o matizar prejuicios intolerantes sobre otros
colectivos, sería de interés realizar otras experiencias en las se abordaran más las diferencias de
tipo religioso. Del mismo modo, resulta significativo que algunos estudiantes justificasen su
miedo hacia los refugiados en base a las informaciones de los medios de comunicación, teniendo
en cuenta que estos también han constatado que en la mayoría de los casos los atentados suelen
producirse por parte de ciudadanos nacidos en el propio país. Sería interesante en este sentido
preguntar al alumnado sobre los medios de comunicación en los que basa sus opiniones sobre el
tema en cuestión.
Finalmente, quisiéramos insistir en la necesidad de utilizar estos procedimientos propios de las
Ciencias Sociales no solo para tratar la diversidad, sino también para relacionar pasado y presente
de una manera más significativa. La Historia Comparada, el uso de fuentes y la Empatía Histórica
son un excelente recurso a la hora de entender conflictos sociales como el que nos ocupa,
consiguiendo de esta manera personas y docentes implicados y tolerantes.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Uno de los elementos claves de la didáctica es diseñar propuestas de
enseñanza-aprendizaje apropiadas para el desarrollo del pensamiento histórico y, por ende, para
el aprendizaje de los procesos históricos en contextos escolares.
Por ello, el objetivo de esta comunicación es describir y analizar las secuencias didácticas
utilizadas por los profesores en formación de Historia de la PUCV, en las clases que realizaron
durante su proceso de práctica docente final el año 2015, con el fin de evidenciar las fortalezas y
debilidades de la formación didáctica recibida en su etapa inicial, así como delinear los procesos
de implementación de aprendizajes en la escuela.
En el análisis realizado prima la selección de estrategias didácticas de base constructivista,
aprendidas durante su formación inicial, pero con diversidad en cuanto al diseño de actividades
que favorezcan las competencias de pensamiento histórico.
Estos hallazgos nos permiten concluir la importancia de retroalimentar el proceso formativo de
la didáctica disciplinar de nuestros futuros maestros, es decir, revisar nuestra propia práctica
docente como formadores de profesores de historia, con el fin de enfatizar en estrategias de
enseñanza que favorezcan la transposición didáctica de elementos centrales del aprendizaje de
la historia como explicaciones causalidad, cambio y continuidad o narrativa histórica, entre otros
aspectos. Con el fin de fortalecer los procesos de acompañamiento de los futuros profesores y,
en este sentido, preparar eficazmente a los profesores en formación de Pedagogía en Historia,
Geografía y Ciencias Sociales con competencias de desempeño profesional en el diseño,
implementación y evaluación de estrategias de enseñanza- aprendizaje de la historia innovadoras
y significativas para el mundo escolar.
PALABRAS CLAVES:

Profesores en formación – secuencias didácticas- pensamiento histórico-
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ABSTRACT:
A key element of didactics is to create schemes of work to develop history
thinking and learning of historical processes in schooling contexts.
For that reason, the objective of this paper is to describe and analyse teaching sequences used
by student teachers in final year of the History Programme of PUCV, in their lessons while they
did their final practice during 2015, in order to find strengths and flaws of their training period
and to set learning implementation in schools.
In the analysis, there is a primacy of teaching strategies based on constructivism, learned in the
training programme but, with a range of designs that promote historical thinking competences.
These findings allow us to conclude the importance of provide feedback to the teacher training
process, in order to emphasise in teaching strategies that promote didactic transposition of
central elements in history learning such as causation, change and continuity or historical
narratives. These, with the purpose of strengthen the tutoring process of future teachers and
prepare effectively History, Geography and Social Sciences teachers with competences of
professional performance in designing, implementing and assessing innovative and significant
teaching strategies for the school.
KEY WORDS:

student teachers- teaching sequences- historical thinking.

INTRODUCCIÓN
El creciente posicionamiento de la formación práctica como línea de trabajo tiene directa relación
con la importancia que ha tomado la formación docente inicial y continua para conducir las
trayectorias profesionales de los profesores (Tang 2003; Solis et al 2011). Por ello, este artículo
explora las concepciones de los prácticantes finales del programa de formación de profesores de
la PUCV en Chile sobre la transposición didáctica de las competencias del pensamiento histórico
como parte de su desarrollo profesional (Santisteban, 2010). Esto se indaga en sus planificaciones
con la pretención de poder caracterizar las bases sobre las cuales los futuros docente realizan su
proceso de toma de decisiones.
Las practicas profesionales han sido consideradas como el último requisito para titularse en
distintos programas de formación y, como tal, tradicionalmente son vistas como un elemento
terminal en la experiencia de los futuros docentes. No obstante, en este artículo son consideradas
como espacios de desarrollo profesional donde los futuros docentes despliegan las competencias
docentes requeridas por el sistema escolar en un espacio que lo conecta con sus procesos
formativos.
En Chile, la investigación educativa ha enfatizado el papel de las prácticas profesionales como
instancias de desarrollo profesional de los futuros docentes (Avalos 2002; Corvalan y Rufinelli
2007). El paradigma de la escuela efectiva sostiene que el docente es factor esencial de la calidad
educativa, por lo que su formación profesional requiere “evidencias empíricas de prácticas
efectivas para apoyar el aprendizaje docente”(Montecinos 2003: 105). Por ello, explorar las
concepciones de los profesores en formación implica considerar la pertinencia de los programas
de formación para propiciar cambios en las prácticas pedagógicas y mejorar la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes que reciben a los futuros docentes (Darling- Hammond, 2001).
Visto desde este punto, el conocimiento disciplinar y didáctico que ellos manejan es un factor de
desempeño pedagógico que a su vez, genera las condiciones para que los docentes reflexionen e
indaguen acerca de sus prácticas pedagógicas.
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Desde el punto de vista de la didáctica, se ha relevado la complejidad que supone trabajar con
los distintos tipos de contenidos en el aula y cómo incide la preparación disciplinar y didáctica
para que el docente pueda moverse con libertad y autonomía respecto de los requerimientos
curriculares que puedan existir, convirtiéndose en uno de los elementos consitutivos de su
profesionalidad docente (Pozo, 2000, 2006; Burkill, 2010). Esto forma parte de los procesos de
toma de decisiones de los docentes, lo que ha sido en gran parte sintetizado en la discusión sobre
el conocimiento pedagógico del contenido (CPC) (González, 2002; Martin, 2008), donde los
profesores son vistos como profesionales que manejan distintos sets de conocimiento que tienen
que relacionar y aplicar en su práctica diaria tanto a nivel de conocimiento disciplinar como
didáctico y pedagógico. En este contexto, se constata que en Chile existe escasa investigación en
cómo desde los programas de formación se entiende los procesos de aprendizaje de los futuros
profesores y del cómo ellos desarrollan sus competencias en estos ámbitos de modo que permita
posicionarlos profesionalmente (Montecinos, 2014). En parte esto implica un desconociendo del
impacto del conocimiento disciplinar en las prácticas profesionales como de su bases didácticas
(Avalos 2002; Montecinos et al 2009), lo cual constituye un evidente contraste con el avance a
nivel mundial (Eggen & Kauchak, 2006; González, 2002, Young 2014).

MARCO TEÓRICO
El aprendizaje y enseñanza del pensamiento histórico constituye hoy un tema de interés en las
investigaciones históricas, psicológicas y pedagógicas, debido a la complejidad que significa
cultivar los procesos históricos, que exige un análisis reflexivo sobre qué significa y cómo proceder
para que los escolares piensen históricamente. En este sentido, el Ministerio de Educación en
Chile propone el planteamiento de situaciones de aprendizaje que inviten a los estudiantes a
preguntarse sobre el pasado, a conocer distintas visiones e interpretaciones sobre los
acontecimientos y a buscar explicaciones que le permitan reconocer el sentido de los hechos del
pasado y del presente (MINEDUC, 2013: 194). Ello ocurre, porque “el pensamiento histórico
resulta un modo más de aprehensión de la realidad, si se trata de insistir en las ventajas de pensar
históricamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia” (Pulido, 2009:235), ya que
“pensar históricamente es ubicar y comprender los hechos históricos que se sucedieron en un
espacio y tiempo determinado que revela de manera concreta las conexiones del acontecer”
(Salazar, 2006)
Por ello diversos grupos de investigadores, han establecido características en torno al concepto.
Según Éthier, Demers y Lefrançois (2010), se puede entender como un conjunto de
procedimientos metodológicos que competen específicamente al ámbito de la historia (Barton,
1996), como una “cultura histórica”, presentada como una combinación de actitudes, con
dimensiones morales e identitarias y de procedimientos (Heimberg, 2004), así como hay quienes
consideran la dimensión argumentativa a estos elementos anteriores, sin la cual el razonamiento
histórico crítico no podría construirse (Pontecorvo y Girardet, 1993).
A partir de lo anterior, se pueden establecer que las características emergen no sólo del campo
de la didáctica sino desde de la historiografía: es una construcción, un método, integración
perspectiva temporal e interpretación crítica. En definitiva, el desarrollo del pensamiento
histórico reúne los conocimientos propios de la disciplina pero su gestación concluye con la
elaboración de un conocimiento que va dirigido hacia la enseñanza, pues se pone énfasis no tan
solo en las habilidades que desarrolla la historia, sino, en las que se potencian por medio del
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estudio y ejercicio del procedimiento de la construcción de nuestra disciplina en el ámbito
escolar.
En este sentido, autores como Sam Weinburg (2001), Peter Seixas y Carla Peck (2004) señalan
que los estudiantes traen consigo a la sala de clases imágenes del pasado, un pasado de ficción
que como indica el mismo Weinburg está muchas veces dominado por la industria fílmica. Por lo
mismo, Seixas y Peck proponen que la enseñanza de la historia debe trabajar con dichos
fragmentos de pensamiento y desarrollarlos de modo que tengan una mejor base a partir de la
cual hacer sentido de sus propias vidas y de ahí deriva la importancia de enseñar a los estudiantes
a pensar históricamente.
No obstante, la relevancia del desarrollo de este tipo de desempeños cognitivos en los
estudiantes, según autores como Wineburg o Plá, radica en que el pensamiento histórico no es
ni un proceso natural o estructurado ni algo que surge de manera automática con el desarrollo
psicológico y que alcanzarlo va contra la forma como pensamos de forma ordinaria, por tanto, su
desarrollo implicaría cambiar las estructuras mentales básicas para comprender el significado del
pasado.
En tal sentido, Quinteros establece las condiciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo del
pensamiento histórico en el ámbito escolar, por medio de ciertas condicionantes del
profesorados de Historia, estas son: una formación del sentido histórico, de la conciencia del
mismo y una consecuente actitud política, pues son herramientas indispensables que hacen de
soporte en el triangulo de dificultades que se encuentran en las transformaciones del
conocimiento científico hacia el conocimiento enseñando (Quinteros, 2010:138).

Figura 1: Marco conceptual del Pensamiento Histórico según Santisteban, González y Pagès (2010)

Al mismo tiempo, Santisteban (2010) plantea que el pensamiento histórico permite entregar a
los estudiantes herramientas para abordar el estudio de la historia con autonomía,
permitiéndoles construir representaciones del pasado y contextualizar o juzgar hechos históricos
con conciencia de la distancia temporal. Tal como se aprecia en la figura 1, presenta una
estructura conceptual para la formación del pensamiento histórico, a partir de la idea que
construcción del mismo solo es posible con una enseñanza basada en los problemas históricos,
lo cual haría posible la construcción de la conciencia histórica temporal, las competencias de
representación de la Historia, la imaginación histórica y las interpretaciones de diversos tipos de
fuentes. Esta estructura conceptual que responde a la pregunta de ¿Cómo hemos de enseñar para
formar el pensamiento histórico de los estudiantes?, a partir de la cual extiende una red de
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conceptos interrelacionados (Santisteban, 2010: 36) en una lógica que será, creemos, muy útil
frente a los objetivos de esta investigación.
Esta estructura se organiza en cuatro tipologías conceptuales que se basan en competencias
históricas, a saber:
La conciencia histórico-temporal, asociada a la capacidad de ubicar y relacionar diferentes
concepciones de temporalidad humana (pasado-presente-futuro) imbricados en los procesos de
cambio-continuidad. En este ámbito, se favorece el aprendizaje de conceptos históricos, como
periodización de la historia, la simultaneidad y el cambio y la continuidad.
Formas de representación histórica, basadas en la capacidad de generar narraciones o relatos
históricas a partir de tomas de decisiones basadas en el análisis evidencias. Esta tipología remite
a poder observar el modo en que se da sentido al pasado, qué elementos se consideran a la hora
de generar una narración sobre los procesos y acontecimientos, respondiendo a problemas
basados en la experiencia humana real y sus vestigios. La narración y la explicación histórica
aparecen como mecanismos a través de los cuales se puede observar esta tipología y, más allá de
su formato, interesa el contenido.
La imaginación histórica, como un vehículo que ejercita la empatía histórica a la vez que el
pensamiento crítico-reflexivo a través de juicios históricos contextualizados. Así, dentro de los
conocimientos que se pueden manejar sobre el pasado, debe mediar una efectiva
contextualización que ponga al estudiante en “los pies” de las personas que vivieron dichos
tiempos. No nos referimos aquí a una empatía de carácter emocional, sino que se da un giro
intelectual en cuanto es una empatía histórica que busca posicionarse mentalmente en tiempos
y espacios remotos, considerando el contexto histórico.
La interpretación de histórica basada en fuentes, en una concepción dinámica, flexible y en diálogo
con las mismas. Así como el historiador realiza su labor profesional, se hace necesario que en el
aula se presenten ejercicios que pongan en relación las habilidades que comporta el trabajo
disciplinar historiográfico sobre la base de fuentes históricas. Se ha señalado con respecto a estas
que son fundamentales para darle sentido al estudio del pasado, en cuanto permiten el
aprendizaje del “tiempo percibido” referido a la vida cotidiana y mentalidades de cada época,
aprendizaje sin el cual sólo resultaría un aprendizaje declarativo o procedimental; es decir, se
requiere la fuente histórica como una condición mínima para un aprendizaje significativo y
profundo del pasado y el tiempo histórico.
Como podemos ver, estas tipologías engloban relaciones entre sí y resultan coherentes para
aprender y enseñar a pensar históricamente considerando el conjunto de las misma, ya que no
hay necesariamente una progresión entre todos los aspectos en cuanto al despliegue de
habilidades en distintos grados de complejidad.

METODOLOGÍA
Para realizar el análisis de la secuencia didáctica y la promoción del pensamiento histórico en
clases de profesores en formación de la carrera de Historia de la PUCV, en primera instancia se
seleccionó, de forma aleatoria, cuatro estudiantes del curso de Práctica Docente Final
implementaran en el sistema escolar durante el presente semestre, en la conurbación urbana
Viña del Mar- Valparaíso. De esta forma, surgieron casos de estudio que dan cuenta de las
siguientes características:
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El primero analizado corresponde a la planificación en un colegio particular-subvencionado mixto
en un primer año medio. El segundo corresponde a una la planificación en un establecimiento
particular subvencionado de mujeres en un segundo año medio. Nuestro tercer caso corresponde
a un centro municipal de enseñanza básica, cuya planificación pertenece a un séptimo año básico.
Mientras que el último ejemplo corresponde a un establecimiento municipal mixto en un segundo
año medio. Así es como existen cuatro casos que transitan entre establecimientos del tipo
particular-subvencionado y municipal, de enseñanza básica y media, cuyas sesiones
corresponden al nivel 7º, 1er y 2º año medio (Tabla 1).
Caso

Establecimiento

Tipo de dependencia

Curso/ Nivel

Nomenclatura

Caso 01
Caso 02
Caso 03
Caso 04

CCSH
CMAV
EVI
LED

Particular Subvencionado
Particular Subvencionado
Municipal
Municipal
Tabla 1: Muestra Seleccionada

1º medio
2º medio
7º Básico
2º medio

PS_CCSH_01 1
PS_CMAV_02
EM_EVI_03
EM_LEDB_04

Una vez definido los casos, fue seleccionada una sesión de aprendizaje -dentro de su planificación
semestral- que diese cuenta de lo que corresponde a una buena clase. Biggs (2010) platea cuatro
elementos asociados a una buena docencia, relacionados con: construcción sobre lo conocido,
entendida como una enseñanza construida sobre conocimientos ya adquiridos; maximización de
la estructura, conforme la cual se entiende que estudiantes estructuran el conocimiento respecto
conocimientos previos y una experiencia reflexiva; utilización del error de forma constructiva, por
la que se comprende la importancia de la evaluación formativa como instancia de aprendizaje y,
por último; la maximización de la conciencia de estudiantes acerca de la construcción de su
conocimiento, conforme estudiantes se vuelven conscientes de su proceso de aprendizaje.
Tras esto, se procedió a un análisis en torno a las dimensiones del pensamiento histórico
planteadas por Santisteban (2010), para cuyo caso se utilizó una matriz de síntesis de resultados
(Tabla 2) donde se evaluó cuantitativa y cualitativamente la promoción de la conciencia históricotemporal, las formas de representación histórica, la imaginación histórica y la interpretación
basada en fuentes históricas en cada uno de los momentos que componen la secuencia didáctica
declarada por los profesores en formación: unidad, contenido conceptual, contenido
procedimental, contenido actitudinal, objetivo general, objetivo de la clase, actividades de
estudiantes y docente.
A partir de este análisis, se sistematizó los resultados en una planilla Excel, donde a partir de la
síntesis por establecimiento pudo visualizarse qué competencias definidas por Santisteban eran
trabajadas en cada una de las secuencias didácticas, cuya interpretación permitió establecer tres
categorías de análisis: objetivos de aprendizaje, contenidos y actividades de enseñanza y
aprendizaje.

1

La nomenclarura se entiende de la siguiente forma tipo de dependencia del establecimiento (PS: Particular
/ EM: Establecimiento Municipal), sigla para definir el centro escolar(CCSHP-CMAV-EVI- LEDB) y el número
de caso (01, 02, 03, 04).
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Competencias del Pensamiento Histórico
Descriptor

Conciencia
HistóricoTemporal

Representación
Histórica

Imaginación
Histórico

Interpretación
Histórica

Comentario

Unidad Temática
Contenido
Conceptual
Contenido
Procedimental
Contenido
Actitudinal
Objetivo General
Objetivo de Clase
Actividad
de
Estudiantes
Actividad Docente
Interpretación
general
Tabla 2: Matriz de Análisis

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A modo general, analizando las secuencia diseñadas (plan de clases) podemos establecer que
todos los ámbitos del pensamiento histórico descritas antes (conciencia histórico-temporal,
representación histórica, imaginación histórica, interpretación histórica), tienen presencia en las
clases analizadas, aunque con diferentes focos o énfasis, por ejemplo mayor presencia en
representación histórica y conciencia histórico- temporal y, menor medida, en imaginación
histórica (Tabla 3). Sin embargo, cuando revisamos la frecuencia mayormente utilizada, hay una
ponderación significativa de interpretación histórica y conciencia histórico-temporal coincidiendo
este último punto con el ya expresado anteriormente (Tabla 4). Aunque, sabemos que
considerando la escasez de la muestra no podemos establecer conclusiones definitorias.
Conciencia
Temporal
Objetivo
Contenidos

Actividades

Histórico-

Representación
Histórica

Imaginación
Histórica

Interpretación
Histórica

Objetivo General

x

x

x

x

Objetivo de Clase
Unidad
Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
Estudiantes
Docente

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
X

x
x
Tabla 3: Presencia de ámbitos de PH
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Conciencia
Histórico-Temporal
Objetivo
Contenidos

Actividades

Representación
Histórica

Imaginación
Histórica

Objetivo General
Objetivo de clase
Unidad temática
Conceptuales
Procedimental
Actitudinales
Estudiantes
Docente

Interpretación
Histórica
x

X
X
x
X

x

x

x
x
x
x

Tabla 4: Frecuencia

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Las Bases Curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2013 se articulan en torno a
Objetivos de Aprendizaje, desempeños observables que permiten su seguimiento y evaluación
que están diseñados de modo de permitir que los estudiantes desarrollen de forma integrada los
conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de la asignatura (Mineduc, 2013: 198).
Los objetivos generales expresados en nuestra matriz hacen referencia a la finalidad que se busca
alcanzar al concluir la unidad temática (Tabla 5). Los formulados por nuestros profesores en
formación se caracterizan por enfatizar en la interpretación histórica, así como el desarrollo de la
conciencia histórico-temporal y la representación histórica, coincidiendo con lo que ha expresado
antes. Así mismo, destaca la baja presencia de la imaginación histórica. Estas propuestas
promueven significación de hechos históricos a partir de la elaboración de hipótesis lo cual podría
concebirse, además, como una forma de explicación causal cuando relevan las relaciones de
temporalidad histórica. Esta situación permite afirmar que se desarrollan varias dimensiones del
pensamiento histórico de manera simultánea aunque con diferentes grados de efectividad, que
incluye cambio y continuidad, así como la intencionalidad de las causas.
Analizar el nuevo panorama del mundo bipolar, marcado por las tensiones de las dos grandes potencias
(Estados Unidos y la Unión Soviética) y comprender que la fragilidad en las relaciones entre ambos
Estados se manifestó en enfrentamientos indirectos desencadenados en diversos países del Tercer
Mundo, a partir del análisis de fuentes históricas escritas, iconográficas y audiovisuales, para valorar la
autonomía y responsabilidad, a través de la estrategia de exposición y discusión. (PS_CCSH_01)
Analizar la Independencia y Formación del Estado-Nación en Chile como un proceso multicausal de
mediana duración mediante el análisis de fuentes escritas, audiovisuales e iconográficas, a fin de
propiciar la motivación intrínseca y el trabajo grupal utilizando para ello, el modelo de instrucción
directa. (PS_CMAV_02)
Explicar que en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados y el ejercicio del poder
estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a ciudades, la
estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y
escritura. (EM_EVI_03)
Valorar el aporte y la herencia histórica y cultural emanada del período colonial en la conformación de
la sociedad chilena actual a través del análisis de fuentes históricas y audiovisuales, fomentando la
construcción del pensamiento histórico mediante un modelo de exposición y discusión. EM_LEDB_04
Tabla 5: Objetivos generales de aprendizajes

En tanto la competencia de interpretación histórica, se refiere específicamente lectura, análisis y
tratamiento de fuentes que es la construcción de pensamiento histórico en conocimiento del
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método historiográfico. En este aspecto, se evidencia la ausencia de pensamiento histórico en el
contenido actitudinal, a diferencia de lo que se expresada en la frecuencia general, así como en
las estrategia didácticas escogidas que están más vinculadas a modelos de enseñanza de didáctica
general, más que modelos específicos para el desarrollo del aprendizaje histórico (aprendizaje
basado en problemas, modelo indagativo o situación problema). Este aspecto es relevante,
porque al crear problemas los maestros deben tomar en cuenta los retos ocultos que sus
estudiantes enfrentan cuando estudian Historia y emplean el pensamiento histórico. El presente
histórico de los estudiantes da forma a su comprensión del pasado: otra dimensión que los
maestros deben tener en cuenta al diseñar problemas históricos para los estudiantes (Bain,
2005). En una situación de aprendizaje significativa se propone al alumno un enigma que sólo
podrá descifrar si es capaz de remodelar una representación que pueda identificar con precisión
o si adquiere una competencia que le falte, es decir, si supera un obstáculo” (Huber: 2004).
Si revisamos los objetivos específicos de cada clase, podemos observar que se repite la tendencia
conciencia histórico temporal, representación e interpretación histórica. En relación al primer
aspecto, el MINEDUC explicita que una parte fundamental en el tratamiento de esta habilidad
consiste en que los estudiantes reconozcan, las relaciones dinámicas de continuidad y cambio a
través del tiempo, las múltiples causas que explican el devenir de la sociedad y que comprendan
que la historia es una construcción humana. En consecuencia, se espera que los estudiantes sean
capaces de comprender las múltiples formas en que el pasado marca el acontecer del mundo
contemporáneo, poniéndolo en perspectiva y evidenciando el carácter contingente del mismo
(MINEDUC, 2013: 195). En este sentido, destacan objetivos tales como “Analizar la evolución del
mundo capitalista desde los años 50’ hasta su colapso, a través del análisis de fuentes históricas
escritas, iconográficas y audiovisuales, fomentando la autonomía y responsabilidad”
(PS_CCSH_01), donde encontramos explícitamente relaciones de temporalidad, ya que como
parte de la unidad Guerra Fría, esta sesión posibilita el desarrollo de una conciencia temporal,
que da cuenta del cambio y continuidad o “evolución del mundo capitalista desde los años 50
hasta su colapso”.
Un segundo ejemplo lo constituye el objetivo “Reconocer la posición de la Iglesia católica y las
órdenes religiosas en relación a la Corona y la Sociedad durante el periodo colonial en Chile a través
del análisis de fuentes historiográficas e iconográficas, para valorar la historia como un
conocimiento en construcción” (EM_LEDB_04), donde al destaca la posición de la institución
eclesiástica durante la Colonia se enmarcan en la competencia conciencia-histórico temporal, en
la subcategoría de temporalidad humana, evidenciando con ello, relaciones entre pasado,
presente y futuro.
En el caso de representación histórica, por ejemplo destacamos “Explican el surgimiento de las
primeras civilizaciones mediante el uso de fuentes primarias y secundarias promoviendo el valor
de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad humana” (EM_EVI_03), porque este se
construye en base al concepto de “civilización” que desde el punto de vista historiográfico induce
a error en la lectura de distintas culturas y supone superioridad cultural de un grupo sobre otro.
Para la interpretación histórica se hace referencia a lectura y al tratamiento de fuentes históricas:
Por ejemplo, “Analizar la importancia de la Constitución de 1833 para la consolidación política y
económica de Chile mediante el análisis de fuentes escritas, iconográficas y audiovisuales
fomentando el trabajo en grupos y la motivación intrínseca” (PS_CMAV_02).
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CONTENIDOS
En las clases analizadas se presentaron Unidades temáticas 2 tales como: Hacia una Historia global:
El mundo en la segunda mitad del siglo XX, La Formación del Estado-Nación en Chile, Los albores
de la humanidad y el Legado colonial. En estos temas podemos evidenciar una concentración de
tópicos relacionados con las competencias de conciencia histórico temporal y, en menor, medida
representación histórica. Así como no se evidencian los tópicos relacionados interpretación
histórica, como fue expresados en los objetivos analizados anteriormente. Esto se entiende
porque los objetivos están enfatizados como actividades y las unidades se denominan como
contenidos conceptuales, principalmente, ya que el tópico de interpretación histórica tiene una
ponderación significativa en los contenidos procedimentales que se relaciona con la
incorporación del método histórico, el uso de hipótesis y análisis evidencia en las actividades
escolares.
En este sentido, a modo de ejemplos, el concepto historia global permite comprender y
configurar una conciencia temporal de esta segunda mitad del siglo XX, permitiendo valorar
cambio y continuidad en el tiempo, a partir de relaciones entre pasado, presente y futuro. La
formación del Estado-Nación, hace referencia a un determinado periodo del siglo XIX, aludiendo
además a un concepto que surge desde la narración e interpretación historiográfica en torno a la
historia de Chile. Por otra parte, la concepción de los albores de la humanidad induce a pensar
en mirada historiográfica tradicional, representada por un relato lineal que tuvo un punto de
inicio. Así mismo, la idea de legado hace referencia a algún aspecto del pasado que persiste hasta
la actualidad. Y la catalogación de colonial indica en que período histórico determinado del
pasado.
Los contenidos conceptuales hacen referencia a aspectos estructurantes que definen los procesos
históricos y en nuestro análisis destacan los tópicos relacionados con representación histórica y
conciencia histórico temporal (Tabla 6), coincidiendo con lo expresado anteriormente. Dentro del
primer ámbito, la narración es la forma más común de la representación de la historia. En el
segundo ámbito, esta conceptualización supone una interpretación con un orden temporal, una
jerarquía y un significado de hechos históricos en la propuesta. Los conceptos aluden a una
conceptualización consensuada que representa determinadas características espacio-temporales
y son de carácter transversal que pueden ser interpretados desde distintas perspectivas
disciplinares. Tal como se presentan, hacen alusión a un periodo histórico particular lo que está
en coherencia con el foco del objetivo de la unidad por ejemplo los conceptos Colonia, Batalla de
Lircay y Orden Portaliano se asocian a la competencia de conciencia histórico temporal hacen
referencia a temporalidad histórica propia del siglo XIX.
En cuanto a los contenidos procedimentales, referidos al ¿Cómo hacer?, destaca que en todas las
categorías pueden ser observadas las competencias de interpretación histórica, haciendo
referencia a la lectura y tratamiento de fuentes históricas, en particular diversas fuentes como
iconográficas, audiovisuales y escritas. También se presenta el análisis de fuentes históricas como
recurso para responder a preguntas planteadas (de comparación, opinión, clasificación, etc.).

La estructura escolar chilena considera 12 niveles de enseñanza obligatoria (1º a 8º básico y 1º a 4º
medio). A su vez, su curriculum considera las unidades de aprendizaje que hacen referencia a cuadros de
temáticas históricas, geográficas y de las ciencias sociales. Por ejemplo: 7º y 8º geografía e historia
Universal, 1º medio Historia universal contemporánea, 2º y 3º medio historia de Chile, para finalizar en
4º medio con formación ciudadana y globalización.
2
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Estos tópicos son de gran relevancia considerando la premisa que la mejor forma de aprendizaje
histórica se relaciona con la utilización de la metodología que los historiadores construyen el
conocimiento.
Casos
PS_CCSH_01
PS_CMAV_02
EM_EVI_03
EM_LEDB_04

Conceptos Seleccionados por los profesores en formación
Estado de Bienestar, Keynesianismo, OPEP, Babyboom, sociedad de consumo, G. Yom Kippur
Batalla de Lircay -Conservadores – Orden Portaliano – Oligarquía
Religión, Invención escritura, Centralización poder, Cultura urbana
Iglesia colonial, Conquista espiritual, Órdenes religiosas, Patronato
Tabla 6: Conceptos estructurantes

Lo que se busca es desarrollar en los estudiantes elementos que sean propios para la historia,
que aprendan a pensar como un historiador (Barton, 2010), que les permita abordar la historia
de una manera activa, cuestionándola para generar problemáticas que les ayude a trabajar algún
tema de interés. Considerando que la historia no es un único relato lineal (Valledor, 2013), ya
que hay múltiples factores que pueden incidir, hay causas que van a desencadenar hechos y
sucesos.
En general no se vislumbra directamente una presencia significativa de elementos del
pensamiento históricos en los contenidos actitudinales. No se asocia a una línea de pensamiento
histórico, dado que el contenido actitudinal está puesto sobre las necesidades del contexto
escolar más que en la disciplina propia, tales como Autonomía y Responsabilidad (PS_CCSH_01)
o Motivación y trabajo en parejas en el desarrollo de las actividades (PS_CMAV_02).
Sin embargo, y aunque no está explícito, la historia como conocimiento en construcción es labor
de historiadores, podrían estar implícito los tres ámbitos de la interpretación histórica (“Valorar
la historia como un conocimiento en construcción EM_LEDB_04). También se podría evidenciar
aspectos relacionados con conciencia histórico-temporal, representación e imaginación histórica
en el caso del ejemplo tres: “Promoviendo el valor de las ciencias sociales a la comprensión de la
realidad humana” (EM_EVI_03).

ACTIVIDADES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA
En las actividades de aprendizaje diseñadas por los estudiantes destacan las competencias
relacionadas con la interpretación histórica, tal como se evidencia en los contenidos
procedimentales. Seguida, por las competencias conciencia histórico-temporal y representación
histórica, tal como ha sido la tendencia general.
Cuando analizamos las actividades donde se hace referencia a la Interpretación histórica valoran
significativamente este tópico, encontramos que existe una tendencia a trabajar las
competencias relacionadas con el uso y tratamiento de fuentes históricas diversas. Por ejemplo,
se presenta que la tarea de las estudiantes se relaciona con el contraste de textos históricos y a
partir de ello establecer niveles de interpretación histórica. Desde las actividades del docente
este elementos también es significativo.
Respecto a la Representación histórica consideran con la narración histórica y las explicaciones
causales intencionales. En este sentido, las principales actividades realizadas se relacionan con
desarrollo de hipótesis y resolución de problemas. El levantamiento de hipótesis a modo de
posibles y anticipadas respuestas a las preguntas del docente. Al plantear hipótesis y luego en el
desarrollo analizar fuentes históricas están trabajando de alguna forma con el método
historiográfico.

478

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Destaca que en las actividades no hay referencia explícita a la categoría Conciencia histórica
temporal, ya que en distintos momentos anteriores ha estado presente, tales como en la
referencia a la unidad y en los objetivos de clase o que produce una contradicción didáctica
importante y que afecta a la generación de aprendizaje histórico escolar. Al respecto Valledor,
existe dificultades importantes en la comprensión del tiempo histórico, básicamente porque
este no responde a una realidad sencilla, sino que se entiende como un concepto muy denso,
en el que están incluidos numerosas nociones de muy diversa índole y con interrelaciones, pero
teniendo cada una de ellas, entidad en sí mismo (Valledor, 2013).
Desde las actividades del estudiante, si bien es cierto que la presencia de la imaginación histórica
es menos visible que los otros elementos, es importante considerar, que existen actividades
sonde puede expresar elementos de la empatía histórica, cuando se realiza un proceso de trabajo
pausado y secuenciado sobre las imágenes como fuentes históricas que sobrepasa la práctica de
solo mostrar la imagen a modo de ilustración. Lo cual se observa con la introducción de preguntas
para leer la imagen y a su vez un procedimiento asociado con planteamiento de hipótesis y
clasificación de las dimensiones asociadas a la fuente.
En las actividades docentes se encuentran todas las dimensiones del pensamiento histórico
consideradas y, si bien existe una preponderancia a la interpretación histórica, hay una presencia
de las otras tres de forma equitativa. Lo que viene a ser una contradicción con lo planificados para
las actividades de los alumnos, donde se valoró la interpretación histórica por sobre las demás.
Aunque es una tendencia general moverse por distintos ámbitos de pensamiento histórico, por
ejemplo en cuanto los distintos momentos de la clase, se propone que en el inicio se marca por
el uso del documento histórico que permitirá que las estudiantes analicen su contenido y en el
desarrollo se contextualiza el periodo histórico por medio de los eventos que llevan a su
implementación y se mantiene el análisis. Por lo tanto, existiría narración histórica, así como
explicación causales intenciones. Otros ejemplos de esto se evidencia cuando se establecen
preguntas relacionadas con aspectos vistos en sesiones anteriores y que apuntan a buscar
respuestas desde el ámbito de la narración histórica o cuando el docente promueve que
estudiantes realicen explicaciones causales intencionales de conceptos históricos, que luego
serán comparados para constituir una representación de dos periodos determinados, así como
también se cuando se solicita analizar procesos de crisis a las luz de sus consecuencias y su
relación con otros procesos históricos.
Otras instancias se dan al guiar la reflexión hacia imaginar posibles escenarios, apuntaría al
desarrollo de la imaginación histórica. Esto depende de cómo se guíe la reflexión, pero desde la
enunciación podría calzar con el criterio, situación bastante significativa didácticamente ya la
empatía Histórica requiere conocimiento y destreza extraordinarios para "meterse en los zapatos
de otro", ya que las visiones del mundo de generaciones pasadas diferían profundamente las
nuestras. Los jóvenes pueden "imaginar" cómo se sentía ser explorador europeo o nativo
americano, pero su inclinación natural será la de suponer más semejanza que diferencia entre las
épocas (Bain, 2005).
Así como, cuando apuntan a que los estudiantes reconozcan el impacto y proyección de la
influencia de una institución se hace cargo de la conciencia histórico-temporal, desde la
dimensión de temporalidad histórica y el cambio y continuidad. Sin embargo, si bien estos
elementos están presentes en la planificación de su prácticas, no se evidencia en los procesos de
metacognición, por lo tanto no se evidencia al alumno la manera o forma de construir su
aprendizaje.
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CONCLUSIONES
Fortalecer las competencias de transposición didácticas de los elementos del pensamiento
histórico, en la formación inicial de profesores es una tarea central para los formadores de
profesores, lo que “(…) consideramos una necesidad social puesto que las personas que carecen
de estas habilidades se ven privadas de conocimientos útiles para el ejercicio de la
ciudadanía”(López Facal, 2014: 273)
Destacamos la importancia de retroalimentar el proceso formativo desde la didáctica disciplinar,
ya que si bien, los estudiantes consideran aspectos del pensamiento histórico estos no son
asumidos con en énfasis necesario para la comprensión significativa de los procesos histórico
estudiados, ya que como pudimos observar se percibieron ciertas incongruencias entre los
distintos ejemplos analizados.
El desafío de preparar eficazmente a los profesores en formación de Pedagogía en Historia,
Geografía y Ciencias Sociales con este tipo de competencias fortalecerán su desempeño
profesional en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de enseñanza- aprendizaje
de la historia innovadoras y significativas para el mundo escolar.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Mediante este trabajo se pretende analizar el impacto de las series
televisivas de contenido histórico y estudiar la viabilidad de su aplicación en el aula como recurso
didáctico para el estudio de la Historia de España. Para ello se hará una valoración de las series
de TV como recurso didáctico, se analizarán las ventajas e inconvenientes de su uso en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y plantearemos cómo utilizar el recurso en el aula obteniendo el mayor
rendimiento. Por último, nos centraremos en las principales series de TV, de producción española,
que hacen referencia a diferentes épocas de la historia de España analizando su contenido
didáctico.
PALABRAS CLAVE:

Didáctica de la historia, Historia de España, series de TV españolas

ABSTRACT:
The main goal of this paper is to analyze the impact of historical TV series
and to test its viability when they are used in the classroom as a didactic resource to study Spanish
History. In order to do that we will evaluate TV series as didactic resources, we will analyze the
advantages and disadvantages of its use in the teaching-learning process and we will also propose
how to get the utmost of this tool in the class. Finally, we will focus on the main TV series, of
Spanish production, that approach different periods in the Spanish history and it will be done by
testing its didactic content.
KEY WORDS:

Didactic history, Spanish History, TV series, of Spanish production.

484

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
INTRODUCCION
Nos encontramos en un momento en el que estudiar historia mediante el método tradicional
puede no resultar muy atractivo para los alumnos. Leer y memorizar manuales, fechas, nombres,
acontecimientos… etc. puede convertirse en una tarea ardua y desmotivadora que en ocasiones
provoca cierto desinterés e incluso abandono. No podemos negar que la asignatura de historia
ha sido valorada por gran parte del alumnado, en no pocas ocasiones, como una materia aburrida,
pesada y difícil de comprender y aprender por la cantidad de fechas, personajes y
acontecimientos, que ellos creen que tienen que memorizar. Se hace imprescindible plantearse
la siguiente cuestión: ¿cuál es el problema? Lo importante quizás no sea tanto el “qué”, es decir,
el contenido, sino el “cómo” transmitirlo.
Por otro lado, el docente debe tener en cuenta que la metodología basada en el aprendizaje
memorístico choca con lo que debería ser un aprendizaje significativo.
Un alumno puede estudiar de memoria fechas, nombres, acontecimientos… pero si no sabe
localizarlos en un contexto y reflexionar sobre ello, de poco le sirven todos esos datos sin sentido,
acumulados en su memoria y que olvidará a largo plazo.
Se hace necesario entonces el uso de recursos didácticos que resulten motivadores y cumplan
con los principales objetivos docentes: que el alumno se forme, comprendiendo y siendo capaz
de reflexionar y obtener conclusiones sobre el contenido de la asignatura de historia.
Es aquí donde juega un papel importante la labor del docente, que tendrá que hacer frente a esta
situación intentando resolverla de forma eficaz y adecuada a la situación actual. Para ello se hace
imprescindible hacer uso de las TIC, de las redes sociales y en definitiva de todo aquello que
realmente capte la atención del alumnado, para con ello, llegar a una motivación inicial que derive
en un posterior interés y seguimiento de la materia que queremos enseñar.

DESARROLLO DEL TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
LAS SERIES DE TELEVISÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
DE ESPAÑA
Es muy frecuente entre el profesorado el uso del cine como recurso didáctico para el estudio de
la historia, y si el cine es un buen recurso ¿Por qué no lo han de ser las series de TV?
No debemos obviar la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, más
concretamente en los jóvenes, y el papel que desempeñan dentro del proceso educativo.
Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren y en este sentido, la importancia del uso de
las series de TV como recurso didáctico versa en la innegable atracción y motivación que ejercen
sobre el público. Este tipo de series están totalmente integradas en la sociedad actual y
concretamente entre los más jóvenes. Solamente hay que fijarse en las cifras de audiencia. Las
series de contenido histórico inundan la programación semanal en horario de “prime time” y en
los últimos años su éxito ha provocado la creación de nuevos guiones y la mejora en la elaboración
de los mismos, mucho más cuidados en lo referente a contenido histórico y didáctico.
Los guionistas cuentan con la colaboración de asesores históricos y no se limitan a emitir el
capítulo, además, dedican un espacio al final del episodio en el que personajes, historiadores y
demás implicados en la elaboración de la serie comentan el contexto histórico y cómo han
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intentado plasmarlo, lo que termina por convertir a la serie en un recurso didáctico, en definitiva,
“entretenimiento de calidad” que los docentes podemos aprovechar de un modo eficaz en las
aulas.
Pero no todo termina ahí, los nuevos formatos de las series televisivas apuestan por la inmediatez
y por el feedbak. Las series actuales han evolucionado de forma vertiginosa en lo que se refiere a
la relación con el espectador. Alrededor de cada capítulo se encuentra todo un entramado de
redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp o la propia Web de la serie, donde el
espectador puede comentar, criticar, buscar información complementaria, curiosidades
históricas e interactuar, lo que lo hace mucho más atractivo al convertirse en un fenómeno social:
TV y RRSS, un tándem seguro para conseguir con éxito nuestro objetivo.
Además, las series de TV ofrecen aspectos necesarios a la hora de utilizarlo como un recurso
didáctico pues cumplen con las diferentes funciones que se identifican con el proceso de
enseñanza-aprendizaje tales como formar, informar y entretener. Como hemos apuntado
anteriormente, la mejora en la calidad de este tipo de series televisivas hacen que el
entretenimiento no sea el único objetivo, sino que la función de formar e informar cada vez juega
un papel más importante para los guionistas y productores.
Con este formato, el alumno se convierte en espectador de la historia y puede “vivirla” a través
del visionado de los diferentes capítulos. Se crea un vínculo entre el espectador, la historia y los
personajes que la transmiten donde la emoción se convierte en un elemento esencial en el
proceso de aprendizaje.
No se trata de sustituir o acabar con otras metodologías pedagógicas, la idea es que el uso de las
series de TV como recurso didáctico sea un complemento en las clases, algo que “enganche” al
alumnado y motive el interés por la materia a estudiar.
De hecho, el visionado de un capítulo o de un fragmento de una serie debe ampliarse con la
lectura del tema y la realización de actividades, fomentando el debate y la reflexión y haciendo,
por lo tanto, uso de diferentes metodologías complementarias para el estudio de la asignatura.
Es innegable el éxito que acompaña a las series televisivas de contenido histórico, tales como,
"Los Tudor", "Roma", "Hispania", "Toledo", "Águila Roja", "Imperium", "La República",
"Cuéntame", "Isabel", "Carlos, rey emperador", "El Ministerio del Tiempo"… algunas de ellas tan
aplaudidas como criticadas pero que pueden ayudarnos, siempre que sean bien utilizadas, en
nuestra labor docente a que los alumnos se acerquen a su pasado histórico.
Veamos ahora las ventajas y desventajas del uso de este recurso didáctico y cómo podemos
aplicarlo en el aula. Igualmente se hará un repaso por las diferentes series de TV española más
actuales que pueden ayudarnos en esta tarea.

Ventajas e inconvenientes de las series de TV como recurso didáctico
El uso de las series de TV como recurso didáctico puede plantear ventajas e inconvenientes. Quizá
la mayor desventaja sea el rigor histórico, pues no siempre se trata de un fiel reflejo de la realidad
y por lo tanto puede ser discutible si este formato es un recurso válido a la hora de enseñar y
aprender historia. Una vez dicho esto, debemos centrarnos en los “pros”, lo “contras” los
podemos resolver los docentes.
Analicemos cómo resolver los inconvenientes y veamos las oportunidades que nos ofrece el uso
de las series de TV como recurso didáctico.
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-El púbico al que va dirigido la serie. En general las series de contenido histórico suelen ser aptas
para todos los públicos pero en ocasiones nos podemos encontrar con escenas un tanto
comprometidas a la hora de utilizar el recurso en el aula. Será el profesor quien seleccione el
contenido bajo unos criterios de calidad.
-Visionado de las series. Los horarios de emisión puede que no sean los más apropiados para
alumnos de según qué edad y además la emisión de los capítulos no coincide con el horario de
las clases. Seguir la serie en su momento de emisión no resulta muy productivo para la labor
didáctica del docente. No es posible comentar un capitulo por semana teniendo en cuenta el
tiempo establecido por el currículo para el estudio del temario, por eso es preferible centrase en
el visionado de diferentes escenas previamente seleccionadas. Esto no supone un problema, ya
no es necesario grabar el material para exponerlo en clase, todo está en la web, los capítulos se
pueden ver una y otra vez e igualmente se pueden seleccionar escenas y comentarlas. De hecho
cada vez más gente prefiere ver los capítulos a través de internet, cuando su tiempo se lo permite
o le apetece y no en su horario de emisión.
-Calidad y rigor histórico. Uno de los mayores problemas que plantea este tipo de recursos es su
carácter pedagógico. Ya hemos dicho que las ficciones españolas están viviendo su momento
dorado, con cifras de audiencia asombrosas. Se invierte en historias de calidad pero no debemos
obviar que las series de televisión son un producto que hay que vender y los productores se
aferran a unas necesidades que en ocasiones condicionan los argumentos en pro de una mayor
rentabilidad. Es cierto que no existe un rigor histórico absoluto pero no es menos cierto que es
ahí donde radica su éxito, en la conjunción ficción- historia. Lo que nos tiene que interesar es que
a través de este recurso el alumno se implique en la trama, se convierta en protagonista y sea
capaz de “mirar la historia”. Será el docente el que haga ver al alumno la diferencia entre realidad
y ficción fomentando a su vez el sentido crítico.
- Comprensión y reflexión. Como ya hemos apuntado anteriormente, no solamente se trata de
memorizar y las series de televisión que recrean acontecimientos pasados pueden ayudar a los
alumnos a crear un contexto, y a comprender y reflexionar sobre el mismo. Otro aspecto a tener
en cuenta es el uso de escenarios reales en la realización de las series y que por lo tanto aporta
cierta calidad a las mismas. Se han grabado escenas, en diferentes enclaves históricos y que junto
al vestuario o la representación de los modos de vida, permiten crear ese contexto histórico
necesario para la comprensión de la asignatura.
- Entretenimiento como recurso de aprendizaje. El principal objetivo de las series de televisión es
entretener al espectador pero ¿es posible aprender divirtiéndose? Ya hemos apuntado que la
lectura de los manuales puede no resultar muy atractiva para el alumno y sin embargo, mediante
el entretenimiento podemos conseguir un interés inicial que luego podremos ir perfilando. Hay
que tener en cuenta que ver capítulos o fragmentos de los mismos no resulta pesado ni aburrido.
Los guiones son asequibles para la comprensión del tema por parte del alumno y además las
escenas son muy visuales gracias a escenarios, decorados y vestuario. Otra cuestión nada baladí
es el hecho de que los actores que interpretan y dan vida a los diferentes personajes suelen
repetirse en las diferentes series y por lo tanto resultan familiares para el espectador que termina
demostrando cierta empatía, aspecto que puede ser positivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
- Refuerzo e introducción. Al inicio de los diferentes capítulos se hace un resumen del capítulo
anterior y al final del mismo, un adelanto de lo que sucederá. Por lo tanto el formato establecido
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hace una labor de “repaso”, de recordar y reforzar lo anterior, además de anticiparse a lo que
vendrá suscitando el interés en el espectador al introducirle en el siguiente capítulo.
- Familia y educación. La televisión es uno de los medios de comunicación más influyentes y de
mayor penetración en la sociedad, pero además, la televisión es capaz de juntar todos los
miembros de una familia para ver una programación concreta. Este es un aspecto a tener en
cuenta pues la implicación de alumnos y padres en el proceso educativo es fundamental.
- Fomento de la lectura. Cuando vamos a ver una película al cine basada en una novela, lo más
probable es que si la película nos gusta terminemos leyendo el libro, por lo tanto, las series de TV
de contenido histórico pueden fomentar la lectura sobre los diferentes temas o biografías de
carácter histórico, de hecho, la mayoría de las series de contenido histórico crean sus propias
novelas, biografías o libros, basados en los personajes más representativos de la serie y los
acontecimientos más destacados.
- Material de aula. El material es de muy fácil acceso para todos, tanto profesores como alumnos
pueden acceder a través de las diferentes webs a los capítulos de las series en cualquier lugar y
momento y todo se reduce a una pantalla y conexión a internet. Es posible que haya centros que
no cuenten con ello pero a día de hoy son los menos. Además, en algunos centros cuentan con
dispositivos móviles como las Tablet, que proporcionan una mayor libertad al alumno.

Uso de las series de TV en el aula
En primer lugar, tenemos que tener claro que el protagonista de nuestras clases es el alumno y
por lo tanto el modelo pedagógico debe girar en torno a sus necesidades.
Igualmente, no podemos obviar que el alumnado al que nos enfrentamos en la actualidad está
rodeado de nuevas tecnologías, de redes sociales y todo tipo de recursos que pueden utilizar y
que los docentes también debemos fomentar.
Ahora es prácticamente imposible no pensar en la aplicación de nuevas técnicas y metodologías
didácticas en las aulas a las que el profesor debe adaptarse creando su propio estilo docente, en
este sentido, el uso de series de TV puede encontrar un hueco en lo que conocemos como Flipped
Clasroom.
El profesor además de transmitir conocimientos, debe dedicarse a buscar y seleccionar
contenidos educativos utilizando diferentes herramientas o recursos pero siempre bajo un
criterio de calidad con un objetivo claro: una mayor y mejor comprensión de la materia. Las series
de TV son contenidos ya creados que el profesor puede poner a disposición de sus alumnos.
El uso de las series de TV como recurso didáctico en el aula se llevará a cabo atendiendo a las
necesidades del alumnado. El profesor debe conocer las inquietudes e intereses de aquellos a los
que va a transmitir los contenidos, ¿hacen uso de las TIC y de las RRSS? ¿Les interesan las series
de TV de contenido histórico? ¿Han seguido alguna de ellas? Toda información es poca para
poder aplicar el recurso y conseguir el objetivo deseado.
Habrá que tener en cuenta el tiempo del que disponemos para impartir las clases pero también
la extensión del temario y el contenido que queremos transmitir. Se hace necesaria la selección
de las escenas más significativas para un mayor aprovechamiento de las clases y el hecho de tener
acceso a los diferentes capítulos, vía internet, y poder centrarse en un minuto concreto, facilita
mucho la labor del docente. No es lo mismo el desarrollo de una unidad didáctica que seleccionar
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una escena para hacer la clase más dinámica y entretenida y por lo tanto, en función de todas
estas variables podemos plantear las siguientes opciones:
- Introducción a un tema: Podemos plantear el visionado de una escena o un capítulo como
introducción al tema que queremos explicar, de este modo suscitaremos el interés del alumno y
le introduciremos en nuestra historia de una manera atractiva creando en el alumno la necesidad
de conocer más.
- Dentro de las explicaciones del tema. Otra opción es ilustrar el tema que estemos explicando
con alguna escena que trate concretamente el contenido a estudiar. Gracias al visionado de un
fragmento corto, de no más de 10 minutos, captaremos la atención del alumno y haremos
nuestras clases más amenas.
- Visionado, comentarios y reflexiones. Podemos plantear el visionado en casa de un capitulo
previamente seleccionado para posteriormente comentarlo en clase, relacionarlo con los
contenidos e intentar que sea el alumno quien reflexione y haga uso de su sentido crítico para
afianzar los contenidos.
- Lectura del tema y posterior visionado de imágenes. También podemos plantearlo a la inversa.
Se propone al alumno la lectura individual de un tema en concreto y posteriormente en clase se
presentan diferentes escenas relacionadas con el mismo. El alumno podrá reflexionar sobre el
rigor histórico y contrastar lo que ha leído con lo que ha visto, diferenciar entre realidad y ficción
y de ese modo también ejercitará su sentido crítico y le será más fácil comprender y recordar el
contenido.
Otro aspecto a tener en cuenta son las actividades que se pueden plantear con relación al uso de
este recurso. Las actividades planteadas no serán las típicas actividades individuales que hacen al
alumno ir al texto a buscar las repuestas, todo lo contrario, habrá que plantear actividades que
muestren la parte creativa del alumno, que les hagan investigar y ser críticos, que reflexionen,
que debatan, interpreten y relacionen, en definitiva, que se impliquen.
Podríamos plantearles ser guionistas de una serie de TV de contenido histórico ¿Cómo resolverían
ellos la puesta en escena de un acontecimiento histórico.

Selección de series de TV
Una vez puesto en evidencia el posible uso de las series de TV como recurso didáctico para el
estudio de la historia, centrémonos en analizar las diferentes series españolas basadas en las
diferentes épocas históricas y que podemos utilizar en el aula.
En los últimos años asistimos al “boom” de la ficción televisiva que narra los diferentes
acontecimientos históricos que conforman la historia de España. Nos encontraremos con series
mejores y peores, pero de todas ellas podemos sacar provecho si somos críticos a la hora de
seleccionar. Contarán con mayor o menor rigor histórico y en función de diferentes necesidades,
como la audiencia, los recursos económicos disponibles o el hacer la historia más o menos
atractiva, se permitirán ciertas concesiones que limitarán la fidelidad histórica.
Nos centraremos en las series de TV más actuales realizadas en España, puesto que queremos
adentrarnos en nuestra historia y el producto nacional cada vez es de mayor calidad.
"Hispania, la leyenda" (Antena 3, 2010-2012)
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Ambientada en la península Ibérica del s. II a.C, y dentro del contexto histórico de las guerras que
enfrentaron a los romanos con los celtíberos y lusitanos. A lo largo de tres temporadas se narra
la historia de Viriato, un caudillo lusitano que se enfrentará al ejercito romano para liberar a su
pueblo.
Aunque la serie cuenta con el asesoramiento del historiador Maurico Pastor (universidad de
Granada) fue criticada desde el principio por la falta de rigor histórico, errores en el vestuario o
en la elección de los nombres de los personajes. Y es que en esta serie a primado más la ficción
que la historia real en un afán por atraer al público. Aun así la serie tuvo un éxito notable y hay
varias escenas que nos pueden ayudar a explicar la historia de Viriato, como la escena en la que
se narra la matanza de Galba. Además nos puede servir para explicar la organización
administrativa, social, económica o religiosa de la época, así como la relación entre Roma y las
zonas conquistadas.
"Imperium" (Antena 3, 2012)
Al igual que su predecesora, "Hispania, la leyenda", está ambientada en el s. II a. C. concretamente
narra la campaña de Numancia. De menor éxito que Hispania, los malos datos de audiencia
obligaron a retirar la serie aun obteniendo unas críticas aceptables.
Hay pocas referencias televisivas a este periodo de nuestra historia aunque probablemente
asitamos a un nuevo estreno sobre la época romana basada en la trilogía del escritor Santiago
Posteguillo sobre la vida de Publio Cornelio Escipión..
"Toledo, cruce de destinos " (Antena 3, 2012)
Ambientada a finales del s. XIII, en época de Alfonso X, el Sabio. La serie no sobresale por su
calidad en lo que se refiere a rigor histórico, pero eso no impide que podamos utilizarla como
ejemplo para mostrar el Toledo de las Tres Culturas (judíos, musulmanes y cristianos) o la
importancia de la Escuela de Traductores.
"Isabel" (TVE1, 2012-2014)
Inspirada en la vida real de Isabel I de Castilla, a lo largo de tres temporadas se narran los
diferentes acontecimientos comprendidos entre 1461 y 1504, es decir, lo más relevante del
reinado de los Reyes Católicos. Tuvo buenas críticas y contó con un gran éxito que culminó con el
estreno deuna pelicula, "La corana partida" que hará de secuela entre la muerte de Isabel y el
inicio de una nueva serie, "Carlos, rey emperador". "isabel" cuenta con una buena ambientación
histórica y a través de la serie podemos conocer lo que supuso el matrimonio de Isabel y
Fernando, la política matrimonial y la política exterior, la guerra de Granada, el papel de la
Inquisición, la expulsión de los judíos o el descubrimiento de América.
Además la serie cuenta con un importante material interactivo a través de su web y dedica un
espacio a comentar curiosidades de la época e informar al espectador sobre acontecimientos
históricos.
"Carlos, rey emperador" (TVE1, 2015-2016)
Narra la historia de carlos V, desde su llegada a España hasta su retiro en Yuste. La serie sigue la
historia de su predecesora, "Isabel", aunque con un paréntesis, que como ya hemos dicho, queda
reflejado en la película "La corona partida”. En la serie se ven reflejados aspectos importantes del
reinado de Carlos V como su impopularidad en Castilla, la relación de Carlos con su madre (Juana
la loca), el matrimonio con Isabel de Portugal, la política exterior (principalmente con Francia e
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Inglaterra), la conflictividad con sus hermanos, el papel de Cortés y la conquista de México, la
importancia de Bartolomé de las Casas o el papel de la iglesia durante el reinado del emperador.
"Águila Roja" (TVE1, 2009- actualidad)
Ambientada en el s. XVII, es una serie de aventuras e intrigas y en la que se centran en la
exaltación de valores como la nobleza, la mistad y el amor. El protagonista, Gonzalo de Montalvo,
es un maestro de escuela que se convierte en un héroe anónimo y justiciero que ayudará a los
más débiles y estará obsesionado con desenmascarar la conspiración que rodea a su familia. Se
emite desde hace 8 temporadas con gran éxito de audiencia, sobretodo adolescente.
La acción se desarrolla en el Madrid del Siglo de Oro, durante el reinado de Felipe VI. A través de
la serie podemos hacer hincapié en la picaresca del siglo XVII, el papel de la iglesia o las
desigualdades sociales. La serie también cuenta con una película y un videojuego.
"El secreto de Puente Viejo" (Antena 3, 2011-actualidad)
Ambientada en la primera mitad del s. XX, comprende los años que van de 1902 a 1923. A
diferencia de "Isabel" o "Carlos, rey emperador" esta serie tiende más a la telenovela que a serie
de contenido Histórico como tal, pero ello no quiere decir que no nos pueda servir como recurso
didáctico puntual pues a través de los diferentes capítulos se hace referencia a ciertas
características de la época como pueden ser el caciquismo, las diferencias sociales, el
anarquismo, el papel de la iglesia o la Guerra de Cuba.
"La Señora" (TVE1, 2008-2010)
Serie ambientada en la España de los años 20 y con un gran éxito de audiencia.
En ella se ven reflejada la lucha de clases y los contrastes de la vida social de la época, el papel de
la mujer, la pervivencia del caciquismo y la importancia de los terratenientes en las zonas rurales.
Otros datos que aporta son referentes al sindicalismo, el anarquismo, la Revolución Industrial y
la situación de la minería.
"14 de abril, República" (TVE1, 2011)
Sigue la trama de "La señora" y abarca los años 1931 y 1932. En principio la idea era estrenar una
segunda temporada en 2016 que abarcara el periodo posterior, de 1932 al 18 de julio del 36,
pero no parece clara su emisión.
Se describe la situación española durante uno de los periodos más intensos de la historia de
España. Las reformas llevadas a cabo por la República y la dificultad de su aplicación, sobre todo
en lo referente a la reforma agraria. También aparece reflejado el papel de la mujer, las
diferencias sociales, las envidias, las dos Españas, el golpe del general Sanjurgo, etc…
"Amar en Tiempos revueltos" (TVE1, 2005-2012)
Ambientada en la Guerra Civil española y los primeros años del franquismo, fue una serie de gran
éxito que se mantuvo durante siete temporadas en antena.
A través de los diferentes capítulos podemos profundizar en lo que supuso la victoria del Frente
Popular, los movimientos obreros y agrarios, las consecuencias de la guerra, el gobierno
franquista, el hambre, la represión, el bloqueo internacional, los años bisagra, el reconocimiento
internacional, el Concordato con la Santa Sede o el acuerdo con EE.UU.
"Amar es para siempre" (Antena 3, 2013- actualidad)
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Sigue la trama de "Amar en tiempos revueltos" e incluso aparecen los mismos personajes. Aunque
tiene un trasfondo histórico, al igual que el "Secreto de Puente Viejo", la serie tiene cierto carácter
de telenovela, pero como ya hemos apuntado, podemos hacer uso de algunas escenas
previamente seleccionadas.
La trama transcurre en la década de los 60, los años del desarrollo y aunque principalmente se
centra en aspectos sociales también se adentra en cuestiones más escabrosas como la
persecución de republicanos, la División Azul, el espionaje ruso y americano, la represión, el
exilio, las diferencias sociales o las apariencias.
"Cuéntame cómo pasó" (TVE1, 2001-actualidad)
La podemos definir como la serie de contenido histórico por excelencia además de considerarla
muy apropiada como recurso didáctico. A través de sus capítulos podemos revivir los diferentes
acontecimientos históricos que tuvieron lugar en España durante los últimos años del franquismo
y la posterior democracia y que convierte a la serie en una crónica de ese periodo de nuestra
historia.
Podremos ahondar en cuestiones de carácter político, social y económico. El papel de la mujer,
la censura, la postura y evolución de la iglesia, la España rural, el final del franquismo, los
problemas sociales, el terrorismo de E.T.A, el 23-F, los aires de libertad, la situación laboral de la
época, el boom del turismo…etc. Y todo ello a través de una perspectiva muy cercana, la de una
familia de clase media-baja con aspiraciones, los Alcántara, que se verán inmersos en un sinfín de
acontecimientos históricos de los que son protagonistas. Para darle mayor credibilidad, se hará
uso de documentos originales como imágenes de archivo.
"El Caso: crónica de un suceso" (TVE1, 2016)
Ambientada en la década de los 60, la serie está inspirada en hechos reales con historias sacadas
de los propios titulares de “El Caso”, un periódico que se atrevía a publicar la crónica negra
española: asesinatos, desapariciones, violencia de género, en definitiva, una España oscura a la
que un periódico de importante tirada, pretendía dar luz bajo las nubes acechantes de la censura
del régimen de franquista. Los creadores han llevado a cabo una gran labor de investigación
acudiendo a hemerotecas para consultar ejemplares del periódico. Una crítica a la realidad social
de la época en la que chocan dos Españas condenadas a no entenderse: una inmovilista y
conformista y otra ansiosa de cambio y libertad.
"El Ministerio del Tiempo" (TVE1, 2015-actualidad)
“El Ministerio del Tiempo” es una institución gubernamental secreta cuya intención es mantener
la historia de España tal y como sucedió y evitar que alguien del pasado o del presente modifique
el curso de los acontecimientos para utilizarlo en su beneficio.
Podremos adentrarnos en la Guerra de Independencia, el arte de Velázquez o conocer a
Cervantes en su faceta de dramaturgo. Presenciar la reunión entre Franco y Hitler en Hendaya, la
vuelta del Guernica a España, la historia del Lazarillo, visitar la corte de Isabel II, conocer las
hazañas de El Cid o la historia de los “últimos de Filipinas”.
Los integrantes del Ministerio viajan a través de las puertas del tiempo a diferentes épocas y eso
es lo que la hace tan rica en cuanto a contenido didáctico y cultural abordando diferentes
disciplinas como Historia, Arte o Literatura. La serie es muy entretenida y atractiva gracias a la
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mezcla de historia, ficción y comedia. Después de cada uno de los capítulos se emite un espacio
informativo y didáctico sobre el tema central del episodio emitido.
Es notorio que las series de TV dedicadas a la Historia Antigua o Medieval escasean, mientras que
las series contextualizadas en la Edad Moderna y Contemporánea son más numerosas.
Igualmente, predominan dos cadenas televisivas en las que se emiten este tipo de series, una
pública y una privada. Además de las series analizadas podemos encontrarnos con otras
producciones como "Las aventuras del Capitán Alatriste", "El tiempo entre costuras" o "Los
Borgia" sin olvidar miniseries como "La Princesa de Éboli", o "23-F, el día más difícil del rey", entre
otras, y que también serán aptas para su uso didáctico.

CONCLUSIONES
Ha quedado demostrado que las series de TV de contenido histórico suponen un recurso
didáctico apto para el estudio de la historia. Evidentemente hay que tener en cuenta su mayor o
menor rigor histórico pero como hemos apuntado, el criterio del profesor es fundamental a la
hora de seleccionar el material que quiere mostrar en sus clases.
Hemos analizados los pros y los contras, indicado cómo aplicar el recurso en el aula de una forma
efectiva y hemos hecho una selección de series que abarcan las diferentes épocas de la historia
de España y que podemos utilizar como recurso didáctico en nuestra labor docente.
Este tipo de series además de mostrar la Historia de España al espectador, han conseguido que
personajes y acontecimientos históricos sean "trending topic" en las redes sociales y por lo tanto
nos ofrecen una forma diferente, entretenida y actual de conocer, aprender y divulgar la historia.
Las series de TV de contenido histórico deben servir para mostrar al alumno la historia de España
de una manera atractiva a la vez que didáctica, en un intento más por mantener viva la historia.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
La categoría “Pensamiento Histórico” se ha constituido como un elemento
de análisis fundamental para comprender el sentido de la didáctica de las Ciencias Sociales en el
contexto educativo actual. Junto con ello, la explosión de recursos y metodologías vinculadas a
recursos digitales en la enseñanza, especialmente en Educación Primaria, requiere de un análisis
profundo sobre su utilización y uso. La presente comunicación, inscrita en un proyecto de
investigación más amplio, pretende rastrear las posibilidades que los recursos tecnológicos y las
metodologías docentes ofrecen para el trabajo del pensamiento histórico en Educación Primaria.
Para ello, partiendo de las últimas referencias bibliográficas al respecto y optando por el modelo
TPACK de utilización de la tecnología en el aula, se realiza una propuesta de análisis de los
recursos tecnológicos y las metodologias para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación
Primaria -5º y 6º- con el fin de trazar sus características comunes y sus potencialidades para el
trabajo de la educación histórica.
PALABRAS CLAVE:
Pensamiento histórico, tecnología educativa, Educación Primaria,
Materiales curriculares, metodologías docentes.
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ABSTRACT:
The "Historical Thinking" has been established as an element of
fundamental analysis to understand the meaning of the teaching of social sciences in the current
educational context. Along with it, the explosion of resources and methodologies related to digital
resources in education, especially in primary education, requires a thorough analysis of their
utilization and use. This communication, inscribed in a broader research project aims, to trace
the possibilities that technological resources and teaching methods provide for the work of
historical thinking in primary education. To do so, based on the latest literature about it and
opting for the TPACK model using technology in the classroom references, a proposed analysis of
technological resources and methodologies for teaching Social Sciences in Primary Education is
done - 5th and 6º- in order to trace their common characteristics and their potential for work of
historical education.
KEY WORDS:
Historical thinking, educational technology, Primary Education, Curriculum
materials, teaching methodologies.

INTRODUCCION
Entendemos pensamiento histórico como una construcción metódica que incluye interpretación
temporal y crítica. El alumno que aprende a pensar históricamente podrá desarrollar de manera
autónoma un pensamiento basado en el conocimiento del contexto temporal, de la evidencia
histórica y del propio método con el cual el ser humano construye su propio pasado. En general,
la propia existencia de un pensamiento histórico que debe aprenderse y enseñarse en los centros
escolares es una confluencia de la Historia y la psicología cognitiva, una de las últimas
aportaciones de la didáctica de la historia como disciplina académica.
Al estudio de ese pensamiento histórico se le combina una segunda realidad actual que es la
explosión de la tecnología educativa en nuestros contextos educativos formales y no formales,
algo que ha cambiado la forma de enseñar y la forma de aprender de nuestro alumnado. Fruto
de ese cambio y la necesidad de comprender el estado actual de los materiales curriculares
basados en tecnología digital surge la siguiente comunicación resultado de un proyecto de tesis
doctoral más amplio actualmente en desarrollo.
Partiendo de esta realidad, la comunicación que presentamos pretende un triple objetivo: en
primer lugar, analizar la concreción del pensamiento histórico en etapas educativas iniciales
donde tradicionalmente la enseñanza de la historia ha tenido un desarrollo menor, en segundo
lugar, plantear una vía de análisis de los materiales curriculares digitales y sus metodologías
docentes actualmente disponibles y, en tercer lugar, trazar estrategias que permitan, con la
tecnología actualmente disponible, formar a nuestro alumnado en las categorías que constituyen
ese pensamiento histórico.
Para ello, la comunicación aquí presentada traza una estructura expositiva que incluirá una
presentación de la investigación, un estado de la cuestión sobre tecnología educativa y
pensamiento histórico, la exposición de una metodología de trabajo y de análisis de materiales
curriculares digitales y unas conclusiones que permitirán seguir avanzando en la vinculación de la
nueva tecnología educativa existente y la categoría de investigación “Pensamiento Histórico”.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El conjunto de investigaciones y prácticas docentes que derivan del paradigma “Pensamiento
Histórico” se han constituido como un elemento de análisis fundamental para comprender el
sentido de la didáctica de las Ciencias Sociales en el contexto educativo actual. Este pensamiento
histórico es una construcción metódica, epistemológica y actitudinal que incluye interpretación
temporal y crítica, como hemos señalado.
Al estudio de ese pensamiento histórico se le combina una segunda realidad que es el aumento,
en presencia y uso, de la tecnología educativa en nuestros contextos educativos formales y no
formales (TIC). La irrupción de la tecnología en educación es un acontecimiento lejano en el
tiempo -la inclusión de las transparencias, el uso del video o de las cintas de grabación se
remontan a los años 80 del siglo XX-. Fue con el auge del ordenador personal, especiamente a
finales de los años 80 y principios de los 90, y especiamente con la incorporación de las Pizarras
Digitales Interactivas (PDI) y los pequeños ordenadores ya en la primera década del 2000, cuando
constatamos un aumento de la utilización de la tecnología digital en nuestras aulas lo que ha
llevado a la sustitución del libro de texto en papel por el libro digital, en muchos casos, o la
incorporación de nuevas metodologías docentes que introducen la tecnología en la escuela.
¿Qué ha sucedido con la didáctica de las Ciencias Sociales? La escasa formación del profesorado
y el déficit de infraestructuras, unido a una sustitución rápida de los materiales curriculares y
algunas carencias por parte del alumnado, han llevado, casi sin temor a equivocarnos, a la
inclusión de cierto "autodidactismo" unido a la pervivencia de ciertas metodologías nada
innovadoras que se mezclan y se confunden con la tecnología digital.
Es indudable que "lo digital" en la actualidad puede ayudarnos a profundizar en aspectos que
tienen mucho que ver con las finalidades socieducativas de la Didáctica de las Ciencias Sociales,
pero para ello necesitamos conocer qué se está haciendo, cómo se esta realizando y qué se esta
requiriendo al alumnado con tecnología en nuestra materia. Analizar esto, en primer lugar, nos
permitirá plantear variables nuevas de estudio que incorporen categorias derivadas de la
enseñanza del pensamiento histórico con tecnología en didáctica de las Ciencias Sociales.

MARCO TEÓRICO
Pensamiento Histórico Y Didáctica De Las Ciencias Sociales
En la actualidad no encontramos un consenso entre los diferentes autores a la hora de definir la
categoría “pensamiento histórico” aplicada al mundo educativo. Aun así, podemos identificar tres
grandes grupos de definiciones. Por un lado, los que relacionan el pensamiento histórico con una
estrategia metodológica propia de la Historia como disciplina, por otro, el grupo de investigadores
que hablan de cultura histórica que combinaría actitudes con dimensiones morales e identitarias,
y los autores que fundamentan el pensamiento histórico en la capacidad de la argumentación
histórica sin la cual dicho pensamiento histórico no podría producirse (Éthier, Demers y
Lefrançois, 2010). Como ha destacado Jorge Sáiz (2015), el aprendizaje histórico no se limitaría
sólo a memorizar y repetir conocimientos académicos o narrativas del pasado. Ello equivaldría a
confundir historia como pasado histórico e historia como construcción narrativa de ese pasado.
Aprender historia debe suponer también y, sobre todo, aprender a representar y significar ese
pasado, a construir conocimientos históricos propios y utilizarlos para pensar y comprender la
realidad social.
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Recientemente conocemos cada vez más que ese pensamiento histórico puede desarrollarse en
edades iniciales. Como han destacado multitud de estudios recientes frente a los clásicos
Piagetianos Hallam (1970), Zaccaria (1978) y Kennedy (1983), los niños de edades tempranas
tienen buenas capacidades y pueden aprender Historia (Egan, 2000, Calvani 1988). Las críticas a
los “piagetianos” fueron dirigidas a la vinculación que estos hacían de la edad de los individuos y
a la propia subestimación de las capacidades cognitivas de los alumnos/as. Además, se criticaba
que los estudios clásicos no habían tenido en cuenta las dimensiones afectivas y morales del
pensamiento histórico, es decir, la empatía y la contextualización de los fenómenos humanos,
algo muy próximo a la infancia (Éthier, Demers y Lefrançois, 2010). Así, el error partiría, no tanto
de introducir los conocimientos históricos en edades tempranas, sino de no variar el tipo de
enseñanza que se hace de los mismos en las escuelas (Cuesta, 1998: 153). La metodología, por
tanto, vuelve a ser clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese pensamiento histórico
en los entornos educativos.
Así, paralelamente a lo anterior y siguiendo los trabajos de Sáiz (2011, 2013), se ha ido avanzando,
desde finales de los setenta, en un cambio de paradigma en lo que se refiere a la propia
enseñanza de la Historia: así lo importante ya no es únicamente la transmisión de conocimientos
sustantivos históricos (datos, hechos, fechas, personajes) sino también la comprensión y
aprendizaje de conocimientos de segundo orden o metaconceptos sobre Historia que permitan
organizar, explicar y mostrar conocimientos del pasado y construir, por tanto, ese pensamiento
histórico.
En el caso del Estado español, el trabajo del pensamiento histórico se ha intentado rastrear en
modelos evaluativos (Fuster, 2015), en manuales escolares de Secundaria y Primaria (Sáiz y
Colomer, 2014) o en argumentaciones de estudiantes (Sáiz, 2012). Es por ello que planteamos
esta línea de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales con el trabajo que aquí
presentamos que pretende vincular la contrucción de ese pensamiento histórico con los recursos
tecnológicos disponibles, una vía de estudio posible desde la Didáctica de las Ciencias Sociales.

Tecnología Y Metodología Educativa: Su Aplicación Para El Aprendizaje Histórico
La tradición en investigación en didáctica de las Ciencias Sociales es relativamente reciente
(Miralles, 2011) pese a todo, son pocos los estudios que vinculen esta didáctica a la utilización de
la tecnología. Pionero fue el trabajo de Jesús Romero (2001) sobre la utilización de las
consideradas "nuevas tecnologias" con el aprendizaje de la Geografia-Historia, a lo que siguieron
estudios sobre herramientas concretas para la Didáctica de las Ciencias Sociales desde nuevas
metodologías y aplicaciones como los trabajos de Sobrino (2012), Buzo (2014) o Rivero y Mur
(2015). Por lo que respecta a Rivero y Mur, han venido a incorporar una novedad que viene a
incidir en que la metodología, los contenidos y la fundamentación pedagógica en la utilización de
la tecnología representa la base sobre la cual construir en el futuro planteamientos innovadores
en su utilización.
Por tanto, es importante, dado el vacío y la superficialidad de investigaciones recientes en nuestra
área de conocimiento, incorporar trabajos de otras áreas que puedan resultar relevantes para
nuestro trabajo. Es así por lo que consideramos conveniente y necesario la introduccion del
modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (En adelante: TPACK) en el uso de la
tecnología para el trabajo del pensamiento histórico por las características relevantes que este
modelo contiene para nuestro campo de conocimiento. Además, esta contrucción ya ha sido
vinculada parcialmente en investigaciones recientes que relacionan las características de futuros
docentes a la hora de formar para enseñar pensamiento histórico (VanSledright, 2014)
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Por lo que respecta al modelo TPACK, fue formulado por Mishra y Koehler (2006) basándose en
las directrices del conocimiento pedagógico del contenido (PCK) formulado hace ya varias
décadas por Schulman (1986). Este PCK se consideraba un tema de suma importancia dentro de
la formación de los profesores. Schulman afirmaba que el PCK distinguía al pedagogo del
especialista del contenido porque nacía de la intersección del contenido de la materia y la
pedagogía (Schulman, 1986; Vergara y Cofré, 2014). Este PCK también ha sido tenido muy en
cuenta para analizar la formación del profesorado de historia de cara a la transmisión del
pensamiento histórico en las aulas (VanSledright, 2014).
En el caso de España, el TPACK se ha extendido gracias a una de sus impulsoras, Judith Harris
(Harris, 2009), que en colaboración con fundaciones público-privadas ha impartido conferencias
y cursos con respecto a este tema.

Figura 1: Modelo TPACK recuperado de: http://www.tpack.org/

El modelo TPACK -Figura 1- resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de
conocimiento: Contenido (CK en inglés), Pedagógico (PK en inglés) y Tecnológico (TK en inglés).
Estos conocimientos no se tratan solamente de forma aislada, sino que se abordan también en
los 4 espacios de intersección que generan sus interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del
Contenido (PCK en inglés), Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK en inglés),
Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK en inglés) y Conocimiento Técnico Pedagógico del
Contenido (TPCK).
Así, para un docente en Didáctica de las Ciencias Sociales la integración eficaz de tecnología en la
enseñanza resultará de la combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía
y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica. Pese
a todo, como veremos a continuación, muchas de las actividades planteadas en los recursos
digitales disponibles no incorporan estas tres dimensiones, exigiendo al alumnado un proceso
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muy similar al demandado en las actividades en soporte analógico y no explorando otras vías que
las tecnologías por su naturaleza, composición y posibilidades nos pueden ofrecer.

METODOLOGÍA
Para el modelo de investigación que aquí presentamos, resulta interesante la combinación de
varias metodologias de análisis importantes para la investigación de la utilización de los recursos
tecnologicos presentes en las aulas.
Por un lado, planteamos el análisis de los materiales curriculares en soporte digital utilizados en
el ámbito geográfico del estudio, la Comunidad Valenciana. En estos materiales cabe distinguir,
por un lado, las Plataformas de Aprendizaje puestas en marcha por las editoriales que
normalmente presentan el libro de texto digital interactivo para ser proyectado en la PDI y, por
otro lado, el análisis de los materiales digitales elaborados por el docente, cuando ha sido posible.
Para el análisis de estos materiales optamos por la utilización de la taxonomía de objetivos-etapas
de aprendizaje de Bloom et alii (1956), en su revisión adaptada por Anderson y Krathwohl
(Anderson y Krathwohl, 2001), especialmente en lo referido a contenidos digitales (Churches,
2008) -Figura 2-.

Figura 2: Taxonomía de Churches (2008) adoptada de la de Bloom y otros (1956).

Como vemos en la taxonomía, cada término clave se asocia a una acción con tecnología. Esas
acciones son facilmente comparables con lo exigido en las actividades vinculadas con recursos
tecnológicos lo que nos permitirá analizar, como ya hemos realizado en otra ocasión para libros
de texto en papel (Sáiz y Colomer, 2014) la complejidad cognitiva vinculada a las actividades con
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tecnología de los materiales utilizados ya sean los libros de texto digitales o las actividades
generadas por el profesor.
Lo anterior puede vincularse a las prácticas docentes con respecto a las nuevas tecnologías en
didáctica de las Ciencias Sociales. Pese a que las actividades planteen recursos o prácticas
innovadoras, la práctica docente es fundamental para dotar de significado pedagógico y de
contenido a la herramienta tecnologica en si. Es por ello que optamos por el siguiente modelo de
utilzación de la tecnología que, vinculado al modelo TPACK expuesto con anterioridad nos puede
dar una clara visión análitica sobre la utilización de la tecnología en el aula de Ciencias Sociales Figura 3-.

Figura 3: Modelos didácticos de utilización de la tecnología en la Escuela cedidos al autor por la Fundación
Itinerarium (Fundación catalana que tiene como misión desarrollar proyectos en red que mejoren la educación).
http://www.fundacioitinerarium.org/la-fundacio/?lang=es

Como vemos en el modelo anterior, el docente de Ciencias Sociales puede adaptar, adoptar, crear
o compartir un recurso tecnológico, pero será la utilización que realizará en el aula lo que
conformará de verdad el sentido propio del recurso en si con la tecnología. La transmisión de
información utilizando, por ejemplo, el clásico archivo power point le situaría en un nivel básico
de utilización de tecnología donde el uso de las TIC parte del docente es instrumental y su papel
es protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje. En cambio, un nivel intermedio en la
utilización de la tecnología digital en el aula nos indica que son los alumnos/as en compañía del
profesor los que utilizan, por medio del aprendizaje por proyectos o el uso de programas
multimedia para trabajar contenidos, la tecnología para el aprendizaje. El nivel avanzado sugiere,
en cambio, que el trabajo mediante el software colaborativo (Groupware), como el propio
HistoryPin (Colomer, 2016), o las plataformas colaborativas online -como Eduloc- pueden resultar
fundamentales para una explotación máxima de la tecnología en las aulas de Didáctica de las
Ciencias Sociales. Por tanto, son los propios materiales, combinados con la utilización que de la
tecnología hace el docente en sus clases lo que marca el aprovechamiento curricular, pedagógico
y técnico de cualquier propuesta con tecnología. El desarrollo del pensamiento histórico se podrá
producir siempre y cuando se de una integración de esos tres elementos anteriores, incluida una
formación del profesorado diferente del actual modelo existente (Sáiz, 2015).
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SI atendemos a la realidad actual de las clases de Ciencias Sociales en el ámbito de estudio en el
que centramos nuestra investigación: Ciencias Sociales en la Comunidad Valenciana, y siguiendo
lo que se desprende de los últimos estudios elaborados (Bel, Colomer y Valls, 2016), el uso del
libro de texto, normalmente en formato en papel, continúa presentando un protagonismo
elevado en la dinámica de clase. El papel de las tecnologías en la clase de Didáctica de las Ciencias
Sociales sigue teniendo un papel secundario, normalmente poco significativo. El aula de
informática sigue siendo el espacio desde el cual realizar muchas de las actividades y
normalmente con dispositivos fijos como el ordenador personal. El uso de la tablet, pese al auge
de la misma especialmente en la escuela concertada y privada, continúa teniendo un uso limitado,
asi como la PDI.
Si atendemos al libro de texto en papel, para el último ciclo de Educación Primaria, gran parte de
las actividades contenidas siguen refiriéndose a texto del propio manual (Sáiz y Colomer, 2014) y
escasas se relacionan con recursos tecnológicos. Cuando lo hacen, el nivel cognitivo requerido
del alumnado se situa en el término "recordar" como podemos ver en el ejemplo seleccionado a
continuación: una mera búsqueda y copia de la red -Figura 4-.

Figura 4: Ejemplo de actividad de bajo nivel cognitivo con tecnología extraída del manual de Conocimiento del Medio
de 6 EP de la Editorial Edelvives (Proyecto Pixépolis, 2013)

Pocas actividades de las observadas se refieren a plataformas digitales puestas en marcha por la
editorial -Aula Virtual Santillana, SmConectados, AnayaEducación- y cuando lo hacen los recursos
contenidos en la misma incorporan poco las categorias o niveles de mayor complejidad cognitiva,
para solicitar al alumno que visualice, copie o resuma contenidos digitales sin mayor interés.
En la actualidad hemos realizado una observación de los principales recursos contenidos en las
principales editoriales de Ciencias Sociales utilizadas en los centros escolares de la Comunidad
Valenciana. La propuesta metodológica de análisis aquí planteada permitirá en un futuro
cuantificar individualmente el numero de actividades asociadas y vinculadas a recursos
tecnológicos y asociarlas a la complejidad cognitiva demandada en las mismas. Estamos seguros
que unos mayores niveles de actividades asociadas a recursos tecnológicos de escasa complejidad
cognitiva llevan claramente a un escaso trabajo del pensamiento histórico, para perpetuar los
roles y códigos tradicionales en la enseñanza de la historia: la repetición y memorización, ahora
con tecnología digital.
Por lo que respecta a la metodología docente que complementa el nivel cognitivo asociado a las
actividades, las memorias e informes del alumnado de Prácticas de Magisterio en Educación
Primaria -mención TIC- de la Universitat de València, no dejan lugar a dudas: la poca formación
del profesorado, unido a la escasez de medios y el desconocimiento de modelos pedagógicos
alternativos ha llevado a una deficiente incorporación de las tecnologías en Educación Primaria
que está llevando a una separación clara entre lo que hemos denominado la cultura escolar y la
cultura social. La formación del profesorado está muy alejada del modelo TPACK propuesto
inicialmente y en la actualidad encontramos docentes que incorporan una o dos perspectivas (la
curricular o la técnica), pero escasos son los que poseen un dominio de los contenidos y de las
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fundamentaciones técnicas, pedagógicas y epistemológicas de sus propuestas llegando a un
conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido.
Creemos que esta última idea debe ampliarse con la realización de entrevistas semiestructuradas
a docentes en activo donde se interroque en torno a la utilización de la tecnología en el aula y el
modelo docente en relación a esa problemática. Estamos seguros que con la incorporación de
esta herramienta metodológica podremos llegar a un mayor desarrollo y pluralidad de las
afirmaciones aquí contenidas.

CONCLUSIONES
La comunicación aquí planteada, fruto de un proyecto de investigación actualmente en curso, ha
pretendido poner de manifiesto las líneas abiertas que vinculan didáctica de las ciencias sociales
con tecnología, construcción del pensamiento histórico del alumnado, materiales curriculares y
metodología docente.
Como hemos puesto de manifiesto, la irrupción de la tecnologia en las aulas ha supuesto un
cambio de modelo en que actualmente estamos inmersos y sobre el cual es complicado predecir
su final. La didáctica de las Ciencias Sociales ha visto, en un corto espacio de tiempo, modificados
sus códigos de transmisión de contenido -del libro de texto al libro digital-, el propio papel del
docente como portador de contenidos y saberes con el surgimiento de los grandes repositorios
y enciclopedias colaborativas on-line, y la transformación de la forma de aprender del alumnado
-al cual le cuesta cada vez más procesar grandes textos de memoria o tiene grandes dificultades
en la comprensión lectora o de fuentes históricas-. Por tanto, el docente ha incorporado las TIC
como alternativa, en muchos casos, acritica sin buscar su fundamentación epistemológica,
curricular o didáctica.
Es por tanto que la presente investigación pretende, a partir de lo anterior, analizar los contenidos
existentes vinculados a la tecnología que, unidos a la metodología docente -en la actualidad muy
alejada del modelo TPACK sugerido- están marcando el devenir de nuestra área en el futuro.
Ninguna TIC por ser TIC es educativa por si misma en didáctica de las Ciencias Sociales, necesita
de un proceso de resignificación y continua adaptación para servir en su propuesta educativa.
Para ello, la herramienta no es sólo la respuesta, el docente tiene un papel fundamental en esa
resignificación y adaptación. Aquí la concepción epistemológica y el PCK (Conocimiento
Pedagógico del Contenido) previo que tenga el profesor/a de lo que es enseñar y aprender
historia y, por tanto, sus capacidades de adaptar contenidos curriculares en forma de problemas
de aprendizaje que supongan la creación de conocimiento activo por parte del alumnado es
fundamental. Así, la formación en contenidos curriculares, pedagógicos y técnicos con tecnología;
unido a un conocimiento de los actuales materiales curriculares con los que contamos, se
convierte en una tarea necesaria y util para la profesión.
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UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LA
UNAE: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN
SOBRE "LOS LIBROS DE TEXTOS EDUCATIVOS EN ECUADOR"

Castellano Gil; Dr. José Manuel
Docente-Investigador UNAE
Universidad Nacional de Educación de Ecuador

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 1, Educación histórica

RESUMEN:
Esta experiencia didáctica y de iniciación a la investigación se enmarca en
el modelo constructivista de enseñanza-aprendizaje y está sustentada en la realización de un
proyecto colaborativo y de acción, cuya finalidad consistía en la organización y montaje de una
exposición sobre "Los libros de textos educativos en Ecuador".
Esta actividad fue planteada como eje central de aula en el paralelo II del Segundo Ciclo de
Educación Básica, correspondiente a la materia "Investigación y Acción", en la Universidad
Nacional de Educación de Ecuador (UNAE) y ejecutada por los alumnos entre los meses de abriljunio de 2016. Una iniciativa que tenía como objeto central favorecer la adquisición directa del
aprendizaje, una implicación sobre el medio social, un acercamiento al proceso de iniciación a la
investigación y fomentar el trabajo colaborativo-grupal y que, además, se vio enriquecida de
forma consustancial al estimular y reforzar otras competencias y habilidades entre el alumnado.
La propuesta que presentamos, después de abordar los planteamientos metodológicos generales
y el modelo pedagógico de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador (UNAE), hace un
recorrido por el procedimiento utilizado en la elección del tema; detalla la metodología y
planificación de las tareas; la conformación de los equipos de trabajo (coordinación y producción;
comunicación y difusión; animación sociocultural; logístico y de apoyo; documentación; y de
investigación); las acciones y actividades proyectadas y ejecutadas; el establecimiento de un
sistema de seguimiento de labores; los principales ejes temáticos de la exposición (orígenes del
libro; los textos educativos como fuente histórica; los primeros textos educativos: su introducción
en Ecuador y evolución; y la gratuidad de los libros escolares, etc.); recoge, asimismo, las
conclusiones obtenidas, tanto con respecto a sus incidencias en el propio proceso de aprendizaje
como a los resultados derivados de la investigación; y finaliza con la presentación de las
propuestas generadas por el proyecto.
PALABRAS CLAVE:
investigación acción, aprendizaje colaborativo, libros de textos, exposición,
patrimonio educativo.
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ABSTRACT:
This teaching and research initiation experience is part of the constructivist
model of teaching and learning and is supported in conducting a collaborative project and action,
whose purpose was the organization of an exhibition on "Textbooks education in Ecuador. "
This activity was raised as central to classroom in the parallel II of the Second Cycle of Basic
Education, corresponding to the subject "Research and Action" at the National University of
Education of Ecuador (UNAE) and executed by students between the months of April-June 2016.
An initiative had as central object to encourage direct acquisition of learning, involvement of the
social environment, an approach to the process of initiation to research and encourage
collaborative-group work and, moreover, was enriched so consubstantial to stimulate and
reinforce other skills and abilities among students.
Our proposal, after addressing the general methodological approaches and the pedagogical
model of the National University of Education of Ecuador (UNAE), a journey through the
procedure used in the choice of subject; details the methodology and planning of tasks; the
formation of work teams (coordination and production, communication and dissemination;
logistics and support; socio-cultural animation; documentation; and research); the actions and
activities planned and executed; the establishment of a monitoring system work; the main
themes of the exhibition (book origins, educational texts as historical source, the first educational
texts: its introduction in Ecuador and evolution, and the free provision of school books, etc.); It
also contains the findings obtained, both with respect to their impact on the learning process
itself and the results derived from research; and ends with the presentation of the proposals
generated by the project.
KEY WORDS:
heritage

action research, colaborative learning, textbooks, exposition, educational

INTRODUCCIÓN
Esta experiencia didáctica y de investigación está sustentada en la combinación de dos
concepciones metodológicas innovadoras: la investigación-acción y el aprendizaje colaborativo.
La primera constituye un modelo de investigación aplicado al proceso de aprendizaje (Kemmis y
MacTaggart, 1988), que se construye desde la práctica, bajo una actuación grupal, que implica un
análisis crítico de las situaciones 1.
Mientras que el aprendizaje colaborativo es un método de instrucción grupal donde el alumno se
convierte en protagonista directo de su proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la
resolución de problemas para la construcción de conocimiento 2. Además el establecimiento de
esa interrelación humana potencia otros valores educativos relevantes, como la responsabilidad,
el compromiso y la integración social.

MODELO PEDAGÓGICO DE LA UNAE
Esta experiencia didáctica y de investigación que hemos llevado a cabo está enraizada, asimismo,
en los propios fundamentos de enseñanza-aprendizaje del modelo pedagógico de la Universidad
Nacional de Educación de Ecuador, donde el papel del docente, como señala Pérez en el Modelo
1
2

Cfr.: Altrichter, Posch & Somekh, 1993; Elliott, 1993; Goyette, &Lessard – Hérbert, 1988.
Cfr.: Vid: Sharan & Sharan, 1990; Johnson & Johnson, 1991; Davidson, 1994; Johnson & Johnson, 1994; Slavin,
1995; Panitz, 1996; Dillenbourg, 1999; Johnson; Johnson y Holubec ,1999 ay b; Slavin & Cooper, 1999; Miller, 2000,
etc.
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Pedagógico de la UNAE 3, no debe centrase en enseñar contenidos sino en plantear problemas,
proyectos y casos, a los que el alumnado debe responder construyendo conocimientos, actitudes,
habilidades, valores y emociones. Estos elementos, que conforman su lineamiento metodológico
general, repercuten en la docencia, en la investigación, las prácticas preprofesionales y en la
vinculación con la colectividad.
Este sistema tiene como sustento la práctica, como punto de partida y el fin del proceso de
formación de los estudiantes, desarrollada a través de la investigación y la construcción de nuevos
conocimientos, en el plano de la actividad académica y de los procesos devenidos de las
realidades profesionales y sociales. Su orientación y ejecución se dirigen hacia la integralidad de
la formación del profesional de la educación; la cultura vivida y cotidiana; el carácter
interdisciplinar; la contextualización del aprendizaje; la incorporación de acciones educativas que
impliquen la colaboración; un aprendizaje bajo el empleo de métodos basados en la
autorreflexión crítica, individual y colectiva; y al empleo eficiente de las tecnologías y la educación
a distancia.
Junto a estos elementos metodológicos generales debemos mencionar que los principios del
Modelo Pedagógico de la UNAE se centran en Aprender haciendo; en esencializar el curriculum;
en la didáctica invertida; en las redes sociales virtuales y las plataformas digitales; en primar la
cooperación y favorecer el clima de confianza; en fomentar la metacognición; en la evaluación
formativa; en la función tutorial del docente; y en potenciar la interculturalidad.

DESARROLLO
Esta experiencia didáctica y de iniciación a la investigación que planteamos ha sido desarrollada
como eje central de aula por los estudiantes 4 del paralelo II del Segundo Ciclo de Educación
Básica, correspondiente a la materia "Investigación y Acción", en la Universidad Nacional de
Educación de Ecuador (UNAE) y ejecutada entre los meses de abril-junio de 2016.

1.- OBJETIVO
Este proyecto tenía como objeto principal favorecer la adquisición directa del aprendizaje, una
implicación sobre el medio social, un acercamiento al proceso de iniciación a la investigación y
fomentar el trabajo colaborativo-grupal a través del montaje de una exposición, sobre la
evolución de "Los libros de textos educativos en Ecuador".

3
4

Cfr.: Universidad Nacional de Educación de Ecuador (2015). Modelo Pedagógico de la UNAE. Documento interno.
Agradecemos y reconocemos el trabajo desplegado por los alumnos del 2º Ciclo de Educación Básica que han sido
los ejecutores de este proyecto: Agreda Gómez, Julia Stefania; Aucancela Macancela, Giovanna Alexandra;
Carchipulla Llivichuzhca, Paul Andrés; Cárdenas Pugo, Christian Alfredo; Cárdenas Vázquez, Miriam Karina; Cordero
Cedeño, Jesús Joaquín; Correa Álvarez, Ivonne Marcela; Encalada Tacuri, Ana Rocío; Escobar Brito, Alex Estuardo;
Espinoza Sibri, Paola Maribel; Fernández Sanango, Nelson Fabián; González Calle, Byron Horacio; Gusqui Zambrano,
María Carmen; Guzmán Guaylacela, José Vicente; Hurtado Chiqui, Yajaira Michelle; Jara Montalvo, Shirley
Alejandra; León Cordero, Salome Elizabeth; López Tacuri, Verónica Del Rocío; Maldonado Solis, Santiago Esteban;
Parra Quisahuano, Juan Daniel; Pillco Guamán, Carlos Andrés; Pugo Morocho, Liliana Lorena; Reinoso López, Jessica
Carolina; Riera Cajisaca, Diego Orlando; Romero Román, Erick Bernardo; Sánchez Suconota, Freddy Fabián; Sarate
Juca, Julio Adrian; Sinchi Saiteros, Jenny Elizabeth; Tenezaca Fajardo, Diana Maricela; Urgiles Gutama, Johnn Danilo;
Uyaguari Valverde, Luis Miguel; y Viejo Vintimilla, América Belén.
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2.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL TEMA
El procedimiento utilizado para la elección del proyecto arrancaba inicialmente con una
sugerencia "abierta" planteada por el docente de la asignatura —a partir de una plancha de
propuestas, integrada por doce posibles líneas de actuación, que tenía una marcada incidencia
local, bien en el ámbito provincial de El Cañar o en el marco cantonal de Azogue— y que
contemplaba la opción de que el alumnado por consenso pudiera incorporar otros objetos de
estudio en función a sus intereses e inquietudes.
El proceso de selección del tema constaba de varias fases: en primera instancia, se procedía a la
constitución de seis grupos de trabajo integrado por cinco miembros—bajo un criterio autónomo
de libertad en su conformación y de afinidad entre sus miembros— con la finalidad de analizar
de forma grupal las diferentes opciones propuestas o, en su caso, sugerir otras alternativas.
Posteriormente, cada director de grupo, designado previamente por los integrantes del equipo,
debía poner a consideración del aula las reflexiones obtenidas por su equipo. Una vez finalizadas
todas las intervenciones, se activaba un debate general con la finalidad de definir colectivamente
el objeto de estudio a ejecutar. El resultado reflejó una resolución unánime: la voluntad de
desarrollar como trabajo central de la materia una exposición sobre la evolución histórica de "Los
libros de textos educativos en Ecuador".

3.- PLANIFICACIÓN DE TAREAS
Una vez concluida esa primera fase se abría una nueva etapa —por medio de un espacio de
discusión a nivel grupal— dirigido a planificar tanto las tareas, procedimientos y fases de la
investigación como la articulación funcional de los distintos grupos en el proyecto común. Todo
ello a partir de las líneas metodológicas previas trazadas por el docente, que llevó, tras las
exposiciones de los respectivos grupos, a una nueva discusión a partir de las aportaciones
realizadas por el alumnado y a un posterior intercambio de ideas con la participación del profesor,
que estimulaba, guiaba y orientaba el proceso. Esa dinámica culminaba con la distribución y
definición de labores, las responsabilidades grupales, al tiempo que se establecía como eje
esencial la interconexión colaborativa entre los distintos equipos de trabajo.
Por tanto, el desarrollo de este proyecto fue concebido como un trabajo eminentemente de
carácter grupal-colectivo, que contó con la participación de todos los alumnos del paralelo II del
Segundo Ciclo de Básica, aunque desde un punto de vista funcional se articularon seis equipos de
trabajo, cada uno bajo la coordinación de un director de grupo, con unas funciones especificas.
Ello no fue obstáculo para que todos los componentes estuvieran plenamente interrelacionados
y colaboraran los unos con los otros con la idea de alcanzar el objetivo común planteado. Los
grupos constituidos fueron los siguientes:
- Grupo de coordinación y producción.
- Grupo de comunicación y difusión.
- Grupo de animación sociocultural.
- Grupo logístico y de apoyo.
- Grupo de documentación.
- Grupo de investigación.
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3.1.- GRUPO DE COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN
El grupo de Coordinación y Producción estaba encargado de confeccionar la fundamentación del
proyecto expositivo, proporcionar apoyo documental al resto de los grupos y gestionar las
relaciones institucionales, mediante la remisión de oficios a la Alcaldía de Azogues, Prefectura de
El Cañar, Gobernación, Distrito de Educación, Directores de las Unidades Educativa, Bibliotecas y
Centro documentales tanto de Azogues como de la vecina ciudad de Cuenca, etc. Además de
agendar las reuniones correspondientes en busca de apoyo y colaboración. En ese marco se
realizó la reunión con el Alcalde de Azogues, que ofreció su máxima predisposición, con la
aportación de fondos de la Biblioteca Municipal y la cesión de un espacio físico en la Alcaldía,
como punto de recogida de los materiales, así como la autorización correspondiente de
utilización de la Plaza de La Juventud para el arranque de la Campaña. Además se contó con el
respaldo y apoyo tanto del Ministerio de Educación, con el envío de los materiales, como de la
Directora Provincial de Educación de El Cañar, a través de los distintos centros educativos de
Azogues y se contactó con las editoriales privadas de textos educativos, en este último caso sin
éxito alguno.

3.2.- GRUPO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Las tareas asignadas a este grupo estaban centradas en coordinar, planificar y producir
información, que se materializaba en la elaboración de boletines de prensa, en atender las
entrevistas concedidas por los medios de comunicación para difundir las acciones previstas a
desarrollar, como la campaña de recogida de libros de textos educativos y sociabilización del
proyecto expositivo, además, del empleo de las redes sociales y la creación de un blog.

3.3.- GRUPO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Este grupo estaba encargado de diseñar y organizar una programación de actividades culturales,
que fue llevada a cabo de forma paralela a la campaña de recogida de libros en distintos puntos
de confluencia social en el cantón Azogues. Para ello, se gestionó la participación de grupos de
teatro, banda musical, etc., además, de ejercer el papel de animadores socioculturales en los
actos. Asimismo participaron en la elaboración de material promocional diverso, como el diseño
de un logo de la campaña, acciones dirigidas a los más pequeños y la confección de un ex-libris.
También prestaron su colaboración a la producción de videos, acciones de difusión en las redes
sociales y se encargarían, además, de organizar los preparativos del acto inaugural de la
exposición.

3.4.- GRUPO LOGÍSTICO Y DE APOYO
La labor de este equipo estuvo centrada en la coordinación de todo lo relacionado con el apoyo
logístico, tanto vinculado a cubrir el conjunto de necesidades que permitiera la realización de la
Campaña de recolección de libros, al montaje de la exposición, como resolver los requerimientos
solicitados por el resto de los grupos en la consecución de sus tareas (infraestructuras y
materiales), es decir, se gestionaba ante las autoridades universitarias la cesión temporal de
espacios que garantizaran el almacenamiento de los libros, la disposición de una sala de trabajo,
sala expositiva, equipos y mesa de sonido para las actividades culturales, etc. Además de la
obtención de recursos económicos, que se solventó mediante las aportaciones del propio
alumnado y del docente. También tenía como responsabilidad el registro, documentación y
custodia de todo el material donado o prestado, con la misión de proceder, en su momento, a su
devolución una vez finalizada la actividad. Asimismo este grupo vio implementada sus
competencias, debido al desastre natural ocasionado en abril de 2016 en la costa ecuatoriana por
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el terremoto, de organizar, coordinar y gestionar una campaña paralela de recogida de productos
de primera necesidad y ponerlos a disposición de la Cruz Roja para su remisión a la zona afectada.

3.5.- GRUPO DE DOCUMENTACIÓN
El trabajo asignado a este grupo consistía en proporcionar la documentación —confección de los
formatos relacionados con las fichas de donación y préstamo—; la clasificación de los libros de
textos, en su aspecto temático, cronológico y nivel educativo; en diseñar y cumplimentar las
fichas técnicas correspondientes para su exhibición; la búsqueda y selección de materiales
digitales, portadas como interiores; y la elaboración de una presentación digital, con la finalidad
de ofrecer una panorámica histórica general y complementaria de la evolución de los libros de
textos educativos en Ecuador a los que no se había tenido acceso de forma física.

3.6.- EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Este grupo tenía como principal tarea proporcionar a los diferentes equipos de trabajo los
soportes de contenidos referentes a los materiales expositivos, a partir de un proceso inicial de
recopilación bibliográfica a través de las bases digitales 5 disponibles en la Biblioteca de la UNAE,
que posteriormente fueron estudiadas y analizadas, centrado tanto en la historia del libro en
general, que conformaría el bloque expositivo introductorio, como en un amplio recorrido
histórico por los textos educativos a nivel internacional como de Ecuador, donde se abordaron
los distintos aspectos esenciales, su incorporación al mundo digital y la gratuidad de los textos
educativos. Así como otros aspectos vinculados a la evolución del sistema educativo en Ecuador.
Este grupo también era responsable de elaborar una pequeña Guía Didáctica sobre la exposición.

4.- ACCIONES
La primera acción fue la socialización del proyecto dentro del marco de la celebración por el Día
Internacional del Libro, actividad organizada por la Biblioteca de la UNAE, con la intervención de
los coordinadores de los grupos conformados.
La segunda fue la organización de una "Campaña de recogida de textos educativos", que tenía
como fundamento, además sensibilizar sobre el valor del libro y de los textos educativos,
recuperar un material que forma parte del patrimonio educativo de Ecuador.
Desafortunadamente ese inicio de la campaña coincidió con el grave terremoto sufrido por
Ecuador el 16 de abril de 2016. Ese acontecimiento llevó a aplazar la convocatoria una semana,
al tiempo que se activaba de forma espontánea una implicación social con los damnificados, que
llevó a incorporar un nuevo criterio en este proceso: potenciar el carácter educacional cívico y
solidario. De este modo se integraba, a la recogida de textos educativos, el acopio de productos
básicos para remitir a las zonas afectadas.
El inicio de esta campaña arrancaba el 30 de abril en el Cantón de Azogues, Provincia del Cañar,
donde se emplaza la UNAE. El acto de recogida tenía como punto la céntrica Plaza de la Juventud,
espacio donde se desarrollaron a lo largo de la jornada matinal diversas acciones culturales, como
danzas, actuaciones musicales y animación. Previamente a ello, se habían practicado las gestiones
correspondientes ante la Alcaldía al objeto de obtener la autorización de utilización del espacio
público y la colaboración del Municipio en la actividad. De igual modo se había gestionado ante

5

Ebsco Host; Magisterio Editorial; Gele Cengage Learning; Taylor & Francis; Bibliotechnia; Proquest & Prisma; Revisa
Grao; Scopus; Wolfram; Search.eb; Moderna.eb; y Quest.eb
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el rectorado de la UNAE su colaboración mediante la cesión de carpas, transporte, amplificadores
y mesa de sonido. Y junto a ello, de forma previa, se elaboraron notas de prensa, que fueron
remitidas a los medios de comunicación escritos, tanto de Azogues como de Cuenca, y se
realizaron una serie de entrevistas en distintas radios y en un canal de televisión de rango nacional
con la finalidad de difundir la campaña.
Una cuarta acción había consistido en una campaña de recogida de libros dirigida,
exclusivamente, al ámbito interno universitario, al conjunto de alumnos, profesores y personal
administrativo de la UNAE, estimulando la donación de libros con el acompañamiento de un
sorteo de premios.
Y por último, tras la selección del material, la documentación técnica, la elaboración del discurso
expositivo y de una Guía Didáctica, quedaba pendiente su fase final, que está a la espera del
montaje definitivo e inauguración, que tendrá lugar dentro del espacio del II Congreso
Internacional de Educación, a celebrarse del 28 de septiembre al 1 de octubre del año en curso
en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador.

5.- COORDINACIÓN GENERAL Y SEGUIMIENTO DE LABORES
Con la finalidad de evaluar y hacer un seguimiento a las acciones desarrolladas y planificar las
pendientes por ejecutar, se establecía una Coordinadora General, integrada por los directores de
grupos y el docente con una periodicidad semanal. Asimismo de forma quincenal se celebraba
una sesión general con el conjunto de los miembros participantes, donde se abordaban los
problemas surgidos, se debatía, reflexionaba y se orientaban las líneas de actuación.
Otro aspecto a reseñar, es que cada grupo tenía como encargo evidenciar y custodiar las
actuaciones llevadas a cabo durante todo el proceso (fotografías, videos, dossier de prensa,
grabación de entrevistas, etc.) junto al material generado.
Una vez concluidas todas estas tareas se iniciaba la definición discursiva de la muestra y la
distribución temática que cada grupo debía realizar, cuyas secciones estaban dedicadas a los
siguientes bloques de contenidos: Los orígenes del libro; los textos educativos como fuente
histórica; los primeros textos educativos: su introducción en Ecuador y evolución; la gratuidad de
los libros escolares; conclusiones y propuestas.

CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas en este proyecto educativo se han clasificados en dos bloques, en
función a su contenido: por un lado, la incidencia de este proyecto en el proceso de aprendizaje
y, por otro, los resultados derivados de la propia investigación.

1.- INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
Esta experiencia didáctica y de iniciación a la investigación despertó, desde el primer momento,
un gran interés en el alumnado que asumió el proyecto como propio, aunque no estuvo exento
de cierta inquietud y preocupación ante una práctica innovadora y por el cambio del rol que
tenían que desempeñar frente al modelo tradicional. No obstante, el entusiasmo por el tema, su
implicación con el territorio, la transcendencia del mismo, ya en el ámbito universitario como en
la comunidad, la experiencia formativa y su aproximación a la iniciación investigadora fueron los
principales elementos que ayudaron a superar las incertidumbres y dificultades presentadas.
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Este modelo de aprendizaje aplicado, Aprender a Aprender, se vio complementado con el
reforzamiento de otras competencias y habilidades desarrolladas por el alumnado, que
contribuyeron, entre otros, a:
-

Potenciar un ejercicio de actividad social y pública, al tener que enfrentarse a
nuevos espacios extrauniversitarios: hablar y exponer en escenarios públicos.

-

Fomentar las habilidades y potencialidades individuales en diversas disciplinas,
como la oratoria, la escritura, el dibujo, las redes sociales, la producción de videos,
blog, la sociabilidad, la capacidad de gestión, organización y planificación.

-

Reforzar las tareas de escritura, redacción y comunicación.

-

Ejercitar la lectura compresiva y la transmisión de ideas.

-

Estimular el debate, la reflexión y el análisis crítico.

-

Propiciar la iniciación en las tareas básicas de investigación, como localizar,
recopilar y seleccionar repertorios bibliográficos y su estudio.

-

Fomentar el trabajo grupal-colaborativo y su interlocución.

-

Consolidar la construcción de conocimiento.

2.- RESULTADOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Con respecto a las principales conclusiones resultantes del proyecto cabe mencionar las
siguientes:
- Estado deficitario del fondo bibliográfico de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y
la carencia de textos educativos preuniversitarios.
- Precaria situación de los fondos bibliográficos de las Unidades Educativas del cantón Azogues,
como del resto de los centros bibliotecarios y documentales.
- Escasa valoración social en la conservación de los textos educativos ecuatorianos.

PROPUESTAS
Entre las principales propuestas surgidas destacan la creación de una sala expositiva permanente
en la UNAE sobre los textos educativos de Ecuador; la sugerencia de reconvertir esta muestra en
una exposición itinerante que recorra los centros educativos de la Provincia y del Ecuador; y la
conveniencia de que la UNEA diseñe una línea de actuación encaminada a la conformación de
una colección histórica de textos educativos.
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ANIMAR (N)O PATRIMÓNIO PARA EDUCAR: O TRABALHO COM
ESTUDANTES DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NA ESCOLA
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
O estudo e animação do património histórico cultural nacional constitui-se
como uma prática crucial para os futuros profissionais de animação sociocultural, dado que
promove o desenvolvimento de competências para a conceção e implementação de projetos no
seu campo de atuação. No 2º ano da licenciatura em Animação Sociocultural da Escola Superior
de Educação de Lisboa, a unidade curricular Património Histórico, Artístico e Cultural propõe,
como elemento avaliativo, a construção de um projeto de intervenção a partir do património
edificado português. Pretende-se que os estudantes adquiram e aprofundem estratégias que
possibilitem a conceção, desenvolvimento e implementação fundamentadas de projetos de
intervenção no âmbito sociocultural, mobilizando o património e reconhecendo-o como um
importante recurso educativo, cultural e identitário. Esta comunicação tem como objetivo
apresentar os projetos de intervenção realizados pelos estudantes no ano letivo de 2015/2016,
à luz das seguintes vertentes: o papel do animador na valorização do património; o projeto de
intervenção na unidade curricular; e as estratégias apresentadas para a dinamização do
património. A descrição feita aos projetos realizados no âmbito da unidade curricular permite
afirmar que, tendo em conta a diversidade de locais com interesse histórico escolhidos pelos
estudantes, a mobilização do património nacional apresenta-se como um recurso privilegiado
para o animador desenvolver dinâmicas de intervenção na área da educação.
PALABRAS CLAVE:
Animação sociocultural; património histórico; educação não formal; Escola
Superior de Educação de Lisboa; projeto de intervenção
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ABSTRACT:
The acquisition of knowledge from issues involving the study and
animation heritage, in particular the national historical and cultural heritage, is constituted as a
crucial practice for future sociocultural animation professionals as it clearly promotes the
development of skills for the design and implementation of projects in their scope of action. In
the 2nd year of the degree in Sociocultural Animation, at the Superior School of Education of
Lisbon, the curricular unit Historical, Artistic and Cultural Heritage proposes as evaluative element
the construction of an intervention project having as its basis the Portuguese historical and
cultural heritage. It is intended that students acquire and deepen strategies that enable the
design, development and implementation of intervention projects on the socio-cultural context,
mobilizing heritage as an important educational resource and cultural identity. This
communication aims to describe the intervention projects undertaken by students in the
academic year 2015/2016, from the following aspects: the animator's role in the enhancement
of the heritage; the intervention project of the curricular unit; strategies presented by the
students for the promotion of heritage. The description of the projects presented in the
curricular unit has shown that, taking into account the diversity of historical sites with interest
chosen by the students, the mobilization of national heritage is presented as a privileged resource
for the animator to develop dynamic interventions in the education field.
KEY WORDS:
Sociocultural Animation; historical heritage; non-formal education;
Superior School of Education of Lisbon; intervention project.

INTRODUÇÃO
Na atualidade, valoriza-se o património, seja ele natural, cultural, material ou imaterial, pelo
estabelecimento da ligação do ser humano ao seu passado repleto de vivências e de memórias,
que é necessário preservar, tendo em vista a transmissão às futuras gerações.
Num tempo de globalização, para que a comunicação sobre os bens patrimoniais seja
efetivamente transmitida é indispensável que se redefinam estratégias que promovam tanto a
intervenção/animação no espaço como a reabilitação e dinamização do património. Dever-se-á
promover a animação do património recorrendo a metodologias ativas, participativas e a técnicas
de animação.
O principal recurso da Animação Sociocultural (ASC) são as pessoas, e a animação deve ter em
atenção a multiplicidade de recursos à disposição, sejam eles: os existentes, os que podem ser
usados no imediato; os potenciais, ou seja, recursos que surgem na sequência do
desenvolvimento de atividades; ou públicos, que podem ser, por exemplo, de natureza
patrimonial. (Marchioni, 1997, cit. Lopes, 2008: 374).
Na ligação entre a animação sociocultural e o património, a construção do saber por parte do
animador deve contemplar diferentes níveis, como sistematizou Trilla (2004: 36-39). Um desses
níveis é sociológico, ou de análise contextual, “onde se prepara o conhecimento imprescindível
sobre o âmbito da intervenção” (Trilla, 2004: 37). Esta preparação é central no sucesso da
atividade do animador pois importa atingir um determinado grau de conhecimento acerca da
realidade em que vai intervir. Tudo isto implica, a jusante do percurso do animador, uma sólida
preparação teórica nas disciplinas cujo saber aquele projeta usar em contexto de animação.
Outro nível é o psicológico “ou de conhecimento sobre o sujeito da intervenção” (Trilla, 2004:
38). Apesar de a animação sociocultural ter como destinatário preferencial o grupo, ou a
comunidade, não deixa de ser importante conhecer o indivíduo e investir a atenção na dinâmica
do grupo com o qual trabalha o animador.
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Na unidade curricular Património Histórico, Artístico e Cultural (PHAC), no primeiro semestre do
ano letivo de 2015/2016, do 2º ano da Licenciatura em Animação Sociocultural da Escola Superior
de Educação de Lisboa, trabalha-se, em sala de aula, a articulação entre as competências do
animador e o património enquanto recurso. Para além de sessões expositivas, que contemplam
conteúdos relacionados com alguns períodos da história de Portugal, nomeadamente à luz das
diferentes expressões artísticas, prevê-se a construção de um projeto de intervenção centrado
em elementos do património nacional. Este constitui-se como o principal elemento de avaliação,
cuja conceção promove o exercício das grandes competências da história (Mattoso, 1998) e, em
última instância, materializa os níveis sociológico e psicológico propostos por Trilla (2004: 36-39).
Antes da apresentação sucinta dos projetos de intervenção construídos pelos estudantes,
abordaremos o papel do animador sociocultural na promoção e dinamização do património, e
enquadraremos o trabalho solicitado na unidade curricular com os conteúdos programáticos da
mesma e a estrutura do projeto de intervenção.

O PAPEL DO ANIMADOR NA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
A ASC tem hoje uma visibilidade muito própria no panorama da dinamização de atividades
relacionadas com a sociedade e, mais especificamente, na comunidade1 e na sua relação com o
património cultural2.
O animador move-se, pela natureza da sua formação e do público a que se destina a intervenção,
no campo da designada Educação Não Formal. Em contraponto à Educação Formal, organizada
de forma sistemática e praticada num contexto escolar, o conceito de Educação Não Formal é
recente e surgiu para distinguir a aprendizagem feita fora do quadro institucional do ensino legal,
educação que não obedece a normas rígidas, que assenta na relação interpessoal entre quem
ensina e quem aprende (Pinto, 2007). Este conceito, que emergiu na década de sessenta do
século XX, refletiu
as transformações operadas nas últimas décadas nos tecidos social, económico e político
exigem hoje por parte dos indivíduos o desenvolvimento de novas competências
socialmente reconhecidas e valorizadas que o sistema de ensino formal, por si só, não tem
sido capaz de promover. (Pinto, 2007: 32)3
Apesar desta distinção no plano mais alargado do que é a Educação4, a verdade é a ASC não
rejeita, na sua ação junto da comunidade, a mais-valia da dimensão formal, considerando,
precisamente,

1

2

3
4

Define-se comunidade por “conjunto de pessoas que habitam o mesmo território, com certos laços e certos
interesses em comum, ligados sempre pela dimensão educativa e pela pertença a um mesmo sistema cultural”
(Marchioni, 1997, cit. Lopes, 2008: 372)
A Lei de Bases do Património Cultural, publicada em 1985, define, no Artigo 1.º da Lei n.º 13/85, de 6 de julho, o
património cultural português como sendo "constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu
reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanência e identidade
da cultura portuguesa através do tempo” (Carvalho, 2014: 15).
Sobre a noção de Educação Informal, ver Pinto (2007: 47-53).
“A Educação é, por natureza, um ato cultural mediado por dinâmicas relacionais e comunicacionais suscitadoras
de aprendizagens humanizadoras e dignificadoras radicadas nos valores próprios da cidadania” (Custódio, 2009:
20-21).
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a partilha de saberes entre as educações formal e não formal, a interação com o outro, o
aprender fazendo, a valorização da diferença, o movimento, a promoção da relação
escola/meio, a crença que a vida educa e que é imprescindível considerar-se a interação
entre a escola e as práticas educativas (Lopes, 2008: 396-397).
Quando falamos de ASC, seguimos de perto a definição avançada por Trilla (2004: 26), pela
importância que dá à ligação entre o animador e o meio onde desenvolve a sua atividade:
O conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade
(ou num sector da mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com o objectivo
principal de promover nos seus membros uma atitude de participação ativa no processo
do seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural.
Esta definição valoriza o território até porque “sempre se considerou a animação como um tipo
de acção muito contextualizada e enraizada em âmbitos territoriais concretos” (Trilla, 2004: 28).
A ideia de território “compreende uma dimensão social viva” (Lopes, 2008: 373), que se estende
num determinado espaço, seja rural ou urbano, mas humanizado. Este espaço carece de ser
estudado e conhecido nas suas múltiplas dimensões (religiosas, sociais, económicas, culturais)
para que possa ser potenciado em termos de vivência e interação humanas.
O conhecimento do espaço implica, portanto, que o animador obtenha alguns indicadores
relacionados com a população que nele habita como sejam a idade, o sexo, o perfil
socioeconómico, a estrutura familiar, as dinâmicas de grupo ou individuais, a sua história, etc. Só
assim, o animador pode intervir de uma forma mais consciente e significativa, partindo das
potencialidades e fragilidades das pessoas residentes nesse espaço.
No meio urbano, o animador deve construir projetos que tenham em atenção iniciativas que
contribuam para a diminuição da massificação vivida nas grandes cidades. Neste sentido, há que
dinamizar o património cultural existente e, com isso, proporcionar o usufruto desses espaços
patrimoniais através de ações ligadas à expressão dramática, física, entre outras. Por outro lado,
é importante que a ASC empregue a sua ação em prol da promoção cultural enquanto processo
de participação, “para a transformação do ser passivo em ativo e para veicular o fazer em
detrimento do ver” (Lopes, 2008: 339).
O conceito de património encerra uma herança recebida pelas gerações futuras, deixada pelos
seus antecessores. Mais do que isso, quando se fala em património importa perceber que essa
herança é transmitida mediante uma seleção consciente feita por um determinado grupo
humano, “ou seja, existe uma escolha cultural subjacente à vontade de legar o património cultural
a gerações futuras” (Moreira, 2006: 128). Como apontou Alves (2006), “o interesse pelo passado
longínquo pode ser um meio de aproximação ao passado recente e a reflexividade consciente e
crítica pode aproveitar o distanciamento no tempo histórico para melhor se entender a
identidade presente” (p. 70).
O património não tem ‘voz’ própria, isto é, só ganha importância se for revelado e é aqui que se
encontra a articulação entre aquele recurso e o animador. A sua revelação pode surgir a partir da
interrogação feita no presente sobre uma realidade que é estática e inerte (Custódio, 2009;
Moreira, 2006). A aproximação que o presente faz ao passado representado, nas suas formas
artísticas e arquitetónicas, por um determinado conjunto patrimonial, passa pela análise
histórico-artística. Mediante este trabalho indagador, o animador adquire ferramentas que lhe
permite intervir de uma forma mais consciente e cientificamente sustentada através de
atividades que promovam o fortalecimento de uma identidade coletiva.
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O papel do animador é importante para o exercício de uma educação patrimonial 5, cujos
objetivos são passam por desenvolver atitudes de preservação e animação do património;
conhecer o património do meio próximo; incentivar o gosto pela descoberta; e compreender a
história nacional a partir da história local (Carvalho, 2014). Educar para o património é um
processo dinâmico, permanente e sistemático, que pode ser potenciador de aprendizagens
significativas e formativas (Custódio, 2009). Neste sentido, “o animador é um educador, porque
tenta estimular a ação, o que supõe uma educação na mudança de atitudes” (Salas Larrazábal,
2004: 124). Esta ideia funda-se na convicção da autora de que o animador apresenta, atualmente,
um perfil que ocupa um espaço entre o educador e o agente social. A intervenção do animador,
ou educador social, liga-se, assim, a uma ação educativa, sobretudo materializada no trabalho
com grupos de pessoas e não individualmente.
Por si só, observar um mosteiro ou um castelo, visitar um museu, podem ser ações não
diretamente potenciadoras da criação de uma identidade ou da incorporação de uma educação
patrimonial. É nesta medida que o papel do animador pode ser relevante: uma intervenção
interessada no passado histórico dum monumento, apostada em relacionar o tempo passado
com os fios do presente, e centrada na animação/divulgação do património histórico junto do
seu público – fatores que conduzem a dois níveis de sucesso: o da atividade em si, enquanto
processo estruturado e pensado; e o do alcance dos objetivos propostos à partida. É esta relação
direta entre o património e a animação sociocultural que está subjacente ao trabalho feito na
unidade curricular de PHAC.

O PROJETO DE INTERVENÇÃO NA UNIDADE CURRICULAR DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL
Como veremos a seguir, no contexto de formação na licenciatura em animação sociocultural, os
estudantes construíram projetos de intervenção tendo como pano de fundo o património. Em
última instância, o objetivo deste trabalho é o de promover uma cidadania participativa e ativa,
a partir da descoberta e conhecimento do património, ligando as dimensões educativa e
identitária. A escolha do património partiu dos conteúdos programáticos da unidade curricular.

1 OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA UNIDADE CURRICULAR
Os conteúdos programáticos 6 de PHAC foram estruturados atendendo à necessidade de
sistematizar conceitos chave para o estudo do património e de focar exemplos patrimoniais
significativos, permitindo uma abordagem mais ampla às principais épocas culturais da história
de Portugal. Deste modo, pretendia-se que os estudantes adquirissem um conhecimento
sistematizado acerca das relações entre cultura, sociedade e arte em diferentes períodos.
A partir dos conteúdos teóricos, os estudantes tinham de concretizar um plano que articulasse o
contexto histórico do património com o seu ‘texto’, isto é, a população ou grupos específicos a
que se reportava a realização de um projeto de intervenção. Esta articulação pode ser entendida
à luz de alguns dos objetivos finais identificados na unidade curricular na perspetiva do estudante
que se prendem com o reconhecimento da importância do património nacional, enquanto fator

5

6

“A educação patrimonial é, evidentemente, um acto pedagógico e, como tal, compreende uma dimensão
didáctica” (Tinoco, 2012: 103).
Os conteúdos programáticos de PHAC estavam divididos por módulos, correspondentes a períodos artísticos, do
programa: Época romana; Renascimento; Barroco; Romantismo e Modernismo.
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de identificação de uma comunidade, e a sua mobilização para a implementação de projetos de
intervenção nas áreas da educação, intervenção e animação sociocultural.
A lecionação das aulas contou com a presença de dois docentes, um formado em História e outro
em História da Arte. Esta foi a estratégia encontrada para dar sentido e maior visibilidade à
articulação das duas grandes dimensões presentes no programa da unidade curricular: por um
lado, a contextualização histórica dos períodos artísticos identificados nos módulos do programa;
por outro, o enquadramento das manifestações artísticas nas diferentes épocas históricas,
reforçando-se, em ambas as dimensões, a estreita ligação entre a história do Homem, a sua
relação com o meio e a sua produção artística.
A partir deste olhar duplo oferecido pelos docentes – história e arte –, os estudantes tiveram de,
para construir o projeto de intervenção, trabalhar as três competências da história: pesquisa;
tratamento da informação; e comunicação (Mattoso, 1988). De acordo com a primeira
competência, foi necessária fazer uma pesquisa em fontes escritas, em obras gerais de história e
em sítios de internet, relacionada com o património escolhido para o desenvolvimento do
projeto. Seguiu-se a interpretação da informação recolhida, com o objetivo de apresentar uma
contextualização histórica e artística do património identificado. Finalmente, na terceira
competência, os estudantes apresentaram um discurso histórico-artístico, que sintetizou as
principais informações que caracterizavam o património. Nesta última competência, houve um
trabalho de articulação entre o património e o projeto de intervenção, ou seja, a caracterização
feita no estudo histórico-artístico tinha de ter em atenção as atividades projetadas pelos
estudantes.

2 O PROJETO DE INTERVENÇÃO
O trabalho na unidade curricular de PHAC procurou integrar as três dimensões apresentadas por
Salas Larrazábal (2004: 125) no que toca às características do animador: ser um educador no seu
papel de dinamizador de atividades junto de grupos humanos; ser um agente social, pois trabalha
com o coletivo, tentando-o envolver em atividades; e ser um relacionador, isto é, conseguir
estabelecer um elo entre o grupo com o qual trabalha e as instituições ou organismos públicos
onde se desenrola a intervenção.
A planificação de atividades em animação é importante, pois valoriza quer a formação do
animador e a sua preparação teórica quer a realização das atividades. Para tal é necessário que o
grupo destinatário da intervenção esteja disposto a participar, mas também é certo que o
animador deve “evitar a espontaneidade e adotar uma certa sistemática na reflexão sobre a
realidade, na planificação das ações e na avaliação dos resultados” (Colomer I Vallicrosa (2004:
173).
O projeto de intervenção deveria incluir uma contextualização do edifício e/ou conjunto
arquitetónico sobre o qual incidiria a planificação da intervenção, atendendo não só ao
enquadramento histórico e artístico, mas também a uma caracterização das suas valências atuais,
designadamente a existência de setores educativos, de documentação, divulgação do património
e das atividades realizadas, nomeadamente através de página oficial na internet, etc.
Neste elemento de avaliação, os estudantes tinham de respeitar a articulação entre o
enquadramento teórico (contexto) e a sua aplicação com actividades pensadas para o públicoalvo. O projeto devia, assim, ter em conta as especificidades das duas contextualizações
(património e público-alvo), a partir dum guião preparado pelos docentes (quadro 1).
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Caracterização do local escolhido (análise do espaço físico e
recursos existentes)

Contextualização
Estrutura

Identificação e caracterização do público/grupo de pessoas a
que se destina a atividade a propor
Identificação das potencialidades e as fragilidades do
público/grupo de pessoas

Dinâmica
Áreas de
privilegiar

desenvolvimento

Definição dos objetivos gerais

a

Identificação dos aspetos que merecem maior cuidado na
planificação da actividade
Apresentação dos principais objetivos que se pretendem
alcançar com a atividade proposta

Quadro 1 – Guião do projeto de intervenção (adaptado da ficha curricular de PHAC)

3 ESTRATÉGIAS APRESENTADAS PELOS ESTUDANTES PARA A DINAMIZAÇÃO DO
PATRIMÓNIO
A contextualização histórica e artística do património escolhido para intervir nos projetos de
intervenção foi feita tendo em atenção estes aspetos: informações relativas à sua localização
geográfica; dados estatísticos referentes à população e a freguesias; recolha da história local,
nomeadamente a sua evolução diacrónica e a ligação com acontecimentos importantes da
história nacional; listagem de figuras históricas ligadas ao local e dos monumentos classificados
de interesse patrimonial.
A partir da caracterização das fragilidades e potencialidades do grupo alvo para a intervenção, os
estudantes construíram um conjunto de atividades que procuraram fomentar hábitos de vida
mais saudáveis e, ao mesmo tempo, comportamentos de valorização do património através de
uma atitude mais (pro)ativa.
As estratégias de intervenção desenvolvidas pelos estudantes organizam-se nas perspetivas das
modalidades cultural e educativa (quadro 2), uma vez que têm como objetivo evidenciar a
motivação individual, ou seja, fazer emergir a vontade de mudança tendo sempre como ponto
de partida os interesses e as experiências do público para o qual o projeto se destina.
Modalidades

Teorias

Metodologias

Cultural

Assente
na
Criatividade

Centrada
própria
atividade

Social

Tem em vista
a motivação

Educativa

Evidencia
motivação

a

Prática

Tipologia

Intervenção em espaços e
infraestruturas artísticoculturais

Trabalho
cultural

Centrado num
grupo
ou
comunidade

Estruturas e organizações
cívicas e sociais

Trabalho social

Centrada
pessoa

Organizações
associações
socioeducativas

Trabalho
socioeducativo

na

na

e

artístico-

Quadro 2 – Modalidades de estratégias de intervenção (adaptado e traduzido de Ander-Egg,1997, por
Gomes, Machado, Silveira & Oliveira, p. 45)

A seguir, apresentam-se os seis projetos elaborados pelos estudantes no âmbito da unidade
curricular de PHAC.
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3.1 “Encaixa-te com História”, vila de Óbidos
O projeto intitulado “Encaixa-te com História” tem como público-alvo jovens de escolas básicas
da região de Óbidos 7, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, estabelecendo como
principal objetivo dar a conhecer o património histórico, cultural, artístico e gastronómico da vila
de Óbidos da atualidade, sem perder a intenção de divulgar o seu passado.
Foram identificadas como potencialidades o desinteresse pela temática histórica, artística e
cultural; o hábito sedentário do grupo e a existência de tempo livre. Por outro lado, como
potencialidades reconheceu-se o interesse na participação em atividades lúdicas e o gosto pelas
visitas em grupo.
A atividade foi concebida para ser desenvolvida naquela vila, através da modalidade de trabalho
de grupo. Inicialmente, foi distribuída a cada grupo uma caixa com um conjunto de elementos:
um mapa, uma lenda, uma receita, fotografias e informações relativas a monumentos, à muralha
da vila e a uma casa típica.
O papel do animador sociocultural resultou na preparação dos materiais para as atividades, na
promoção e divulgação do património em questão e na dinamização de atividades que
proporcionaram ao grupo de jovens a oportunidade de conhecer alguns dos monumentos mais
emblemáticos da vila, como por exemplo o castelo. O contacto com a história local foi feito
através de informações escritas, fruto da pesquisa e tratamento de informação realizada pelo
animador. Neste aspeto em particular, a caixa oferecida a cada grupo foi a estratégia encontrada
para fazer a ligação entre o presente observável e o passado histórico.
3.2 “Feira dos Descobrimentos 2016”, Belém - Lisboa
A escolha da realização de uma feira, que normalmente tem por objetivo atrair visitantes e dar a
conhecer e vender determinados produtos, constituiu uma das estratégias utilizadas por este
grupo de estudantes que, para além de cativar jovens em idade escolar, pretendia promover a
economia local, a participação das pessoas que lá habitam e os turistas que por lá deambulam. A
difusão de objetos artísticos numa dominante educativa, com o intuito de criar dinamismos
culturais que se repercutem direta ou indiretamente no tecido social do local onde exercem a
sua ação, assume-me como estratégia deste projeto.
Com o objetivo de divulgar, difundir e preservar o património cultural português, pretende-se
com este projeto que os visitantes contactem com o passado histórico, numa perspetiva de
aprendizagem e de fruição pelo monumento e sua história.
Utilizando as potencialidades do grupo – a grande facilidade de aprendizagem e o interesse por
atividades lúdicas –, a “Feira dos Descobrimentos 2016” foi projetada para ser desenvolvida na
Torre de Belém 8 e no seu jardim. A entrada seria gratuita, para que toda a comunidade pudesse
usufruir de diversas atividades, como recriações históricas da época dos Descobrimentos, oficinas
de artesanato e gastronomia e workshops diversificados.
Tendo em conta a localização desta feira e a temática, neste projeto foi aproveitada a
potencialidade patrimonial de Belém para, a partir dos seus monumentos, trabalhar o passado

7

8

A vila de Óbidos situa-se a 80 quilómetros de Lisboa. Para mais informações acerca do património de Óbidos ver
www.obidos.pt (consultado a 27 de maio de 2016).
Para além da Torre, Belém concentra alguns dos mais icónicos monumentos relacionados com a memória da
expansão ultramarina portuguesa: Mosteiro dos Jerónimos e Padrão dos Descobrimentos.
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histórico nacional numa lógica de conhecimento e usufruto da história local (Alves, 2006; Tinoco,
2012).
3.3 “Palácio da Pena”, Sintra
O património cultural existente em Sintra 9 é utilizado como recurso para o projeto que parte de
uma visita guiada ao Palácio da Pena10 e se prolonga para os seus jardins através de um peddypaper, realizado por jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, divididos em
pequenos grupos.
O grupo de jovens, bastante participativo, não consegue manter a concentração por muito tempo
numa mesma atividade. Para dar resposta a esta fragilidade, os estudantes procederam à
elaboração de um peddy-paper, que obriga o público a movimentar-se entre postos
estrategicamente colocados nos pontos mais importantes do Palácio da Pena, dando especial
importância à preservação do ambiente e ao conhecimento do património natural e edificado.
Durante o percurso serão realizadas perguntas e tarefas de forma a aferir se os objetivos foram
alcançados público-alvo.
O peddy-paper é uma atividade lúdica geralmente ligada à aquisição de conhecimentos sobre um
determinado tema ou local. Neste projeto, o “jogo” é assumido como uma estratégia, uma vez
que existe a intencionalidade de dar a conhecer a história do Palácio da Pena e explorar e
identificar o património natural e edificado de Sintra. Além do seu caráter lúdico, o peddy-paper
promove as inter-relações no seio do grupo, que possibilitam uma tomada de consciência face às
regras e à eventualidade de perder ou ganhar.
3.4 “Palácio-Convento de Mafra”, Mafra
Este projeto foi pensado para jovens em idade escolar com fortes capacidades de aprendizagem,
mas que evidenciam dificuldade em manter a atenção e concentração em atividades de grande
grupo. Foram definidos como objetivos promover o interesse pela cultura através da exploração
de Monumentos Históricos, no caso o Palácio-Convento de Mafra11, e dar a conhecer o conceito
de geocaching 12 e as atividades associadas.
O início da atividade acontece junto à porta da basílica, onde é dada uma breve explicação sobre
sequência de atividades e o cumprimento de regras. De seguida, começam com a exploração da
basílica na tentativa de encontrar peças de um puzzle, escondidas previamente pelos
animadores. As imagens formadas a partir das peças do puzzle conduzem o grupo até à
personagem de Bartolomeu Gusmão, da obra literária Memorial do Convento 13 de José

9

10

11

12
13

Sintra é uma vila do distrito de Lisboa, a cerca de 30 quilómetros da capital. A paisagem cultural de Sintra está
inscrita, desde 1995, como Património da Humanidade da UNESCO. Para mais informações ver www.cm-sintra.pt
(consultado a 27 de maio de 2016).
O Palácio da Pena foi mandado construir por D. Fernando II, marido da rainha de Portugal, D. Maria II, no século
XIX. É considerado um dos expoentes da arquitetura do romantismo português. Ver www.parquesdesintra.pt
(consultado a 27 de maio de 2016).
O Palácio-Convento de Mafra está localizado no concelho de Mafra, distrito de Lisboa. Conjunto patrimonial de
grande aparato, foi mandado construir por D. João V, e pago com o ouro vindo do Brasil. É considerado como o
mais significativo monumento do barroco português. Ver www.palaciomafra.pt (consultado a 27 de maio de 2016).
Para mais informações sobre o geocaching consultar www.Geocaching.com (consultado a 27 de maio de 2016).
O Memorial do Convento, publicado em 1982, conta a história da construção do Palácio-Convento. O padre
Bartolomeu de Gusmão, uma das personagens do romance, ficou conhecido na história como o padre voador, por
ter inventado uma máquina voadora, a passarola. Sobre este livro, ver o seguinte vídeo:
http://ensina.rtp.pt/artigo/memorial-do-convento-de-jose-saramago/ (visualizado a 27 de maio de 2016).
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Saramago. Ao entrar na biblioteca, o grupo tem de declamar, analisar e interpretar excertos desta
obra e perceber qual a sua relação com o Palácio-Convento.
A visão estratégica deste grupo evidencia-se pela utilização do geocaching que se define como
uma caça ao tesouro que recorre à alta tecnologia através de recetores GPS. Os objetivos
principais desta modalidade são: procurar contentores físicos chamados de “geocaches”,
partilhar as experiências online e criar novas “caches” para ser colocadas em novos locais. A
última etapa deste projeto iniciou-se com uma breve conversa sobre a modalidade e procedeuse à construção de uma “cache” em forma de passarola para ser colocada no Palácio de Mafra.
3.5 “Mosteiro de Santa Maria da Vitória”, Batalha
A salutar preocupação acerca de questões que envolvem a acessibilidade física de parcelas da
população que até então não eram consideradas como usufruidoras de espaços culturais, como
por exemplo pessoas em cadeira de rodas, já é levado em conta pela maior parte dos serviços
educativos das instituições culturais. No entanto, a inclusão de pessoas cegas em ambientes de
museu ou de instituições patrimoniais continua a surtir preocupações, uma vez que a linguagem
visual é a forma de comunicação predominante nas estratégias de comunicação museológica,
principalmente para salvaguardar os objetos da degradação.
Neste sentido, foi elaborado um projeto para ser implementado no Mosteiro de Santa Maria da
Vitória na Batalha14, que visa promover a inclusão social no acesso a bens culturais por parte de
pessoas portadoras de deficiência visual.
Num mundo feito a pensar nas respostas a estímulos visuais, existe definitivamente a necessidade
de implementar estratégias que permitam ao portador de deficiência visual eliminar as barreiras
arquitetónicas, de acesso à cultura e sobretudo as barreiras sociais com as quais se depara
diariamente.
O projeto teve em conta um conjunto de medidas que facilitará a inserção deste público na visita
ao Mosteiro, tais como: legendas e descrições em Braille para possibilitar a leitura; produção de
réplicas das obras originais em menor escala para que os participantes possam tocar e perceber
as composições artísticas; criação de sinalética sonora e tátil para facilitar a sua deslocação no
mosteiro; e presença de pessoal especializado para o acompanhamento constante do público.
As atividades propostas pelos estudantes foram delineadas com o objetivo de socialização e
inclusão da diversidade, no caso de população com problemas visuais. De acordo com Gomes,
Machado, Silveira & Oliveira (2002: 44), “a animação sociocultural perspetiva-se no sentido da
democracia cultural, numa conceção de sociedade onde todas as pessoas têm espaço e são
consideradas na tomada de decisões relacionadas com as suas vidas ou comunidades”. Esta
democratização cultural envolve as formas de difundir e facultar à população os conhecimentos,
bens e valores culturais.

14

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória foi edificado na sequência da vitória portuguesa na batalha de Aljubarrota,
em 1385, que opôs as forças portuguesas às de Castela. Foi mandado erguer pelo rei D. João I, nas imediações do
Campo de São Jorge, numa zona que ficou conhecida por Batalha. A Batalha é hoje uma vila do distrito de Leiria.
Sobre a história e o conjunto patrimonial da Batalha ver www.mosteirobatalha.pt (consultado a 27 de maio de
2016).
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3.6 “Santuário de Fátima”, Fátima
Este projeto destina-se a um público-alvo de jovens católicos entre os 14 e os 18 anos e pretende
dar a conhecer o património histórico e artístico do Santuário de Fátima 15, através da
identificação das suas caraterísticas culturais e artísticas, promovendo a cooperação e o trabalho
de grupo.
Para tornar esta visita ao Santuário de Fátima mais dinâmica, optou-se por realizar um peddypaper com postos previamente estabelecidos: Basílica da Nossa Senhora do Rosário, a Capelinha
das Aparições, a Azinheira Grande, o Presépio, o Bloco do Muro de Berlim, a estátua do Papa João
Paulo II, a Basílica da Santíssima Trindade e, por fim, a Cruz Alta. O público, que estará dividido
em cinco grupos, partirá do mesmo posto com cinco minutos de diferença. Em cada um dos
postos serão realizadas atividades e questões sobre esse local.
A aposta deste grupo na escolha de património religioso revela-se uma boa opção, pela
importância cultural que a manifestação religiosa tem em Portugal. Falcão (2002: 67) refere, com
propriedade, que “os bens culturais de caráter religioso constituem o setor mais extenso do
universo patrimonial português”. Este património representa um recurso fundamental para atrair
visitantes que procuram o prisma do sagrado ou uma visão mais histórica ou artística.

15

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o maior de culto mariano português, está localizado na Cova da Iria,
freguesia de Fátima. Foi naquele local que se deram as aparições de Fátima em 1917. Para mais informações ver
www.fatima.pt (consultado a 27 de maio de 2016).
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CONCLUSIONES
A dinamização do património deverá assentar num conhecimento que vai para além do seu valor
arquitetónico intrínseco, incluindo-se a região onde se situa, a sua população local e o modo
como esta encara o património existente. Esta dupla dimensão de pesquisa e planeamento foi
cumprida na realização dos projetos de intervenção acima identificados. Para além disso, é
importante que haja interação entre o património cultural, as memórias e o público. Só através
da valorização e a fruição do património cultural é que se consegue a integração física e a
integração identitária de um determinado indivíduo ou comunidade.
De acordo com Ander-Egg (2000), a animação sociocultural “não é somente um conjunto de
práticas ou atividades, nem um método, um estilo ou técnicas, é um instrumento para atingir
determinados fins, todos os elementos são importantes, enquanto se contextualizam num
projeto global de intervenção (p. 135)”. Com o objetivo de promover relações interpessoais e
levar as pessoas a atuar e a posicionar-se perante um problema ou assunto, a animação
sociocultural tem uma intervenção educativa e política, no sentido que aspira a um determinado
modelo de sociedade e apresenta meios para mudar mentalidades, valores e atitudes.
Ainda que tenham sido produtos de avaliação não implementados no terreno, os projetos de
intervenção construídos em sala de aula obrigaram os estudantes a pensar num determinado
público nas suas características, (possíveis) expetativas e carências, tendo em conta as suas
limitações e fragilidades. No projeto, cada grupo de estudantes pesquisou, sintetizou e
comunicou a informação recolhida sobre o património escolhido e, a partir da aquisição de
conhecimento teórico acerca do território, gizou as estratégias de intervenção que foram
apresentadas. Teve-se em conta a dimensão etária do público (infantil, juvenil, adulta ou terceira
idade); o espaço de intervenção (animação urbana ou rural); e outros âmbitos ligados a
determinados setores, como por exemplo a educação, o turismo, o teatro ou os tempos livres.
Para terminar, importa relevar a dimensão interdisciplinar que presidiu à conceção dos projetos.
Os futuros animadores trabalharam competências históricas, geográficas, matemáticas e de
expressão escrita e/ou dramática, e assumiram um papel importante: o de transmitir o valor do
passado histórico e cultural português sem perder de vista o dinamismo, inegociável, que a
animação sociocultural oferece para reavivar o património.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMO:
Esta comunicação visa apresentar um estudo que foi desenvolvido em
contexto de intervenção pedagógica supervisionada no âmbito do mestrado em Ensino do 1.º e
2.º Ciclo do Ensino Básico, pela Universidade do Minho, implementado numa turma de 25 alunos
do 2.º Ciclo do Ensino Básico do 5.ºano de escolaridade (com idades compreendidas entre os 10
e os 11 anos de idade).
A investigação debruçou-se sobre o estudo do património histórico de Braga, procurando
averiguar em que medida a exploração sistemática e fundamentada do património local (em
concreto de fontes patrimoniais imóveis e móveis) poderá constituir uma estratégia pedagógica
para a construção do conhecimento histórico no ensino básico. Neste sentido, formularam-se as
seguintes questões de investigação: “Quais as potencialidades do estudo do património histórico
como estratégia pedagógica para a construção do conhecimento histórico?”, “Que
conhecimentos os alunos constroem a partir do estudo do património histórico local?” e “Que
fontes os alunos consideram mais relevantes e valorizam no estudo da História Local?”.
Esta estratégia foi desenvolvida e implementada segundo uma abordagem construtivista,
operacionalizada no modelo de aula oficina. Em contexto de visita de estudo, os alunos
exploraram diversas fontes patrimoniais, nomeadamente, na Sé de Braga a pia batismal, a
abóbada de Cruzaria e a cruz da primeira missa no Brasil celebrada aquando da chegada de Pedro
Álvares Cabral (património móvel que se encontra no Museu Tesouro da Sé de Braga), e ainda
um monumento classificado como património nacional, a Casa dos Coimbrãs, património
histórico bracarense relacionado com a temática em estudo (Portugal nos séculos XV/XVI e o
estilo Manuelino). Tendo como pressupostos a relevância do contacto direto com fontes
patrimoniais para o conhecimento, consciencialização e valorização do património local, para a
1

Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “La evaluación de las competencias y el desarrollo de
capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” (EDU2015-65621-C3-2-R),
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad español.
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concretização desta estratégia foram previamente construídos vários instrumentos (como fichas
de trabalho e um guião de visita), suportes materiais áudios com informações pertinentes acerca
dos vários locais a visitar e um jogo didático-pedagógico com vista à sistematização, consolidação
e avaliação dos conhecimentos dos alunos na fase final do estudo.
A partir da recolha, análise indutiva dos dados e sua categorização, tendo por base a metodologia
da Grounded Theory, foi possível averiguar as conceções que os alunos possuem acerca do
património histórico e patrimonial de Braga, quais as inferências e deduções que os alunos
realizam tendo por base a evidência em contato direto com fontes patrimoniais em
concomitância com o conhecimento histórico construído sobre a temática em estudo. Este
projeto permitiu evidenciar que estes alunos apresentam nas suas respostas vários níveis de
progressão do seu pensamento histórico tendo por base a evidência e a significância histórica,
destacando assim, o desenvolvimento de uma consciência histórica e patrimonial de interesse
turístico (como veículo de atração turística), de um passado monumental, de um passado
simbólico e da relação passado-presente.
PALAVRAS-CHAVE:
Educação patrimonial; fontes patrimoniais; significância e evidência
histórica; história local; visita de estudo.

ABSTRACT :
This Communication aims to present a study developed in the context of
pedagogical intervention supervised within Master in Education 1st and 2nd cycle of Basic
Education, at University of Minho, and implemented in a 2nd Cycle class of 25 students of 5th
grade (ages between 10 and 11 years).
The research has focused on Braga's historic heritage, try to find out how systematic exploitation
and founded of the local heritage (specifically monuments and mobile sources - tangible assets
cultural heritage) could be a valid pedagogical strategy for the construction of historical
knowledge for basic education.
Therefore were formulated the following research questions: "What are the strengths of
historical heritage’s study as a pedagogical strategy for the construction of historical
knowledge?", "What knowledge students build from the study of the local historical heritage?"
and "What are the sources which students consider most relevant and value in local history’s
study?”.
This strategy was developed and implemented according to a constructivist approach and
operationalized in workshop class model. With a school trip as a context, the students explored
various heritage sources, namely in Braga’s Cathedral, the baptismal font, the dome cross and
the cross used during the first mass celebrated in Brazil after the arrival of Pedro Alvares Cabral
(mobile heritage nowadays at the Treasury’s Museum of Braga’s Cathedral), and a monument
classified as national heritage, Coimbras’s House (Braga’s heritage related to the topic under
study: Portugal in the XV / XVI and Manuelino style).
Taking for granted the importance of direct contact with heritage sources for knowledge,
awareness and appreciation of local heritage, for the implementation of this strategy several
instruments were previously built (such as worksheets and a school visit’s guideline), audio
material supports with pertinent information about the places to visit and a didactic-pedagogic
game for the systematization, consolidation and assessment of knowledge by students in study’s
last phase.
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From the data collection, inductive analysis and categorization, based on Grounded Theory’s
methodology, was possible to found out which conceptions the students have about historical
and patrimonial Braga’s heritage, which inferences and deductions are performed by students
starting from direct contact’s evidence with heritage sources and simultaneously evaluate the
historical knowledge built on the studied subject. This project showed that these students have
in their responses various levels of progression of their historical thinking based on the evidence
and historical significance, highlighting the development of a historical and heritage awareness
of tourist interest (as a tourist attraction point), a monumental past, a symbolic past and pastpresent relationship.
KEYWORDS:
Heritage Education; Heritage sources; significance and historical evidence;
local history; study visit.
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INTRODUÇÃO
O estudo que apresentamos de seguida foi desenvolvido em contexto de intervenção pedagógica
supervisionada, pertencente ao plano de estudos do segundo ano do mestrado profissionalizante
em Ensino do 1.º e 2.ºCiclo do Ensino Básico na Universidade do Minho, sob a orientação da
Professora Doutora Glória Solé.
Este estudo emergiu não só da vontade manifestada pela professora estagiária em potencializar
o ensino da história atendendo aos recursos que tinha ao seu dispor, nomeadamente, a
exploração de fontes patrimoniais locais como recurso didático preferencial com vista à
construção do conhecimento e compreensão histórica e à aquisição de múltiplas competências
não só no domínio da História, como a nível transversal. Não só em resultado desta aspiração,
mas também pelo que ao longo do tempo se tem vindo a evidenciar nas escolas, a ausência da
dinamização de estratégias pedagógicas que promovam a educação histórica e patrimonial desde
o 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Ao longo da última década vários têm sido os estudos (Cooper, 2004; Correia, 2003; Nakou, 2003;
Oliveira, 2011; Pinto, 2011; Pinto & Barca, 2014; Rodrigues 2010; Solé, 2009, 2012) desenvolvidos
em Educação Histórica que têm demonstrado as potencialidades das fontes patrimoniais no
ensino da história em contexto educativo para o desenvolvimento do pensamento histórico em
crianças e jovens.
A presente investigação foi desenvolvida e implementada segundo uma
abordagem construtivista, operacionalizada no modelo de aula oficina (Barca, 2004).
O modelo de aula oficina tem por base a teoria construtivista, na medida em que os papéis dos
intervenientes do processo de ensino aprendizagem são revogados. Neste sentido, esta
abordagem metodológica em contexto de sala de aula contribui significativamente para a
compreensão dos conteúdos históricos por parte dos alunos, uma vez que, o professor assume
como ponto de partida para a sua prática as ideias e/ou os conhecimentos prévios que os alunos
possuem sobre um determinado conceito e/ou conteúdo a ser trabalhado, assim como, todo o
processo de ensino aprendizagem é devidamente planeado e avaliado sistematicamente,
estando por isso suscetível a constantes alterações e norteando-se sempre pela pertinência das
suas práticas com vista à construção de aprendizagens diversificadas e significativas para os seus
alunos.
O estudo contempla uma natureza faseada composto essencialmente por dois momentos: no 1.º
momento procedeu-se ao levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema
programático a estudar, assim como, sobre fontes patrimoniais da época (Manuelino) em estudo
na cidade de Braga; e no 2.º momento - constituído por três fases: visita de estudo virtual ao
Mosteiro dos Jerónimos e ao Convento de Cristo em Tomar; preparação e realização da visita de
estudo a alguns monumentos manuelinos de Braga; aplicação de uma ficha de metacognição.

PATRIMÓNIO E IDENTIDADE / EDUCAÇÃO HISTÓRICA E PATRIMONIAL
O conceito de património foi ao longo da história alvo de constantes modificações, revestindo
significados diferentes de acordo com os ideais de cada época. No entanto, associado ao conceito
de património manteve-se sempre intrínseca a ideia de algo herdado das gerações antecedentes,
legitimamente adquirido e provido de um valor ímpar e insubstituível.
De acordo com os estudos desenvolvidos na atualidade, o conceito de património voltou a
assumir novos significados, assim como, foi-lhe atribuído valores de pertença desde o pessoal e
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local até ao universal. Segundo Pinto (2011) o património é atualmente considerado como “bem
cultural”, uma vez que, adquiriu outros valores que o relacionam com diversas dimensões da
cultura e, em particular, com o património edificado, aquele que se impõe de uma forma
imediata.
Intrínseco ao conceito de património emerge como valor, a identidade. A identidade é
compreendida como um elemento diferenciador de cada individuo e/ou grupo de indivíduos num
quadro de referências concretas.
“Developing na awareness of the past, in the contexto of our own lives and through stories
about the more distant past, is importante in understading who we are and how we relate
to others.” (Cooper, 2012, p.125)
Por outras palavras, o património ao ser compreendido como fonte para a compreensão histórica
proporciona ao individuo a oportunidade de, através dos seus vestígios e testemunhos do
passado, construir o seu conhecimento histórico e consequentemente, a sua identidade.
“O património tem uma história, é a expressão de uma comunidade, da sua cultura nas
suas especificidades e convergências ao longo do tempo, sendo por isso um fator
identitário.” (Barca & Pinto, 2014, p.7)
Figura 1: Conceito de Património.

Fonte: Elaboração própria, janeiro de 2015.

Apesar do património nos permitir indagar e conhecer o passado, este não deve ser
compreendido como uma reserva ou recordação do mesmo, limitando-se a auxiliar na
compreensão histórica dos principais factos da História, assim como, não deve ser rejeitado como
algo que já não faz parte do nosso presente. O património e os valores que lhe são intrínsecos,
presenteiam-nos como sendo um legado das gerações antepassadas, que merece ser
cuidadosamente preservado e valorizado, permitindo salvaguardá-lo para as gerações futuras.
Desta forma podemos concluir que o património, mais do que um legado que nos foi
presenteado, e apesar das vicissitudes por que passou e das crises a que resistiu, ele desempenha
uma função social importante que é simultaneamente coletiva e individual. O património visa
unificar os grupos heterogéneos em torno de uma adesão comum, auxiliando cada membro da
sociedade a definir-se individualmente face a uma herança. Função particularmente importante
numa época de perda generalizada de identidade.
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Ao longo das últimas décadas várias têm sido as propostas pedagógicas apresentadas nos
normativos legais do Estado português que visam a proteção e a valorização do património
cultural, assim como, cada vez se torna mais evidente a consciência generalizada dos cidadãos
perante a pertinência da educação histórica e patrimonial como elemento fundamental para o
desenvolvimento integral do aluno. Contudo, o panorama nas instituições escolares continua a
menosprezar a adoção de tais práticas.
Em contrapartida, esta realidade tem motivado vários investigadores a desenvolverem estudos
no âmbito da Educação Histórica com a principal finalidade de revelar as ínfimas potencialidades
que a exploração das fontes patrimoniais no ensino da história, em contexto educativo, podem
contribuir para o desenvolvimento do pensamento histórico em crianças e jovens.
Figura 2: Uso de Fontes Patrimoniais no Ensino da História.

Fonte: Elaboração própria, janeiro de 2015.

Cooper (2004) elaborou um estudo em que deu a conhecer que o uso de estratégias de ensino
que envolvam experiências com significado (como visitas de estudo a locais com valor patrimonial
e museus), recorrendo à formulação de questões abertas sobre a evidência e numa atmosfera
mais informal, contribuem significativamente para o desenvolvimento do pensamento histórico
das crianças. Deste modo, os alunos ao poderem contatar com as fontes patrimoniais sentir-seiam interpelados, envolvidos e impulsionados a dialogar com o passado, construindo
interpretações acerca de um passado longínquo.
Segundo um estudo desenvolvido por Nakou (2003) concluiu-se que o ambiente educacional dos
museus pode influenciar significativamente o pensamento histórico dos alunos, possibilitando a
evolução e o desenvolvimento do pensamento histórico comparativamente ao contexto de sala
de aula. O ambiente do museu proporciona aos alunos a possibilidade de relacionar o
conhecimento histórico, adquirido num determinado momento prévio, com o pensamento
histórico deles.
Solé (2009) reafirma as conclusões apresentadas por Nakou (2003), considerando que a
interpretação de objetos em contexto de museu contribui para a aquisição e o desenvolvimento
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do pensamento histórico. A autora apresenta vários estudos que foram desenvolvidos com
intuito de averiguar as potencialidades pedagógicas dos museus e dos objetos museológicos para
o desenvolvimento do pensamento histórico e temporal dos alunos. Por sua vez, a construção de
museus na sala de aula também constitui uma excelente estratégia pedagógica, pois possibilita
aos alunos o contacto direto com o passado em contexto escolar. Em Portugal esta questão
também tem despertado a atenção dos investigadores, sobretudo pela pertinência de
desenvolver uma relação de colaboração e articulação entre museu, escola e comunidade.
Rodrigues um ano depois (2010) apresenta uma experiência de visita de estudo real, com alunos
do 5.º ano, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, a alguns locais de valor
histórico e patrimonial recorrendo à utilização de podcasts. De acordo com os resultados
apresentados pode-se concluir que os alunos aprenderam sobre história local de uma forma
relativamente autónoma, divertida e motivante, e que as reações ao uso dos podcasts em leitores
de mp3 ou mp4 foram positivas, demonstrando por parte dos alunos uma enorme vontade de
repetir a experiência.
Aliadas à tecnologia surgem as visitas de estudo virtuais, que podem constituir uma alternativa
às visitas de estudo in loco, promovendo outras competências, sobretudo a nível das novas
tecnologias da informação e da comunicação (TIC).
Oliveira (2011) apresentou um estudo que tinha como principal finalidade averiguar as
potencialidades da realização de visitas de estudo virtuais como recurso para aprender História.
Segundo a autora as visitas de estudo virtuais permite-nos descobrir, explorar e construir
conhecimento histórico sobre vários lugares, mesmo aqueles que jamais pensaríamos visitar. Não
são nada mais, nada menos do que simulações da realidade.
Um outro estudo empírico com recurso às VEV’s foi desenvolvida por Pereira (2014), divulgado
num texto publicado por Pereira e Solé (2014) em que se demonstra as potencialidades das VEV’s
para o ensino e aprendizagem de Histórica com alunos do secundário (10.º ano). Neste estudo
procurou o investigador resposta às seguintes questões de investigação “Que significância
atribuem os alunos ao legado do estilo artístico manuelino, presente no Convento de Cristo em
Tomar, com recurso a uma visita de estudo virtual?” e “Que competências históricas estão
inerentes à realização de uma visita de estudo virtual nas aulas de História?” incidindo assim este
estudo em cognição histórica sobre o Património arquitetónico, com recurso às TIC. No campo
dos resultados, este estudo comprovou que um número significativo de alunos clarificou,
sistematizou e contextualizou as suas ideias substantivas e, por conseguinte, manifestou atribuir
significância histórica ao estilo artístico manuelino, a vários níveis de progressão.
O recurso às VEV’s revelam-se meios propiciadores de ambientes favoráveis ao desenvolvimento
de uma aprendizagem significativa e fundamentada, estimulando-se a criação de contextos e
espaços de ensino que primam por uma maior articulação da Educação Histórica com a Educação
Patrimonial. Contudo as VEV´s também apresentam algumas limitações, uma vez que, não
podemos sentir a «sensação» de estar no local, o cheiro, o tato, ou seja, sensações e pormenores
de observação direta importantes nas interpretações dos locais.
A virtualização do património, para além de possibilitar que um número cada vez maior de
pessoas tenha acesso aos bens patrimoniais locais, nacionais e da humanidade, democratizando
o acesso à cultura, configura novas potencialidades para o ensino da História.
“A escola e, em particular, o espaço curricular reservado à História, é um ambiente
essencial para o estudo e consciencialização dos significados do património (como
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mediador entre as marcas do passado e o presente) e deve pautar-se por uma
preocupação com a valorização do ambiente, seja histórico, cultural ou natural. E se as
visitas in loco se tornam muitas vezes difíceis de realizar por parte das escolas, as TIC
podem constituir um excelente recurso para que os “sítios” patrimoniais entrem na aula
de História.” (Oliveira & Barca,2014,p.132)

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Figura 3: Desenho metodológico do estudo desenvolvido. Fonte: Elaboração própria, julho de 2016.

O presente estudo norteou-se segundo um conjunto circunscrito de diversos pressupostos
metodológicos que podemos observar no esquema acima apresentado: metodologia de
investigação/metodologia de ensino (plano geral de intervenção/desenho do estudo); técnicas e
instrumentos de recolha de dados; e, análise e discussão dos dados.
No que concerne à metodologia da presente investigação, este estudo foi desenvolvido em
contexto de intervenção pedagógica supervisionada, com alunos do 5.º ano de escolaridade (a
turma era constituída por 25 alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 11 anos) e,
baseou-se numa abordagem metodológica de investigação-ação à qual vários autores a
referenciam como sendo uma modalidade de investigação qualitativa. A investigação-ação
constitui a metodologia preferencial nas práticas educativas, uma vez que, é integrada numa
perspetiva interpretativa aplicada ao estudo dos processos de ensino e aprendizagem em
contexto de sala de aula e em conformidade com os intervenientes.
“Juntando a palavra investigação (que significa pesquisar, procurar) à palavra acção
(actuação, desempenho), obtemos a designação de um tipo de estratégia metodológica de
estudo que geralmente é levado a efeito pelo professor sobre a acção pedagógica
desempenhada por si e com os seus alunos.” (Sousa, 2009, p.95)
A escola constitui um terreno propício a gerar múltiplas incertezas nas mais variadas dimensões
e a metodologia de investigação-ação surge como a metodologia mais apropriada a este tipo de
estudos. Por esta razão, a maioria destas investigações são realizadas pelos próprios professores
com os seus alunos com vista a dar resposta a problemas e necessidades reais, e
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consequentemente, melhorar as práticas educativas e potencializar o sucesso das aprendizagens
dos alunos.
Neste sentido, o professor assume inúmeras responsabilidades nesta investigação-ação que não
se trata de uma metodologia de investigação sobre a educação, mas sim uma forma de investigar
para a educação. Ao professor investigador é-lhe atribuído a tarefa de, inicialmente observar o
contexto, direcionando o seu olhar para as particularidades do mesmo, e numa fase seguinte,
planificar as sessões, observar o desempenho dos alunos e avaliar as suas escolhas. A ideia mais
marcante na investigação-ação resulta na extraordinária capacidade de ativar a consciência
crítica dos profissionais, em geral, e dos professores, em particular (Coutinho et al, 2009).
Focando-nos de momento na metodologia de ensino desenvolvida, mais concretamente, a
filosofia de ensino e processo de ensino-aprendizagem adotado em contexto de sala de aula ao
longo da implementação do estudo direcionou-se segundo uma abordagem construtivista,
operacionalizada no modelo de aula oficina.
O modelo da aula oficina tem por base a teoria construtivista, onde o aluno é o agente da sua
formação com ideias prévias e experiências diversas, enquanto o professor é o investigador social
e organizador de atividades problematizadoras. Deste modo, o professor desafia e orienta o
desenvolvimento das competências de interpretação/cruzamento de fontes ao longo da aula,
utiliza tarefas desafiadoras, avalia sistematicamente as aprendizagens na evolução das ideias dos
alunos entre o momento inicial e final da intervenção educativa (Barca, 2004, pp. 134-136). Neste
sentido, os intervenientes no processo de ensino aprendizagem assumem desempenhos
específicos mas ambos de extrema importância, uma vez que,
“A hierarquia tradicional do professor como possuidor autocrático do conhecimento e do
aluno como sujeito ignorante e sob controlo que estuda para aprender aquilo que o
professor sabe, começa a desvanecer-se à medida que os professores assumem mais o
papel de facilitadores e os alunos adquirem um maior domínio sobre as ideias.” (Fosnot,
1994, p.10)
Segundo o modelo da aula oficina, defendido por Barca (2004, pp. 131-144), a(s) aula(s) devem
desenvolver-se em três momentos distintos. Num primeiro momento, o professor procede ao
levantamento das ideias tácitas à priori. Este procedimento inicial poderá ser realizado a partir da
aplicação de uma ficha de levantamento dos conhecimentos/conceções prévias dos alunos com
vista a dar resposta às questões colocadas, como também poderá resultar a partir da dinamização
de um momento de diálogo devidamente orientado com perguntas problematizadoras que
constituam um desafio cognitivo adequado ao grupo de alunos em presença.
Num momento seguinte, e após a análise e reflexão dos contributos dos alunos, o professor deve
selecionar quais as estratégias pedagógicas e materiais mais adequados e eficientes para o
debate e construção de conceitos significativos. É igualmente aconselhável integrar as tarefas em
situações diversas, como promover a aprendizagem cooperativa através da dinâmica do trabalho
de grupo e/ou a pares.
No último momento o professor procede à avaliação. Neste momento o professor realiza um
novo levantamento das ideias tácitas dos alunos após o desenvolvimento da(s) sessão(ões) com
vista a realizar uma avaliação sistemática das aprendizagens e da evolução das ideias dos alunos.
Retomando à dimensão metodológica da presente investigação, metodologia de investigaçãoação, procurou-se averiguar de que forma a exploração sistemática e fundamentada do
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património histórico poderá constituir uma estratégia pedagógica para a construção do
conhecimento e compreensão histórica. Deste modo, revelou-se imprescindível definir quais os
procedimentos metodológicos necessários e os instrumentos de recolha de dados mais
adequados para desenvolver a aplicar. Como se tem vindo a verificar em outras investigação
desta natureza, o professor investigador consegue obter dados empíricos que lhe permite dar
resposta às questões de investigação colocadas a partir dos métodos/técnicas desenvolvidas e
dos instrumentos de recolha de dados concebidos. Os dados após serem minuciosamente
recolhidos são analisados, categorizados e discutidos à luz da literatura em concomitância com
as especificidades do contexto.
A tabela que se segue apresenta de uma forma sucinta o plano geral de intervenção ou desenho
do estudo, conferindo principal enfase aos instrumentos de recolha de dados utilizados e
apresenta o tipo de informação a obter a partir da sua aplicação em contexto de sala de aula.
Tabela 1: Síntese do estudo desenvolvido (momentos, questões que nortearam a investigação,
instrumentos de recolha de dados selecionados e tipo de informação a obter). Fonte: Elaboração própria,
julho de 2014.
Momentos

Questões de investigação
Que
conhecimentos
os
alunos
constroem
a
partir do estudo
do património
histórico local?

1

2

Quais
as
potencialidades
do estudo do
património
histórico como
estratégia
pedagógica
para
a
construção do
conhecimento
histórico?

Que fontes os
alunos
consideram
mais relevantes
e valorizam no
estudo
da
História Local?

Instrumentos de recolha
de dados
- Ficha de levantamento
dos
conhecimentos
prévios dos alunos sobre
o tema programático a
estudar, assim como,
sobre
fontes
patrimoniais da época
(Manuelino) em estudo
na cidade de Braga.
- Guião-questionário da
visita de estudo virtual
ao
Mosteiro
dos
Jerónimos e ao Convento
de Cristo em Tomar
(janela Manuelina);
- Visita de estudo aos
monumentos e edifícios
históricos da cidade
previamente
selecionados;
- Tarefas escritas (guiões
de visita) com questões
acerca
dos
locais
visitados e dos objetos
observados;
- Ficha de metacognição.

Tipo de informação a obter
- Avaliar quais os conhecimentos
prévios dos alunos sobre o
património histórico local de Braga.

- Compreender de que forma os
alunos são capazes de interpretar
fontes patrimoniais diversas, a
partir
da
mobilização
dos
conhecimentos prévios e do
conhecimento
histórico
construído;
- Apurar as inferências e deduções
realizadas a partir do contato
direto com fontes patrimoniais
após uma prévia exploração;
- Averiguar se os alunos são
capazes de relacionar aspetos da
história nacional a partir da história
local;
- Compreender a pertinência do
estudo do património histórico e da
história
local
para
o
desenvolvimento da identidade e
da cidadania.

O estudo contempla uma natureza faseada composto essencialmente por dois momentos.
No âmbito do presente estudo foram formuladas as seguintes questões de investigação: “Quais
as potencialidades do estudo do património histórico como estratégia pedagógica para a
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construção do conhecimento histórico?”, “Que conhecimentos os alunos constroem a partir do
estudo do património histórico local” e “Que fontes os alunos consideram mais relevantes e
valorizam no estudo da História Local?”
No que concerne aos objetivos pedagógicos a alcançar, perspetivou-se que ao longo do período
de implementação do estudo, os alunos seriam capazes de:
-

Compreender a pertinência do estudo do património histórico e da história local
para o desenvolvimento da identidade e cidadania;

-

Interpretar fontes patrimoniais diversas, a partir da mobilização dos
conhecimentos prévios e do conhecimento histórico construído;

-

Realizar inferências e deduções a partir do contato direto com fontes patrimoniais;

-

Relacionar aspetos da história nacional a partir da história local;

-

Planificar uma visita de estudo a locais históricos e a monumentos;

-

Desenvolver metodologias de pesquisa e de trabalho cooperativo com os colegas
e promoção da autonomia;

-

Desenvolver atitudes de preservação e de valorização do património material e
imaterial.

Num primeiro momento aplicou-se uma ficha de levantamento dos conhecimentos prévios dos
alunos sobre o tema programático a estudar, assim como, sobre fontes patrimoniais da época
(Manuelino) em estudo na cidade de Braga. Desta forma foi possível avaliar quais os
conhecimentos prévios que os alunos possuíam sobre o património histórico local de Braga
O segundo momento subdivide-se em três novas fases. Numa primeira fase, realizou-se uma
visita de estudo virtual ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Convento de Cristo em Tomar
(especificamente, à janela manuelina) acompanhada de um guião-questionário. Com a aplicação
desta ficha de trabalho foi possível compreender de que forma os alunos são capazes de
interpretar fontes patrimoniais diversas, a partir da mobilização dos conhecimentos prévios e do
conhecimento histórico construído.
Numa segunda fase, foi criteriosamente planeada e realizada uma visita de estudo a alguns dos
monumentos e edifícios históricos da cidade relacionados com a temática em estudo (Portugal
nos séculos XV/XVI e o estilo Manuelino). Para esta atividade foi igualmente construído um guião
de visita com questões acerca dos locais visitados e dos objetos observados, os alunos também
se fizeram acompanhar por aparelhos mp3 para a audição de um podcast. Através das respostas
apresentadas pelos alunos no guião de visita foi-nos exequível apurar quais as inferências e
deduções que os alunos realizam a partir do contacto direto com fontes patrimoniais após uma
prévia exploração, assim como, averiguar de que forma os alunos são capazes de relacionar
aspetos da história nacional a partir da história local.
Na terceira fase, ainda pertencente ao segundo momento do estudo, fora aplicada uma ficha de
metacognição que nos auxiliou, entre outros aspetos, a compreender a pertinência do estudo do
património histórico e da história local para o desenvolvimento da identidade e da cidadania.
Por fim e, em virtude da recolha de dados efetuada ao longo do presente estudo, seguiu-se a fase
destinada ao tratamento e análise dos dados obtidos.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE ALGUNS RESULTADOS
Numa fase posterior, após o processo de recolha dos dados seguiu-se um momento destinado à
análise indutiva dos dados e à sua respetiva categorização, tendo por base a metodologia da
Grounded Theory (Strauss e Corbin, 1990), um dos modelos de categorização das ideias dos
alunos mais frequente nas investigações em Educação Histórica.
Como já foi referido anteriormente, para a realização do presente estudo foram privilegiadas
diversas técnicas de recolha de dados, como por exemplo, a observação direta em contexto de
sala de aula, assim como, foram construídos múltiplos instrumentos estruturados com vista à
recolha de dados, nomeadamente, as fichas de trabalho apresentadas aos alunos. Neste sentido,
serão dadas a conhecer três questões e, respetivas respostas apresentadas pelos alunos, que
apresentam os vários níveis de progressão do pensamento histórico tendo por base a evidência
e a significância histórica.
Num momento inicial do estudo foi aplicada uma ficha de levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos que apresentava, na sua totalidade, seis questões, sendo que cinco questões
tinham como objetivo averiguar os conhecimentos que os alunos possuíam acerca dos conteúdos
programáticos a estudar e uma questão direcionava-se para o projeto a desenvolver. Deste modo
foi colocada a seguinte questão, Conheces algum monumento histórico e/ou vestígio arqueológico
do nosso país que tenha sido construído entre o século XV e XVI? Se sim, qual?
Uma parte significativa da turma demonstrou não conhecer qualquer monumento histórico e/ou
vestígio arqueológico da época em estudo. No entanto, alguns alunos referiram a Sé de Braga, a
estátua de D. Henrique, o Arco da Porta Nova e o Mosteiro da Batalha como fontes patrimoniais
construídas entre os séculos indicados.
Na questão seguinte, 5.1 Consideras que o contato direto com alguns monumentos históricos ou
vestígios arqueológicos da época possam ajudar-te na tua aprendizagem histórica? Justifica. Os
alunos responderam sim e apresentaram uma grande variedade de justificações como se pode
constatar pelo quadro que se segue que apresenta as respostas dos alunos devidamente
categorizadas.
Atendendo à diversidade das respostas apresentadas pelos alunos considerou-se conveniente
definir cinco categorias de resposta. A categoria designada por Fonte como função didática reuniu
o maior número de respostas. Nesta categoria as respostas dos alunos reportam para a
pertinência do contato direto com fontes patrimoniais, reconhecendo-as como evidência do
passado e considerando-as como uma estratégia pedagógica facilitadora da aprendizagem
histórica e patrimonial, sobretudo no domínio da compreensão da história local e nacional, como
podemos verificar pelos exemplos apresentados.
Contudo, a categoria designada por Fonte como evidência em contexto também reuniu algumas
respostas bastante pertinentes, uma vez que, pelos exemplos acima apresentados podemos
averiguar que os alunos consideram que o contato direto com fontes patrimoniais diversas
poderão facilitar a compreensão da época a que se reportam, com uma melhor contextualização
temporal e espacial dos monumentos analisados, procedendo a uma compreensão histórica
contextualizada dos factos históricos relacionados com os monumentos observados.
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Quadro 1 - Categorização das respostas dos alunos questão 5.1, Consideras que o contato direto com
alguns monumentos históricos ou vestígios arqueológicos da época possam ajudar-te na tua aprendizagem
histórica? Justifica.
Categorias

Exemplos de respostas apresentadas pelos alunos

Ocorrências *

Não responde

Ausência de resposta.

9

Resposta vaga

“Eu acho que sim.” (A9)
“Não sei, depende dos monumentos que fossemos ver.” (A25)

2

Fonte como
testemunho

Fonte como
função
didática

Fonte como
evidência em
contexto

“Porque ajuda a compreender e a ver como era antes.” (A7)
“Sim, porque é mais fácil compreendermos a história se tivermos
contato com os monumentos ou vestígios porque há coisas que não
estão escritas nos livros.” (A19)
“Porque os monumentos podem-nos ajudar a compreender melhor
certos conteúdos a estudar.” (A4)
“Eu acho que sim porque se estudássemos pelos livros e depois
fossemos ver os monumentos aprendíamos mais porque há coisas
difíceis de perceber só pelo estudo das coisas que estão nos livros ou
que a professora diz.” (A21)
“Eu considero que sim porque já me ensinaram que os monumentos
foram construídos em épocas diferentes da história e por isso se
olharmos bem eles são diferentes e ajudam-nos a perceber os
diferentes séculos.” (A16)

2

8

4
*(N=25)

Quadro 2 - Categorização das respostas dos alunos questão à 16.ª questão, O que podes concluir sobre a
importância deste objeto no passado? E para ti?
Categorias
Não responde
Consciência
de interesse
turístico
Consciência
de um
passado
monumental
Consciência
de um
passado
simbólico
Consciência
de relação
passadopresente
Fontes como
testemunho

Exemplos de respostas apresentadas pelos alunos

Ocorrências *

Ausência de resposta.

7

“É um objeto muito antigo e importante do nosso passado e serve
para atrair turistas e para saber mais sobre a história daquela
altura.” (A21)

1

“Foi muito importante pois tem muita história e poderíamos
retirar muita informação. E para mim é importante porque
podemos aprender mais sobre o passado.” (A5)
“A importância da cruz é que só nós temos a cruz, sendo que os
brasileiros a queriam ter lá. Mas a verdadeira importância é que a
cruz simboliza a descoberta e a conquista do Brasil.” (A23)
“Este objeto foi muito importante no passado mas para mim é
mais importante agora porque tem muito valor para a cidade.”
(A9)
“É muito importante para o passado porque apesar de ser muito
valiosa é um símbolo nacional quer para o Brasil como para
Portugal.” (A17)
“Posso concluir que tem um passado muito antigo, que é muito
valioso e que representa a 1ªmissa no Brasil e foi graças a ela que
o povo de lá tornou-se cristão.” (A9)
“Foi um objeto muito importante porque foi usado na primeira
missa do Brasil, quando foi descoberto.” (A22)
“A importância da cruz é que só nós temos a cruz, sendo que os
brasileiros a queriam ter lá. Mas a verdadeira importância é que a
cruz simboliza a descoberta e a conquista do Brasil.” (A16)

6

3

6

2

*(N=25)

Ainda em processo de implementação do estudo foi realizada uma visita de estudo onde os
alunos exploraram diversas fontes patrimoniais, nomeadamente, na Sé de Braga a pia batismal,
a abóbada de Cruzaria e a cruz da primeira missa no Brasil celebrada aquando da chegada de
Pedro Álvares Cabral (património móvel que se encontra no Museu Tesouro da Sé de Braga), e
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ainda um monumento classificado como património nacional, a Casa dos Coimbrãs, património
histórico bracarense relacionado com a temática em estudo (Portugal nos séculos XV/XVI e o
estilo Manuelino). Ao longo da visita de estudo os alunos fizeram-se acompanhar de um guiãovisita e de um podcast, no primeiro foram colocadas várias questões entre as quais destacamos
a que se segue, referente à cruz da primeira missa no Brasil.
Semelhante ao que se verificou na questão anterior, para esta questão foram igualmente
construídas seis categorias de resposta sendo que duas delas reuniram um número mais
significativo de respostas. Na categoria designada por Consciência de um passado monumental
as respostas apresentadas pelos alunos evidenciam, em concomitância com a informação
disponível, ideias de compreensão do passado à luz do presente, quer em termos de significância
social como no que respeita à significância pessoal.
Por outro lado, na categoria designada por Consciência de relação passado-presente já é possível
verificar pelas respostas apresentadas pelos alunos uma evolução nos níveis de progressão das
respostas dos mesmos, uma vez que, estes consubstanciam ideias de significância social e pessoal
a um nível sofisticado, destacando-se um sentido relacional passado-presente.
Quadro 3 - Categorização das respostas dos alunos questão à 6.ª questão, Das fontes patrimoniais
(monumentos históricos, partes desses monumentos e objetos museológicos) que observaste na visita de
estudo, qual o que consideras mais importante para a História local? Justifica.
Categorias

Exemplos de respostas apresentadas pelos alunos

Ocorrências *

Não
responde

Ausência de resposta.

10

Resposta
vaga

“Sé de Braga porque conta histórias da cidade e de Portugal.” (A7)

3

Consciência
de interesse
turístico

Consciência
de um
passado
monumental

Consciência
de um
passado
simbólico

Consciência
de relação
passadopresente

“A Sé porque atrai muitos turistas.” (A10)
“O túmulo de D. Afonso V porque é importante ter o corpo de uma
pessoa importante da história na nossa cidade e porque como
morreu muito jovem ajuda a atrai turistas.” (A21)
“Eu considero que a parte mandada construir por D. Manuel I na
Sé de Braga é a mais importante para a História local porque estão
representados elementos da época dos descobrimentos, como,
marítimos, nacionais e naturalistas porque em Braga há poucas
coisas dessa época.” (A22)
“A Sé de Braga porque tem mais elementos do estilo manuelino e
é onde vão mais turistas porque é um monumento conhecido a
nível mundial.” (A10)
“Não consigo escolher só um porque cada monumento tem o seu
valor e representa uma época da história e que nos ajuda a
compreender não só a história da cidade mas também do país.”
(A17)
“Para mim a Sé de Braga é um dos monumentos mais importantes
da cidade e que nos ajudam a compreender melhor a história local
porque foi a primeira sé do país ainda antes do período da
reconquista.” (A13)
“Foi a cruz do Brasil porque é mais uma prova que Portugal
descobriu o Brasil.” (A6)
“Foi a cruz da primeira missa do Brasil porque tinha a ver com o
que tínhamos aprendido na aula.” (A15)

2

4

4

2
*(N=25)

Num momento final do estudo foi aplicada uma ficha de metacognição sendo que um dos
objetivos passava por compreender a pertinência do estudo do património histórico e da história
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local para o desenvolvimento da identidade e da cidadania. Apesar desta última ficha de trabalho
apresentar várias questões e reunir diversas respostas pertinentes apresentadas pelos alunos
destacamos a que se segue.
Nesta última questão as respostas apresentadas pelos alunos incidiram-se, com maior evidência,
em duas categorias, na categoria designada por Consciência de um passado monumental e
Consciência de um passado simbólico.
Na primeira categoria, Consciência de um passado monumental, os alunos apresentam respostas
que evidenciam, em concomitância com a informação disponível, ideias de compreensão do
passado à luz do presente, quer em termos de significância social como no que respeita à
significância pessoal. De uma forma mais explana, através das respostas apresentadas pelos
alunos é possível verificar que estes atribuem maior importância a uma determinada fonte
patrimonial em virtude da informação que esta lhes disponibilizou e, consequentemente, de que
forma contribuiu para a compreensão do passado à luz do presente. Mais concretamente, nesta
categoria os alunos referiram maioritariamente a Sé de Braga como sendo a fonte patrimonial
mais importante para a História Local, provavelmente porque foi o local estudado e visitado com
maior profundidade, reunindo assim, mais informações e contribuindo com maior enfase para a
aprendizagem histórica.
Na categoria seguinte, Consciência de um passado simbólico, denota-se que os alunos valorizam
as fontes patrimoniais no passado e presente pelo seu simbolismo e/ou monumentalidade,
revelando um sentido de identidade local e nacional.

CONCLUSÕES FINAIS
Elencamos de seguida, breves considerações em torno de alguns dos resultados obtidos com a
realização do presente estudo:
- Com o desenvolvimento deste estudo e através da dinamização de atividades que se
nortearam para a consciencialização por parte dos alunos do valor do património
histórico e local para a construção do conhecimento histórico, foi possível averiguar que
os alunos desenvolvem capacidades de interpretação histórica, tendo por base a
evidência, em contacto direto com fontes patrimoniais;
- Através da análise realizada em torno dos dados recolhidos foi possível averiguar as
conceções que os alunos possuem acerca do património histórico e patrimonial de
Braga, assim como, quais as inferências e deduções que os alunos realizam a partir do
contato direto com fontes patrimoniais. Do mesmo modo, também nos foi possível
averiguar os níveis de significância histórica que os alunos atribuem a alguns dos
monumentos históricos visitados;
- De acordo com a diversidade das respostas apresentadas pelos alunos estas puderam
ser subdividas em diferentes categorias, atendendo aos vários níveis de progressão do
pensamento histórico tendo por base a evidência e a significância histórica, destacando
assim, o desenvolvimento de uma consciência histórica e patrimonial de interesse
turístico (como veículo de atração turística); de um passado monumental, de um
passado simbólico e de relação passado-presente.
O desenho que se segue apresenta de uma forma sintetizada as principais conclusões obtidas
com a realização do presente estudo.
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Figura 4: Desenho das conclusões obtidas no presente estudo. Fonte: Elaboração própria, janeiro de
2015.

ASPETOS A RESSALTAR
Antes de concluir, torna-se igualmente pertinente referir que o estudo apresentado distinguiu-se
pela diversidade das estratégias pedagógicas utilizadas, assim como, pela natureza dos recursos
didático pedagógicos selecionados ao longo das sessões em contexto de sala de aula, como por
exemplo, a construção de um jogo de tabuleiro (Navegadores de Palmo e Meio) com vista à
sistematização e consolidação dos conhecimentos de uma forma lúdica e divertida.
Por fim, concluímos que a exploração educativa do património histórico de uma forma
sistemática e fundamentada contribui para o desenvolvimento de múltiplas aprendizagens
significativas, tal como afirma Pinto (2011).
Em jeito de conclusão, apesar de se ter vindo a verificar uma tendência evolutiva na investigação
em Educação Histórica ainda existem vários condicionalismos aos jovens que pretendem iniciarse nesta valência investigativa. Deste modo, aconselhamos aos jovens professores-investigadores
que conheçam de uma forma significativa os contextos escolares cooperantes onde pretendem
desenvolver o seu estudo, na medida em que, seja possível implementar atividades pedagógicas
curriculares e extracurriculares no âmbito do património. Da mesma forma, também se deve
privilegiar a criação de parcerias entre escolas, museus e sítios patrimoniais, assim como, utilizar
e explorar novas tecnologias ao serviço do património (mobile learning; apps) em contexto formal
e não formal.

549

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARCA, I. (2004). Aula Oficina em História: do Projecto à Avaliação. In. I. Barca (Org.) Para uma
educação de qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação Histórica (pp.131-144). Braga,
Centro de Investigação em Educação (CIED)/ Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do
Minho.
BARCA, I. & PINTO, H. (2014). Um percurso na cidade de Guimarães, Património da Humanidade:
concepções de alunos e professores. Cultura Histórica & Patrimônio, v.2, n.2, 5-29. [ISSN: 23165014] Consultado em 20 de outubro de 2014, em http://publicacoes.unifalmg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio/article/view/01_art_v2n2_barcapinto
COOPER, H. (2004). O Pensamento Histórico das crianças. In I.Barca (Org.). Actas das IV Jornadas
Internacionais de Educação Histórica – Para uma Educação Histórica de Qualidade (pp.55-74).
Braga: Universidade do Minho.
COOPER, H. (2012). Ensino de História na Educação Infantil e anos iniciais. Curitiba: Base Editorial.
COUTINHO, C. P. [et. al] (2009). Investigação-acção: Metodologia Preferencial nas Práticas
Educativas. Psicologia, Educação e Cultura 2009, vol. XIII n.º 2 ao. 455-479. Braga: Instituto de
Educação. Universidade do Minho, Portugal.
FOSNOT, C. T. (1996). Construtivismo e Educação: Teoria, Perspectivas e Prática. Lisboa: Instituto
Piaget
NAKOU, I. (2003). Exploração do pensamento histórico das crianças em ambiente de museu. In I.
Barca (Org.), Educação Histórica e Museus. Actas das Segundas Jornadas Internacionais de
Educação Histórica (pp. 59-82). Braga: CIED, Universidade do Minho.
OLIVEIRA, C. (2011). A visita de estudo virtual como recurso para aprender História: um estudo
sobre significância histórica com alunos do 5º ano de escolaridade. Tese de Mestrado em Ciências
da Educação Área de Especialização em Supervisão Pedagógica na Educação em História e
Ciências Sociais. Braga: Universidade do Minho. Instituto de Educação.
OLIVEIRA, C. & BARCA, I. (2014). A Visita de Estudo Virtual à Citânia de Briteiros, como recurso
para aprender História e Geografia de Portugal. In G. Solé (Org.), Educação Patrimonial: Novos
Desafios Pedagógicos (pp. 121-156). Braga: CIED, Universidade do Minho.
PEREIRA, M. A. (2014), A visita de estudo virtual como estratégia educativa na aprendizagem de
História e o potencial didático dos mapas digitais no ensino de Geografia. Relatório de Mestrado
em Ensino de História e Geografia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Braga:
Universidade do Minho.
PEREIRA, A. & SOLÉ, G. (2014). A visita de estudo virtual como recurso na aprendizagem da
História. In Olaia Fontal; Alex Ibánez & Lourenzo Martín (Coord.). Reflexionar desde las
experiencias. Una visión completentaria entre España, Francia e Brasil (pp. 715- 730). Olaia
Fontal; Alex Ibánez & Lourenço Martín (Coord.) Actas del II Congreso Internacional de Educación
Patrimonial (CD/Rom/ PDF). Madrid: IPCE/OEPE.
PINTO, M. H. (2011). Educação Histórica e Patrimonial: conceções de alunos e professores sobre
o passado em espaços do presente. Tese de Doutoramento em Ciências da Educação

550

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Especialidade de Educação em História e Ciências Sociais. Braga: Universidade do Minho Instituto
de Educação.
RODRIGUES, A. (2010). Os Podcasts na construção do conhecimento da História Local. Um estudo
de caso sobre evidência histórica com alunos do 5ºano de escolaridade. Tese de Mestrado em
Ciências da Educação Área de Especialização em Supervisão Pedagógica na Educação em História
e Ciências Sociais. Braga: Universidade do Minho. Instituto de Educação.
SOLÉ, M.G. (2009). A História no 1.º Ciclo do Ensino Básico: a Concepção do Tempo e a
Compreensão Histórica das crianças e os Contextos para o seu Desenvolvimento. Tese de
Doutoramento, Ramo de Estudos da Criança, Área de Estudos do Meio Social. Braga: Universidade
do Minho, Instituto de Estudos da Criança.
SOLÉ, G. (2012). A museum in the classroom: learning History from objects. In Primary History,
61, 20-22.
SOUSA, A. B. (2009). Investigação em educação. Lisboa: Livros Horizonte.
STRAUSS, A.; CORBIN, J. (1990). Basics of qualitative research. Grounded theory, procedures and
techniques. Sage Publications. The International Professional Publishers. New Park. London. New
Delhi.

551

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

ARQUEÓLOGOS EN APUROS Y LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
EN MÉXICO

Delgado Rubio, Jaime
Posdoctorante del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT,
México) en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (CSIC, INCIPIT, España)
e-mail: jaimedelrub8@gmail.com

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

PALABRAS CLAVE:
Teotihuacan

creatividad,

Aprendizaje,

conservación,

innovaciones

educativas,

INTRODUCCION
La ciudad arqueológica de Teotihuacán, ha sido uno de los sitios más emblemáticos de la
arqueología mexicana. Se trata de una metrópoli prehispánica construida alrededor del año
100d.C con base en el cruce perpendicular de dos grandes calzadas de seis kilómetros de largo
(Calzada de los Muertos y la Avenida Este-Oeste), formando cuatro grandes cuadrantes en una
extensión de 22 km cuadrados y una población estimada ente los 150,000 y 200,000 habitantes
(Charlton 2002).
Barrios, templos, plazas y calles, así como más de 2,000 conjuntos arquitectónicos, configuraban
un complejo sistema urbano con información arqueológica clave para conocer el desarrollo de
esta metrópoli y como extensión de ello de las distintas culturas que le precedieron. No obstante,
luego de su abandono ocurrido alrededor del año 650d.C, ocho comunidades de origen colonial
se asentaron literalmente sobre los vestigios sepultos de la ciudad arqueológica, hasta que en el
año de 1988 el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (por
sus siglas INAH) intentó protegerla, creando cinturones de contención y restricciones para la
actividad constructiva a través de un documento legal de protección mejor conocido como: ¨La
Poligonal de Protección de 1988¨.
No obstante, en la vía de los hechos, dicha poligonal presenta innumerables impresiones técnicas
y un diseño que concibió a estas comunidades modernas como entidades estáticas, con el
agravante de que se implementó sin incluirlas en un proceso de consulta o participación, ni
contemplar alternativas de uso de suelo y tipos alternos de construcción para los propietarios
involucrados, todo la cual la tiene al borde de la obsolescencia.
Ante estos hechos, estas comunidades no se han mantenido estáticas o pasivas a la espera de las
reformas de ley que les permitan su participación, sino que han desarrollado una serie de
prácticas sociales para evadir la normatividad ante lo que consideran impuesto, algunas de las
cuales han sido: no firmar ningún documento legal de suspensión de obras de construcción., fingir
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no conocer la normatividad del polígono., enfrentar con violencia a los notificadores y abogados
del INAH., o simplemente cubrir sus construcciones con lonas y plásticos hasta que hayan
concluido sus obras.
El resultado de este proceso, ha sido que dicha poligonal se haya convertido en un campo de
conflicto social, en el cual predomina la evasión de la normatividad por parte de los pobladores y
la administración de las inercias por parte de la institución federal, lo que ha dejado como saldo
la destrucción total o parcial del 50% de la ciudad arqueológica sepulta, así como diferentes
escenarios que alertan sobre su destrucción casi total para el año 2035 (Vit y Miró 2009).
Bajo esta perspectiva debemos visualizar a Teotihuacán como un problema multifactorial y
convergente que requiere de la intervención de distintas secretarias de Estado bajo esquemas
de participación comunitaria reales y concretos (Tully 2007). Pero también, queremos visualizar
este fenómeno desde una perspectiva generacional, partiendo del hecho de que, ahora mismo,
contingentes de niños y jóvenes del valle de Teotihuacan con edades tempranas entre 8-14 años
están formándose un criterio u opinión sobre este problema, aprendiendo del posicionamiento
de los actores en conflicto, es decir de sus padres, maestros, amigos y vecinos.
Bajo esta afirmación nos preguntamos: ¿Qué información tienen estos niños y jóvenes de lo que
está pasando para tomar una posición mayormente informada y reflexiva sobre este problema?.
Para responder a esta pregunta, decidimos realizar una encuesta a más de 2,500 niños y jóvenes
escolares y 43 maestros de las 22 escuelas primarias y 21 secundarias, ubicadas dentro de la
poligonal de protección arqueológica, con las siguientes preguntas: ¿Cuál extensa crees que era
la ciudad arqueológica de Teotihuacán?, ¿Sabes dónde está tu casa en relación con esta?, ¿En
qué época se desarrolló?,¿Cuáles fueron sus principales características?, Dime tres cosas que te
vengan a la mente cuando escuchas la palabra, Teotihuacán.
El resultado de esta consulta fue revelador y es que el 85% de los escolares no pudieron ubicar
la época en la que se desarrolló la antigua cultura teotihuacana, el 87% tampoco acertó al
definir su extensión, el 75% cree que se integró únicamente por las Pirámides del Sol y La Luna y
el 56% confundieron a los teotihuacanos con los Mayas, Aztecas u Olmecas. Tal déficit, también
está presente entre sus profesores, ya que el 61% de ellos no pudo ubicar cronológicamente a la
ciudad arqueológica, mientras que el 13% la confundieron con los Aztecas y 3% con los Mayas
(Cid y Delgado 2013).
Luego entonces, como profesionistas dedicados a estos temas, no podemos permanecer pasivos
a la espera de que los políticos, funcionarios y los diferentes agentes comunitarios instalados
en sus posicionamientos conflictivos, acuerden las grandes reformas que requiere la
salvaguarda de este bien público, sino coadyuvar a que los jóvenes desde acciones informadas y
auto-reflexivas, puedan tener mayores elementos para definir su posición respecto a estos
acontecimientos.
Visto así, el proyecto de divulgación científica motivo de esta presentación, parte de la
premisa de que los niños y jóvenes escolares situados en una edad intermedia entre la niñez
y la adolescencia, están experimentando una etapa crucial en la definición de sus
posicionamientos políticos más allá de sus hogares y núcleos familiares afectivos (Velazco 2002).
Un tema no menor, ya que hablamos de alrededor de 5.000 niños de entre 8 y 14 años, que
tienen una relación directa con sus padres (calculados en 10mil) y 360 maestros, cifras que en
su conjunto, representan a más del 20% de la población total involucrada.
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ARQUEOLOGOS EN APUROS
Ante ello, planteamos a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
creación de una estrategia de divulgación científica que coadyuvaría a cumplir con este
objetivo. Se trató de la realización de un noticiero infantil multimedia denominado ¨Arqueólogos
en Apuros¨ conducido por un grupo de títeres (un conductor, nueve títeres reporteros y un flor
manager), que movilizados en todas direcciones transmiten noticias sobre los nuevos hallazgos
arqueológicos y medioambientales al tiempo de ofrecer datos precisos sobre la destrucción de la
ciudad arqueológica en ciernes (Delgado 2014).
Foto1, Imagen del noticiero ¨Arqueólogos en Apuros¨

Dos fueron los objetivos iniciales del noticiero, el primero consistió generar procesos de autoreflexión entre los jóvenes escolares respecto a la destrucción de esta ciudad prehispánica y sus
valores científicos. El segundo, consistió en indagar la forma en la que desde sus circunstancias
específicas se relacionan con este patrimonio y toman posición frente a este. La estrategia del
noticiero fue informal y lúdica, pensada para entrar y salir del sistema de educación pública
oficial.
Para cumplir con este objetivo inicial, conformamos un equipo de trabajo multidisciplinario, que
se dio a la tarea de construir los guiones, personajes y temáticas del noticiero, teniendo en
cuenta que los títeres reporteros se presentarían en vivo dentro del salón de clase (recreando un
set de noticias) transmitiendo sus reportajes en una pantalla plana de 50 pulgadas. No obstante,
el verdadero desafío consistió en re-contextualizar el discurso arqueológico bajo los siguientes
principios:
1. Uso de mediadores (Hall, 1997:45), asumiendo que muchos especialistas-arqueólogos
pueden ser excelentes académicos, pero ello no los convierte necesariamente en
buenos comunicadores. Por lo cual tomamos la decisión de sustituirlos por títeres,
quienes de forma dinámica, buscan respuestas con las mismas dudas e inquietudes que
pudieran tener los niños y jóvenes en la escuela.
2. La Idea del afecto y relevancia, que sitúa nuestro conocimiento en posiciones más
cercanas a las realidades concretas de los niños, una metodología también conocida
como junior pack, que consiste en jugar a la vida real, pero en pequeño David Perkins
(2009). En este sentido Criado Boado afirma que la arqueología como disciplina científica
es un discurso que construimos sobre nosotros mismos antes sobre ¨los otros¨ es decir
se trata de una interpretación que basada en los restos del pasado, construye
explicaciones sobre nuestro presente (2012:21).
3. El genius loci traducido como el ¨genio del lugar¨ consiste en extraer del discurso
arqueológico especializado, aquellos elementos que le permitan al público escolar
identificar lo que hace único y excepcional a un hallazgo arqueológico. Ello en aras de
incrementar su interés al sacarlos de su rutina y confrontarlos con algo extraordinario
(Gándara 2015:3).

4.

Finalmente, y para efecto de abrir el dialogo, partimos del Principio de andamiaje que
consiste en recuperar algo que los niños y jóvenes ya conocen y que era posible encausar
hacia el tema tratado (Vygotsky, 2009). En este dialogo observamos que los arqueólogos
se vuelven menos técnicos tan pronto como salen de su campo de experticia, logrando,
paradójicamente, mayor empatía con su audiencia.
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LOS FILMES
Habiendo elaborado los guiones del noticiero, procedimos a la creación y caracterización de los
personajes, iniciando por la títere reportera ¨Kelly Importa¨, quien se caracteriza por incomodar
a los arqueólogos preguntándoles aspectos que siempre han obviado o ignorado en sus
investigaciones científicas: ¿Los teotihuacanos tenían novia? ¿Se enamoraban? ¿Tenían
mascotas?. Otro personaje fue el reportero del medio ambiente llamado ¨Opuntio Espinoza¨ u n
pequeño nopal que vive en un cerro desde el cual observa el crecimiento urbano sobre
Teotihuacán., nervioso y paranoico advierte a los niños que la mancha urbana ¡nos quiere
devorar a todos¡. También destaca el corresponsal ¨Teoreto de la Piedra¨ que representa a un
viejo arqueólogo atormentado por sus teorías que siente que lo acosan y lo persiguen.
Finalmente, el elenco se complementa con ‘Cuharacucho’, ‘picoleta’ y ‘brocha’, es decir las
herramientas de trabajo del arqueólogo, quienes fungen como los traductores del lenguaje
técnico de su jefe.
Cuatro fueron los reportajes iniciales del noticiero, comenzando por el más reciente hallazgo de
un túnel debajo del Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. El encargado de la nota
fue el títere reportero Teoreto de la Piedra, quien entrevistó al arqueólogo Sergio Gómez Chávez
cuestionándolo sobre su significado y su decisión de introducir un robot, para explorar la
profundidad de este conducto subterráneo. Otro reportaje corrió a cargo de Opuntio Espinoza
quien ofreció fotografías áreas que muestran el dramático crecimiento de la población del valle
sobre la ciudad arqueológica y franjas medioambientales. Finalmente la reportera Kelly Importa,
transmite un enlace en vivo desde la Calzada de los Muertos, preguntándoles a los turistas de
Teotihuacán, cuánto creen que median los teotihuacanos y cómo creen que caminaban. La
situación da un giro inesperado en el momento en que los entrevistados acceden a caminar como
supuestamente lo harían los teotihuacanos.
Luego de la presentación del noticiero en 22 escuelas primarias y 21 secundarias del valle de
Teotihuacán y habiendo atendido a más 3,400 escolares, quedaba claro que se divertían, pero
¿realmente aprendían algo?
Para resolver esta cuestión un equipo de 11 sociólogos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, realizaron 3,045 encuestas de entrada y 3,040 de salida a escolares que presenciaron el
noticiero, empleando las mismos tópicos para fines comparativos (Sierra 2003). Los resultados
fueron alentadores, ya que el conocimiento sobre la extensión de la ciudad se incrementó de
un 2% inicial a un 82% final., un 56% aprendieron por primera vez cual era la estatura promedio
de los antiguos teotihuacanos hombres y mujeres, mientras que el 75% de los niños pudieron
referir los hallazgos del túnel debajo de la Pirámide de la Serpiente Emplumada (Cid 2013).
Por otro lado, al final de cada presentación abrimos el debate con una pregunta: ¿a quién creen
que pertenecen las pirámides? Las repuestas dadas por la mayoría de los escolares fue
contundente: a los antiguos teotihuacanos, es decir a sus constructores. Esta situación contrastó
con una encuesta aplicada en el año 2008 a 280 adultos del valle de Teotihuacán quienes
señalaron que pertenecen al gobierno, al INAH, a ‘los gringos’ o al director de la zona
arqueológica, lo que revela el contraste generacional del conflicto existente entre diferentes
franjas de edad de una misma población, del que hemos dado noticia (Delgado 2008).
Foto2, La reportera Kelly Importa desde la Calzada de los Muertos en Teotihuacán

Con lo expuesto hasta aquí, y aun con las limitaciones técnicas y presupuestales, resultaba claro
que estábamos en la ruta correcta para vincular a los niños con esta problemática. No obstante,
observamos que los escolares seguían sentados, sin tener la posibilidad de involucrarse en los
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procesos de investigación de la noticia, ante lo cual nos preguntamos: ¿Qué pasaría los niños y
jóvenes se involucraran de manera activa, en el proceso mismo de la investigación de los
reportajes?

EL MODELO COLABORATIVO
Frente a la idea darle un rol más activo a los jóvenes escolares, fue que, en una segunda etapa
del proyecto exploramos un modelo de colaborativo de tipo multidireccional, que nos llevara
a derroteros diversos y contingentes. También modificamos los ejes temáticos para fomentar el
aprecio por el proceso mismo de la investigación, más que por la evaluación de los resultados.
Para sustentarlo, se tomaron las teorías del Pragmatismo de John Dewey (1995), La Teoría del
aprendizaje colaborativo (Johnson, David , Roger T. Johnson y Karl A.1997) y la Teoría del
Desarrollo Cognoscitivo (Piaget 1979 y Vygotsky 2009) lo que nos llevó a desarrollar un protocolo
de colaboración denominado Taller de Investigación Arqueológica (por sus siglas TIA), que
fundamentalmente consistió en pedir ayuda a los escolares para investigar la noticia, dejándoles
en libertad de elegir las formas de representar los resultados de sus investigaciones
arqueológicas e incluirlas, en un enlace especial dentro del noticiero.
El protocolo TIA constó de las siguientes fases: 1.- Presentación del equipo de trabajo del
noticiero a las niñas y los niños en el salón de clase. 2.- Plática introductoria para proporcionar
al grupo los elementos necesarios para iniciar su investigación (libros, videos, links). 3.Conformación de equipos de trabajo y definición de temas y subtemas. 4.-Seguimiento de la
Investigación por parte de los pedagogos del proyecto 5.-Videograbación del resultado final de
sus investigaciones escolares. 6.-Entrevistas a alumnos, maestros (as) padres de familia, y
directivos respecto al proceso de trabajo.7.-Aplicación de la encuestas de entrada y salida para
fines comparativos.
Cinco fueron los talleres implementados, en los cuales algunas escuelas se organizaron
rápidamente para elegir los recursos para realizar su investigación y las formas de
representarla, mientras que en otras requirieron de mayores sesiones de trabajo con el equipo
de pedagogos del proyecto. No obstante al final la colaboración rindió frutos: obras de teatro,
novelas, maquetas, comics y hasta una representación escenográfica masiva, fueron algunos de
los recursos elegidos por los escolares. A continuación mostramos tres ejemplos de esto:

VIDEO 1 ¨EL CACACLISMO¨
Sinopsis: Cansados del trato indigno, los excrementos de todo el mundo tomaron las principales
ciudades del orbe. Al principio el títere conductor de noticias ¨Antonio Trincheras¨ no prestó
atención al paro mundial, llamado a ver los videos más graciosos en la internet, pero, luego
de percatarse de la gravedad del problema, entrevistó en el estudio a la lideresa del paro, la
títere ¨Cakarina Aguado¨, quien adujo que entre los antiguos Aztecas, los excrementos cumplían
con un ciclo y hasta tenían una diosa. Ante ello le pedimos a los niños que nos ayudaran a
investigar: ¿Realmente existió una diosa del excremento entre los Aztecas?¿Es verdad que en
esa época, los excrementos cumplían con una función diferente a la que tienen hoy en día? 1

1

Esta cápsula fue investigada por los alumnos de 5to y 6to grado de la escuela primaria “Margarita Maza de Juárez”,
en San Martin de las Pirámides.
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Aquí, los niños realizaron una obra de teatro utilizando títeres fabricados por ellos, en la cual
indagaron que efectivamente los Aztecas utilizaban el excremento humano para el abono de las
tierras agrícolas y hasta tenían una diosa llamada Tlazolteotl la cual era una diosa vinculada a la
fertilidad de las tierras. En este contexto, también diseñaron una maqueta de planta tratadora de
aguas negras para sanear el Rio San Juan, un rio arqueológicamente importante en la antigua
ciudad de Teotihuacán, que hoy en día es utilizado como drenaje de aguas negras de las
comunidades circunvecinas. Con su maqueta estos jóvenes llaman a la población a realizar una
campaña de limpieza del rio.

VIDEO ¨LA MANCHA URBANA¨
El pequeño nopal títere llamado ¨Opuntio Espinosa¨, asegura haber recibido la visita de su primo
nopal robot del futuro ¨Espinosaibor II¨, que le advierte de la destrucción de los vestigios
arqueológicos en el futuro, pidiéndole que haga algo. Ante esta situación, Opuntio sale a la plaza
pública de Teotihuacán con un cartel en el que advierte a las personas de los peligros de la
mancha urbana. De inmediato se corrió el rumor de que se había vuelto loco, sin embrago el
pequeño nopal hizo llegar al noticiero un video en el cual demuestra que lo dicho por su primo
no sólo se está cumpliendo en Teotihuacán sino en muchas partes del mundo. Ante ello le
preguntamos a los escolares ¿Es verdad que el crecimiento urbano está afectando las áreas
naturales y los vestigios arqueológicos en Teotihuacán? ¿Cuál sería el futuro de la antigua ciudad
si persiste el desorden en este crecimiento? 2
Aquí, los escolares realizaron un pequeño noticiero con títeres en los que se abordó la extinción
de ranas, lagartijas y coyotes del valle de Teotihuacán. Ofrecieron datos concretos acerca de la
población actual y la que se estima llegará de la Ciudad de México producto de la conurbación.
También realizaron una obra de teatro del libro de Frank Tashlin (2014) llamado ¨El Oso que no
lo era¨ que relata la vida de un oso que invernó en el campo y cuando despertó se encontró
en medio de una enorme fábrica en donde lo pusieron a trabajar hasta que perdió su identidad.
Foto3, Jóvenes escolares con roles activos dentro del noticiero

Pero quizá el dato más significativo para efectos del desarrollo del proyecto, sucedió cuando les
preguntamos a los niños sobre lo que les gustaría saber de la antigua cultura Teotihuacana, allí
el 96% manifestaron su inquietud por conocer temas de los antiguos teotihuacanos relacionados
con su propia vivencia cotidiana, por ejemplo, quieren saber: ¿De qué se enfermaban?,¿Cómo
jugaban?¿Se cepillaban los dientes? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo construían sus pirámides? ¿Qué
comían? ¿De qué morían? ¿Cómo enterraban a sus muertos y en dónde? ¿Tenían mascotas?
Las respuestas dadas por los niños y jóvenes escolares nos mostraron un hecho contundente: la
lista de temas diseñados en la primera y segunda etapa del proyecto !no era su lista¡ razón por la
cual nos preguntamos: ¿Qué pasaría si invertimos la ecuación y fueran los propios jóvenes
escolares los que decidieran las temáticas, contenidos y representación del noticiero?
Para responder a este nuevo desafío decidimos emprender una tercera fase del proyecto,
realizando una estancia posdoctoral en el Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural, ubicado
en Santiago de Compostela España, bajo la dirección del Arqueólogo Felipe Criado Boado y el
auspicio financiero del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología CONACYT de México.

2

La investigación de este tema corrió a cargo de los alumnos de 5to y 6to grado de la escuela primaria “Xochicalli”,
del municipio de San Juan, Teotihuacán.
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En este proceso, pudimos pensar de nuevo en la educación. Y es que la mayoría de los países no
instauraron un sistema de educación pública obligatoria sino hasta mediados del siglo XIX debido
al nacimiento de una economía industrial que provocó una cultura de la educación
extremadamente lineal y centrada en los estándares de producción de la época. En este proceso
también influyó la cultura intelectual de la Ilustración que generó una jerarquización de las
ciencias y una razón instrumental y practica asociada a la emergencia de las nuevas tecnologías,
colocando a las matemáticas, la química y las ingenierías en lo más alto de la escala educativa,
y dejando más abajo a las ciencias sociales o la filosofía (cuando se enseña) y por debajo de estas
a las disciplinas artísticas.
Este argumento es particularmente importante en esta nueva etapa de la investigación, ya que
en nuestra cultura intelectual existe una asociación entre las ciencias y cierto tipo de
conocimiento objetivo, por lo que se cree que al trabajar con las ciencias se trabaja con hechos y
certezas, que son las cosas, que se consideran marcan diferencias en el mundo, mientras que las
disciplinas artísticas se asocian con los sentimientos y la expresión personal sin repercusiones
tangibles y concretas. En este contexto se podría explicar algunas creencias de que la difusión
pedagógica o artística, puede la ‘falsear la realidad’ de las ¨ciencias exactas¨ (Robinson 2009).
Como resultado de esta escisión, hemos ignorado un campo fantástico lleno de posibilidades
divulgativas, que es de la creatividad y la innovación. Con esto en mente, en esta nueva etapa,
nos proponemos recuperar los principios emocionales que dieron origen a la arqueología
moderna, que es la motivación de un niño detective que busca respuestas en medio de un
pasado misterioso. Luego entonces, queremos explorar la libertad creativa y experimental
como un potente elemento que sea capaz dinamizar las estrategias de divulgación arqueológica
existentes.
Para contrarrestar el flujo unidireccional de la producción de conocimientos del pasado y
favorecer la educación mutua entre arqueólogos y comunidad escolar, presentamos un modelo
de co-creación experimental, que parte de potenciar la capacidad de los niños y jóvenes escolares
para decidir sobre las temáticas, secciones y medios de ejecución de su noticiero escolar, con
el objetivo de revelar la forma en la cual los escolares se relacionan con su patrimonio desde su
perspectiva y circunstancia, documentando la auto-reflexividad implicada en ello.
Pero ello no se logra simplemente decretando estas libertades, ya que lo que está en el centro
de esta nueva dinámica es la capacidad de los niños de divertirse, equivocarse, y perder el miedo
a expresar sus ideas, percibiendo a las autoridades de manera distinta a la que están
acostumbrados dentro del sistema escolar obligatorio.
Para lograrlo satisfactoriamente, debemos comenzar por romper con la dinámica tradicional del
sistema educativo basada en la capacidad del acierto, (en detrimento de los errores cometidos
considerados como signos de su falta de aprovechamiento), lo cual es posible observar por
ejemplo en la propia disposición espacial dentro del salón de clase, en donde a los escolares se
les organiza en filas sucesivas organizadas a partir de un corredor central que conduce a una
autoridad representada por la figura del maestro. En este sistema se espera que el niño o la
niña al pasar al frente de sus compañeros acierte como signo de su aprovechamiento, una
situación tensa que termina por disipar la magia del viaje hacia el pasado.
Ante ello, nos proponemos realizar el taller que de entrada reorganice la distribución espacial del
salón de clase, trabajando en círculos que favorezcan la interacción grupal. Lo siguiente será
ponderar las equivocaciones y ensayos de los jóvenes, como el germen de sus procesos creativos,
bajo la premisa de que las capacidades creativas de los jóvenes ocurren justo cuando se equivocan
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y tienen la confianza de corregir y comenzar de nuevo, sin juicios de valor que llevan a la
autocensura (Robinson op.cit).
La técnica que proponemos aquí es similar a la que ocurre cuando una persona realiza el boceto
de un dibujo, es decir un ensayo en donde está implícita la capacidad de crear, borrar y corregir
bajo sus propios parámetros de evaluación. La metáfora del boceto propuesta aquí, puede
traducirse en un simulacro a la hora de jugar a ser detectives del pasado, crear títeres o jugar
a realizar su noticiero ¿Pero será esto será suficiente para que los niños confíen en nosotros y
tengan la capacidad de perder el miedo a expresarse?
Aquí es donde se hacen necesarias tres dinámicas complementarias que tienden a potenciar al
juego como elemento de distención y creación y donde es posible equivocarse, corregir e
intentarlo de nuevo, en el marco de los objetivos del proyecto y de las propias reglas del juego.
El taller experimental planteado aquí, se realizará con 25 niños y niñas de edades entre los 8 y 12
años, de sexto grado de primaria de la escuela pública Margarita Maza de Juárez, ubicada en la
población de San Juan Teotihuacán México durante un periodo de cuatro meses y medio,
cubriendo un total 50 horas.

METODOLOGÍA
Para lograr este objetivo, debemos construir procesos de co-creación con métodos progresivos
es decir, con estructuras de improvisación cada vez más complejas en la medida en la que
vayamos avanzando, siempre dentro del marco de la expresión creativo-espontánea de los niños
y jóvenes escolares. Los talles son los siguientes:
Taller 1. CONSTRUYE TU PERSONAJE: Actividad pensada introducir a los participantes en las
temáticas del noticiero. Se trata de que los niños fabriquen su propio títere reportero, desde
su boceto inicial, hasta su diseño, fabricación, caracterización y manipulación. Aquí se explicaran
las diferentes modalidades de títeres y las técnicas para fabricarlos, pero lo más importante, es
que los niños sean capaces de reconocer cualquier objeto de su entorno inmediato como un
posible títere, si se es capaz de incluirlo en una trama creativa.
Taller 2. EL TRABAJO DEL DETECTIVE: En aras de introducirlos al proceso de investigación
arqueológica, entregaremos a cada niño una serie de documentos (fotos, credenciales, cartas,
recortes de periódico, boletos y posters) encontrados dentro de la mochila de una joven
estudiante desaparecida. En esta historia ficticia, los niños/niñas deberán leer detenidamente el
informe policiaco, establecer la personalidad de la joven desaparecida; determinar su carácter,
gustos y aficiones y reconstruir los últimos momentos de su desaparición, todo ello con la
finalidad de construir hipótesis que nos permitan dar con su paradero. Esta actividad tiene como
objetivo que los niños identifiquen las diferencias y semejanzas que pueden existir entre el
trabajo del detective y el de un arqueólogo, haciendo las equivalencias correspondientes.
Dinámica 3.- CÍRCULO DE IDEAS Se trata de que los participantes definan lo que gustaría conocer
de los antiguos teotihuacanos y la forma y la que podrían transmitirlo dentro de su noticiero. Aquí
una precisión se hace necesaria y es que, como hemos mencionado, la co-creación implica un
proceso de decisión colectiva que rompa con el flujo unidireccional con el que se construye el
conocimiento arqueológico, para lo cual utilizaremos el método de la (IP) por sus siglas:
Investigación Participativa, en la cual los escolares reunidos en círculos expresaran sus ideas
mediante una serie de tarjetas, mismas que se colocaran en un lugar visible en la reunión de
trabajo, hasta lograr conformar grupos de ideas generales e ideas específicas.
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Esta técnica ha sido desarrollada con éxito en grupos multidisciplinares tales como DhiGeCs de la
Universidad de Barcelona España (http://www.ub.edu/dhigecs/index.php) así como en el
proyecto Participat del INCIPIT-CSIC en Santiago de Compostela. No obstante, también tenemos
reporte de su implementación, pero con dibujos, por parte del colectivo ¨Pintar Obedeciendo¨
en Chiapas México (Hijar 2011). Algunas de las ventajas de esta técnica es que en todo momento
visibilizan el proceso participativo y lo hacen más equitativo al evitar que los niños más audaces
o impetuosos monopolicen la palabra en detrimento de los niños más tímidos o callados.
Taller 4: LA INVESTIGACIÓN: Representa el eje transversal del proyecto y está presente en todas
las actividades previstas. No obstante, la investigación se potenciará una vez que se haya definido
con precisión el tema del noticiero y sus vértices temáticos, momento en el cual los niños se
dividirán en grupos de investigación para multiplicar esfuerzos de búsqueda. Aquí debemos
subrayar en todo momento la necesidad de que la información recabada sea discutida y
visualizada de forma crítica, favoreciendo la apropiación del escolar dentro del espacio expositivo.
De este modo, situándonos entre las dos alternativas epistemológicas clásicas de la
modernidad, optamos por producir un conocimiento que es interpretativo (pues sólo puede
darse como narración o relato interpretativo), pero ceñido a un contexto arqueológico que lo
justifique, de manera que la interpretación se hará desde dentro del propio horizonte de
subjetividad al que pertenece el fenómeno interpretado, en vez de la pura subjetividad del niño
o joven participante (Criado 2012).
Taller 5: EL SISTEMA DE NOTICIAS Actividad kinestésica en la cual los niños podrán representar los
personajes del noticiero, ya sea en primera persona o a través de los títeres: entrevistadores,
ingenieros de sonido, voz en off, maquillaje, directores de cámara, etc. Al final se espera que la
aparición de la primera persona del singular, desvele su nivel de aprendizaje como creador del
conocimiento histórico y su capacidad de relacionarse con el pasado, organizando
expositivamente su discurso.
Con lo dicho hasta ahora, una precisión se hace necesaria y es que a diferencia de la autoridad
epistémica o referencial planteada en las etapas anteriores del proyecto, en esta ocasión
queremos llevarla más allá, al invitar a los p r o p i o s especialistas a realizar inmersiones dentro
de la propia dinámica creativa, sin perder de vista el propósito final del noticiero que es hablar
de arqueología y medio ambiente colocando a los escolares en el centro del espacio expositivo.
Por ello, queremos establecer que este proyecto no solo busca un producto multimedia, que
pueda ser difundido mediante las redes sociales o la televisión pública, sino que es un esquema
de co-creación escolar, pensado para que los niños expresen su perspectiva sobre la
problemática de la destrucción de los vestigios arqueológicos de Teotihuacán, reconociéndose
como sujetos instauradores de su propia experiencia. Pero también para que los especialistas
entendamos esta experiencia como un proceso de educación mutua (Pardoe 1992:138).
Foto 4, hacia un modelo co-creativo experimental
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CONCLUSIONES
Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas, eran acciones
que nuestros antepasados aprendían en la vida cotidiana a través del contacto con los demás y
la repetición, hasta que miles de años después inventaron la escritura, la primera gran revolución
en el aprendizaje. Entonces los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento y
también cambiaron las cosas que aprendía la gente. Así nacieron las primeras escuelas, en las
que un profesor tenía una serie de conocimientos que dictaba a los de alumnos que los aprendían
y repetían.
No obstante, en el siglo XIX se produjo la Revolución Industrial y se comenzaron a regular los
sistemas educativos con el objetivo de preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de
las cadenas de montajes. Aquí, los individuos hacían lo mismo una y otra vez durante muchas
horas al día, mientras que en las escuelas se esperaba que todos los niños repitieran de
memoria determinados conocimientos de materias que se consideraban útiles para la recién
nacida economía industrial.
El problema es que este modelo ha perdurado hasta nuestros días, y ya no nos sirve, porque el
mundo ha cambiado radicalmente, los avances que se han producido en la ciencia y tecnología
han hecho que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de
objetos, a una sociedad de servicios y de información, en el que el motor son las ideas y la
creatividad, así como la capacidad de innovar formas de comunicarnos, redescubriendo algo que
los antiguos griegos ya sabían: que no aprendemos repitiendo de memoria, sino cuando nos
emocionamos.
Por ello hay que transformar la divulgación científica de arriba abajo, necesitamos una
divulgación estratégica que mediante el aprendizaje social y emocional, nos lleve a interesar a
los niños y jóvenes en materias que los aburren, como la historia. Porque el futuro de la
conservación y uso del patrimonio en el mundo está lleno de nuevos retos que requerirán de
nuevas soluciones, que dependen de cuan, creativa y variada sean las personas que nos
dedicamos a esto.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
O presente estudo empírico enquadra-se na linha de investigação em
cognição histórica e visa analisar as conceções de crianças sobre consciência história e
patrimonial a partir do uso de fontes patrimoniais, com destaque para o património azulejar. A
investigação, realizada em contexto de intervenção pedagógica supervisionada em duas escolas
urbanas do Norte de Portugal (Escola do 1º Ciclo e Escola do 2º Ciclo) - implementada numa
turma de 25 alunos do 3.º ano (8-9 anos) e numa de 25 alunos do 5º ano (10-11anos) - a par das
preocupações pedagógicas, pretendeu dar resposta às seguintes questões de investigação:
“Como interpretam os alunos a evidência nos painéis de azulejo?” e “Que valor atribuem ao
azulejar no contexto do património local e nacional e que eventual relevância teve este projeto
nessa valorização?”. Pretendeu-se sobretudo perceber: a) que inferências e deduções realizam
os alunos quando interpretam fontes iconográficas, com enfoque em painéis de azulejo; b) que
relações estabelecem entre a evidência produzida e os conhecimentos históricos que possuem;
c) a consciência patrimonial no pensamento destes alunos; d) e se é possível desenvolver ou
despertar essa consciência, com sucesso, nesta fase de escolaridade, confrontando as crianças
com questões sobre preservação do património. Ao longo das intervenções pedagógicas
programadas para a sua persecução, os alunos realizaram várias tarefas com aplicação de vários
instrumentos para a recolha de dados: ficha de levantamento de conceções prévias, fichas de
trabalho e de metacognição; atelier de trabalho; e visita de estudo a sítios/monumentos com
painéis de azulejos em Braga. Este estudo permitiu concluir que o uso desta tipologia de fonte
patrimonial (o azulejo) no ensino-aprendizagem de História contribui para a promoção de
competências de literacia visual, para a construção de pensamento eminentemente histórico,
como meio de aprendizagens significativas de conteúdos de História e de outras áreas como a

1

Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “La evaluación de las competencias y el desarrollo de
capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” (EDU2015-65621-C3-2-R),
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad español.
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Matemática e as Expressões Visuais, surgindo como instrumento didático e/ou tema transversal
potenciador de um ensino interdisciplinar e abrangente, e de uma consciência histórica,
patrimonial e cívica emergente.
PALABRAS CLAVE:
Educação Patrimonial; Consciência Patrimonial; Evidência Histórica;
Fontes Iconográficas; Azulejos Portugueses

ABSTRACT:
This empirical study fits within the historical cognition researches and aims
to analyze the children’s concepts about history and heritage awareness from the use of heritage
sources, with emphasis on Portuguese tile’s patrimony. The research, carried out in a supervised
pedagogical intervention context of urban schools from Northern Portugal - applied in a class of
25 third-grade students (8-9 years) and in another of 25 fifth-grade students (10-11 years) –
intended, in addition to pedagogical concerns, to address the following research questions: "How
do students understand the evidence in tile panels?" and "What value do they attribute to tiles
in the local and national heritage context and what possible relevance had this project in that
valorization?". Mainly, it proposed to realize: a) what inferences and deductions do students do
when they interpret iconographic sources, focusing on tile panels; b) what connections do they
make between the produced evidence and their historical knowledge; c) the heritage awareness
in these students mind; d) and if it is possible to develop or awaken this awareness, successfully,
at this stage of schooling, confronting children with questions about heritage preservation.
Throughout the planned pedagogic interventions concerning this study, the students performed
several tasks that included instruments for data collection: inquiries for analysis of previous
conceptions; regular and metacognitive worksheets; workshops; and field trips to
sites/monuments with tile panels in Braga. This study allowed to conclude that the use of this
type of heritage source (the tile) in teaching and learning History contributes to a visual literacy
skills promotion, and an highly historical thinking construction, as an approach for meaningful
learnings of History contents and other areas such as Mathematics and Visual Expressions,
appearing as a didactic instrument and/or cross-cutting issue that can develop an interdisciplinary
and comprehensive education, and an emergent historical, heritage and civic awareness.
KEY WORDS:
Heritage Education; Heritage Awareness; Historical Evidence; Iconographic
Sources; Portuguese Tiles

INTRODUCCION
A presente investigação resulta da implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica no
1º e 2º Ciclo do Ensino Básico (alunos de 6 a 12 anos) orientado e supervisionado pela Professora
Doutora Glória Solé, que obedece ao plano de estudos do 2º ano do ciclo de estudos conducentes
ao grau de mestre em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade do Minho. Neste
estudo procurou-se conciliar uma intervenção com pertinência pedagógica - assente nos aspetos
que foram ganhando relevância nas semanas de observação em contexto de sala de aula - com
uma recolha de dados com conveniência investigativa, incidente em dois pilares de interesse: a)
evidência e fontes patrimoniais iconográficas (os azulejos); b) consciência/valorização/educação
patrimonial.
Relativamente ao primeiro ponto, se por um lado se tentou proporcionar aos alunos do 3.º ano
(8-9 anos) e do 5.º ano (10- 11 anos) de escolaridade, inserido num modelo tradicional de ensino,
momentos nos quais pudessem desenvolver mecanismos de raciocínio inferencial e crítico, com
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autonomia, construindo os seus próprios conhecimentos tendo por base fontes iconográficas;
por outro lado desenvolveram-se, simultaneamente, instrumentos de recolha de dados que
pudessem responder às questões investigativas: a) “Que inferências e deduções realizam os
alunos quando interpretam fontes iconográficas?” e b) “Que relações estabelecem entre a
evidência produzida e os conhecimentos históricos que possuem?”. O facto de o elemento
iconográfico utilizado ser uma fonte patrimonial – o azulejo – está diretamente relacionado com
o segundo pilar de interesse, na sequência do qual se procurou abrir uma janela que possibilitasse
aos alunos – na sua grande maioria desconhecedores do vastíssimo património que a cidade
encerra - um olhar atento, focado e valorativo sobre o património local. Em simultâneo com estas
preocupações de natureza pedagógica, criaram-se instrumentos que pusessem a descoberto a
existência ou não de c) consciência patrimonial no pensamento destes alunos do 3º ano do ensino
Básico e que respondessem à questão d) “É possível desenvolver ou despertar essa consciência,
com sucesso, nesta fase de escolaridade, confrontando as crianças com questões sobre
preservação do património?”
Para além disso, o estudo pretendeu, igualmente, no universo de atuação que é a educação
patrimonial, focar e destacar a paleta de vantagens de utilização dos painéis de azulejos como
instrumento, recurso, tema ou projeto pedagógico: a possibilidade de desenvolver competências
de literacia visual; de fazer surgir e consolidar processos de pensamento histórico; de potenciar
aprendizagens significativas de conteúdos nas diferentes áreas curriculares do 1º ciclo, com a
possibilidade ainda de articular essas áreas em torno do mesma tema e, simultaneamente a todos
os ponto referidos – e talvez possa ser esta a maior vantagem relativamente a outras fontes
iconográficas – ser o motor de desenvolvimento ou nascimento de uma consciência histórica,
patrimonial e cidadã.

MARCO TEÓRICO
PATRIMÓNIO: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E VALORIZAÇÃO
São considerados património, ou património cultural, todos os bens, materiais e imateriais que,
sendo testemunhos “portadores de interesse cultural relevante”, espelham a “memória,
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (art.2º, Lei
nº107/2001) ou ainda que se constituem como pilares da identidade e da memória coletiva
portuguesas.
Atualmente o referencial legislativo em Portugal é a Lei nº107/2001 que “estabelece as bases da
política e do regime de proteção e valorização do património cultural como realidade da maior
relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a
democratização da cultura”, também em consonância com as deliberações da Constituição da
República Portuguesa (art. 78º).
Ainda que a proteção do Património possa ser garantida pelas entidades públicas ou privadas, a
questão da valorização implica necessariamente envolver os cidadãos, quer como interlocutores
de uma educação patrimonial quer como elementos com poder decisório, com direitos e com
deveres. A Carta de Cracóvia, ratificada em 2000 e que estabelece os princípios para a
conservação e o restauro do património construído destaca a expressão “comunidade” como
espaço decisório e adverte que “Cada comunidade, tendo em conta a sua memória colectiva e
consciente do seu passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu
património […]" e segue frisando que, ato contínuo, é igualmente em cada comunidade que se
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"desenvolve uma consciência e um conhecimento da necessidade de preservar os bens culturais
construídos […]"(Carta de Cracóvia, 2000)
Quer a consciência do passado quer a consciência da importância da preservação do património
estabelecem necessariamente pontes com a premência de uma educação histórica e patrimonial.
Não é por isso de estranhar que a mesma Carta (2000) sublinhe a necessidade de formação e
educação em património cultural lembrando adicionalmente que esta "exige a participação da
sociedade e a integração da temática nos sistemas nacionais de educação a todos os níveis”.
Para Manique & Proença (1994) “A temática do património cultural é quase obrigatória nos dias
que correm”. (p.54) e a escola deve ser capaz, a este propósito, de desenvolver não só
competências investigativas como sensibilidade e competências de cidadania. No primeiro ciclo,
apesar de não ser um tema central, a educação patrimonial e a sensibilização para a preservação
fazem parte dos conteúdos do Programa. Nele pode ler-se que os alunos deverão ser capazes de
“Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural e desenvolver o respeito por outros
povos e culturas, rejeitando qualquer tipo de discriminação.” (M.E. (2004) Programa 1º Ciclo –
Estudo do Meio, p.104). As metas para o 2º ciclo, porém, deixam cair a questão da valorização e
atêm-se ao processo de conhecimento (MEC Metas Curriculares 2º Ciclo, História e Geografia de
Portugal). Mas tal como refere Barca (2003), existe um risco de alienação das memórias coletivas,
provocado pelo fenómeno de globalização – risco esse potenciado pela fraco incentivo ao
conhecimento e valorização do património local pelos agentes educativos mais próximos. Nesse
sentido nunca é de mais relembrar que:
“(…) a imagem e o contacto directo adquirem (…) uma importância decisiva na formação
dos homens. Importa por isso conservar vivos os testemunhos de todas as épocas e de
todas as experiências. A sobrevivência destes testemunhos não estará assegurada se a
necessidade da sua protecção não for compreendida (…) especialmente pelas gerações
mais jovens que terão amanhã responsabilidade sobre eles".
Carta Europeia do Património Arquitectónico, 1975
Helena Pinto (2011) e Solé (2014) realçam igualmente o papel educativo do património no ensino
da História defendendo que “a utilização, como fonte histórica, de fontes patrimoniais ligadas à
História Local poderá possibilitar a utilização de metodologias para uma aprendizagem
significativa” (Pinto, 2011; p. 3) sendo por isso necessário desenvolver competências através de
experiências de aprendizagem “que lhes permitam pensar o espaço - observar, questionar,
procurar informações, comunicar ideias” (p. 4), comparar, avaliar, interagir (Solé, 2014). Para
além disso, um debruçar investigativo sobre o património azulejar local, como
objeto/tema/projeto pedagógico com alunos do 1º Ciclo, numa ligação desejavelmente
harmoniosa entre “lúdico e o cognitivo” (Barca, 2003, p.101), a par das questões motivacionais
que envolvem o contacto próximo com a fonte (Pais, 1999) potencia também o fortalecimento
da identidade pessoal e social (Roldão,1995).
Alguns estudos, nomeadamente os que se focam na Educação Patrimonial em Portugal
(Rodrigues, 2010; Pinto, 2011; Oliveira, 2012), têm demonstrado que as fontes patrimoniais são
evidências potenciais para a construção do conhecimento histórico pelos alunos, revelando estes
pensamentos e ideias a diferentes níveis de progressão. A Educação Histórica assumiu o
compromisso de compreender e monitorizar essas ideias que as crianças, jovens e adultos vão
construindo sobre a história, essencialmente com o propósito de promover um pensamento
histórico com sentido para a vida (Lee, 2001; Barca 2000, Barca & Solé, 2012) e essa análise
implica necessariamente uma ancoragem na Epistemologia da História, ao nível da consciência
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histórica (Rüssen, 2010) e na investigação já existente em Educação Histórica nomeadamente a
produzida no âmbito do projeto “Consciência Histórica: Teoria e Práticas” coordenado por Isabel
Barca com a participação de vários colaboradores (Castro, Gago, Magalhães, Simão, Dias) e a nível
internacional, em que destacamos vários investigadores no Reino Unido (Ashby, Lee, Shemilt),
nos Estados Unidos (Barton e Levstik), Canadá (Seixas), Espanha (Cercadinho).

AZULEJO: PATRIMÓNIO ARTÍSTICO E IDENTITÁRIO
O azulejo encontra o seu nicho conceptual no Património histórico-artístico móvel que inclui
também a talha dourada, a pintura, a paramentaria, a escultura, a ourivesaria, o mobiliário
(Serrão, 2009), utensílios, tecnologia e matérias-primas, meios de comercialização e transporte
(Mendes, 2015), entre outros. No entanto, à luz da complexidade que encerra (que contribui
também para o seu fascínio), o azulejo, mais do que qualquer um dos exemplos adiantados de
património móvel, para além de sofrer influências estéticas de conteúdo dessas artes - sobretudo
ourivesaria, pintura e escultura – e de, por força da corrente Barroca em Portugal, ter uma
especial e improvável dinâmica com a talha dourada; esta peça de cerâmica estabelece ainda um
diálogo estreito com património arquitetónico (Património histórico-artístico imóvel), não
podendo, por vezes, neste caso, a análise de uma tipologia de Património ser dissociada da outra.
Existe ainda, dentro do Património histórico-artístico móvel, uma categoria mais específica de
artes decorativas que exclui da sua listagem, por exemplo, a pintura, e a escultura (Mendes,
2015).
O azulejo, nas suas diferentes configurações, constitui-se como uma espécie artística que pode
ser classificada “como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal” (Lei
107/2001). sendo que os bens de interesse nacional são designados de “tesouro nacional”
(idem).
É também como expressão identitária da nossa cultura que o azulejo é exaltado por muitos dos
autores que se debruçaram sobre o seu estudo. Esta peça artística/decorativa é desde logo fruto
de um traço civilizacional que durante um longo período da história nos caracterizou e que se
constituiu, em muitos aspetos, exemplar na forma de estar no mundo: uma “cultura dialogante
e expansiva” (Pereira, 1995, p.7). Esta abertura e capacidade de diálogo com outras culturas
surgem espelhadas na história do azulejo português que nos permite vislumbrar, para além das
influências centro-europeias, marcas da Reconquista Cristã (com a curiosa permanência pacífica
dos muçulmanos em território nacional); traços da Expansão Marítima (com a reprodução do
imaginário exótico então descoberto – fauna e flora – por vezes surpreendentemente mesclado
com a simbologia cristã) e essências do contato mercantil com o Oriente (nomeadamente
técnicas, cores e padrões). Contudo, como salientam Melo (2002): “Na evolução do azulejo
português, está a sua capacidade de assimilação de variadas influências, sem perda de
identidade.” (p.17) e Meco (1985) na mesma linha de pensamento fala-nos da “capacidade de
absorção dos mais variados elementos sem perda de personalidade” (p.6). E este constitui-se
como um dos aspetos que mais acrescenta valor a estas peças de barro vidrado.
Não menos surpreendente é o modo como os azulejos são também tela de diálogo com o
interluctor, veiculo de expressões variadas: manifestação do culto traduzido na vasta obra de
iconografia e/ou de narrativa religiosa e, simultaneamente, recurso didático para a
catequização 2; plataforma satírica e de expressão jocosa; tela de cristalização do espaço e tempo

2

Recorde-se que para além do analfabetismo que grassava por entre a maioria da população, até há poucas décadas,
as liturgias eram proferidas em latim.
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antes da chegada da fotografia 3; veículo de propaganda nacionalista e glorificação dos mitos e
heróis da História de Portugal; plataforma de ostentação da classe social e manifestação de uma
riqueza emergente 4.A intencionalidade subjacente à aplicação dos painéis de azulejos e a leitura
renovada que agora fazemos dela, que lhes empresta um caráter único, original e um valor
inestimável como obra de arte eclética e como documento/monumento histórico.
Para além da originalidade e expressividade, outra das razões para que a produção portuguesa
tenha especial relevo no contexto mundial da criação artística deve-se à permanência da sua
utilização ao longo dos séculos (Pais, 2002), motivo que talvez levou Simões (2001) a considerar
o azulejo “como que uma «fatalidade» portuguesa5” (p.173), sem nenhuma especificidade
regional ou atida a qualquer tipo de arquitetura. Apesar de alguns períodos de estagnação
artística e alguns decretos cíclicos de desuso, o certo é que o azulejo português se manteve à
tona das modas arquitetónicas. Ainda que sofrendo a inevitável influência dos padrões estéticos
de cada época, são um verdadeiro caso de sucesso darwiniano aplicado ao universo da criação
artística: sobrevivência pela reinvenção permanente.

METODOLOGÍA
A investigação foi realizada no contexto da prática de ensino supervisionada, em duas escolas
urbanas do Norte de Portugal - Escola do 1º Ciclo e Escola do 2º Ciclo - mais especificamente
numa turma de 25 alunos do 3.º ano (8-9 anos; 11 raparigas, 14 rapazes) e numa de 25 alunos do
5º ano (10-11 anos; 10 raparigas, 15 rapazes).
A intervenção em sala de aula, dado o seu propósito pedagógico-investigativo, assentou numa
metodologia de investigação-ação (Latorre, 2003), desenvolvida em sintonia com as propostas
construtivistas baseadas sobretudo na teoria defendida por Fosnot, (1999) e segundo o modelo
de aula-oficina preconizado por Barca (2004), que se traduziu na realização de tarefas
desafiadoras no ensino da História, algumas realizadas individualmente, outras a pares ou em
grupo, onde as crianças atuaram com autonomia; confrontaram as suas ideias com os outros e
aprenderam a gerir os conflitos resultantes das recém-introduzidas dinâmicas de grupo; foram
ouvidos na expressão das suas opiniões e tomadas de posição; construíram ideias e
conhecimento histórico, que se revelaram em diferentes níveis de pensamento histórico,
resultantes da interação e confronto entre diferentes fontes (incluindo o diálogo entrepares) e
os seus conhecimentos prévios.
Do ponto de vista investigativo e visando a obtenção de dados que, em linha com a investigação
em cognição histórica, permitissem responder a questões sobre evidência e consciência
patrimonial a partir de fontes patrimoniais iconográficas, foram aplicados - tendo como tema
transversal os azulejos - os seguintes instrumentos:
a) instrumentos de observação e reflexão: observação direta, sistemática e participante
da professora-estagiária; notas de campo e diários de aula

3

4

5

Um dos painéis de azulejos que encontramos no Museu Nacional do Azulejo, denominado “Grande Vista de Lisboa”,
constitui-se como um documento histórico na medida em que ilustra a cidade de Lisboa, vista do Tejo, antes do
terramoto de 1755.
Até meados do século XVIII os azulejos eram um privilégio da nobreza e do clero e só no final do século XVIII, com
a industrialização, passou a poder ser encomendado pela burguesia (Matos, 2011).
Retirado originalmente do texto “Itinerário de Azulejos”, publicado no Boletim do Auto-Clube Médico, Ano II, nº5 (Lisboa,
Setembro de 1957)
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-

Intervenção no 1º ciclo b) Guião de Atividade (Conceções prévias + Questão de opinião)
c) Grelha de registo das respostas do debate (Argumentação/Tomada de posição)
d) Guião de perguntas/Registo das respostas
e) Texto narrativo/descritivo (elaborado pelos alunos)
f) Visita de estudo
g) Referendo informal
h) Ficha Metacognitiva

-

Intervenção no 2º ciclo i) Questionário de literacia visual
j) Ficha de atividades de literacia visual
k) Registo da ordenação cronológica de painéis de azulejos historiados
l) Questão sobre visita de estudo à Sé de Braga
m) Ficha Metacognitiva

No 1º Ciclo definiram-se quatro etapas de atuação para serem desenvolvidas ao longo de cinco
sessões, uma vez por semana, ou no período da manhã ou no período da tarde (180' ou 120'),
com exceção da visita de estudo que ocupou integralmente o dia de aula; e no 2º ciclo foram
pensadas três etapas, com diferentes objetivos, para serem desenvolvidas ao longo de quatro
sessões (90’+45’+90’+45’).
Apesar das questões de investigação serem as mesmas para os dois ciclos - “Como interpretam
os alunos a evidência nos painéis de azulejo?” e “Que valor atribuem ao azulejar no contexto do
património local e nacional e que eventual relevância teve este projeto nessa valorização?” - no
1º ciclo o enfoque foi colocado nos dados que remetiam para a existência (ou não) de consciência
patrimonial nos alunos, no 2ºciclo os dados recolhidos têm sobretudo o propósito de responder
a questões relacionadas com literacia visual e a construção da evidência. Não se tratou de uma
opção inicial de investigação, mas de uma adaptação da investigação às circunstâncias. Os dois
ciclos são por isso - e também pela diferença de idades - analisados separadamente.

RESULTADOS E DISCUSIÓN
Dada a diversidade dos instrumentos e portanto dos dados recolhidos, neste artigo apenas serão
abordados alguns resultados que se vieram a afigurar como relevantes para as conclusões finais.
Os dados foram tratados de forma quantitativa - estatística simples - e, sobretudo no 1º Ciclo, de
forma qualitativa, através da categorização das respostas em níveis diferenciados de
pensamento, inspirada no modelo de análise Grounded Theory proposto por Strauss e Corbin
(1990), do qual se destaca sobretudo a possibilidade de teorização e construção do conhecimento
por parte do investigador a partir da análise dos dados. Esta proposta da Grounded Theory
teorizada por Strauss e Corbin (1990) ficou conhecida como a dos procedimentos analíticos, na
medida em que o investigador procura desenvolver sistemática e indutivamente uma teoria que
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explique processos, ações ou interações, mediante a identificação de categorias que vão
emergindo da análise e comparação dos dados.
No 1º Ciclo alguns dos instrumentos, nomeadamente o b), o c) e o g) (vide METODOLOGÍA)
debruçaram-se na avaliação da consciência patrimonial dos alunos. De forma a permitir uma visão
organizada das respostas dos alunos às questões dilemática levantadas pelos instrumentos, os
dados foram agrupados em diferentes categorias de consciência relativamente a assuntos que
envolvem o património e a sua preservação. Os diferentes níveis ou categorias, assim como os
indicadores/critérios/descritores que os caracterizam, foram criados com base no espectro de
respostas dos alunos e apoiados em categorizações desenvolvidas por outros autores (ex:
Rüssen,2001, Seixas & Clark, 2004; Pinto, 2011) ou ainda na legislação portuguesa (ex: Lei
107/2001).
A tabela que se segue (Tabla 1) é um exemplo do modelo de categorização mencionado, e reúne
as respostas à questão lançada no debate promovido pelo instrumento c): “Restaurar ou não os
azulejos? Com que argumentos?”. A recolha das opiniões dos alunos foi realizada através da
interpelação dos alunos, um a um, por via oral, com registo das respostas num quadro, após
debate livre, mediado pela professora/investigadora.
Tabla 1: - Categorização da consciência patrimonial dos alunos à questão 1 do instrumento c) (baseada
em Rüssen, 2001)
Categorias
Tipo vago

Tipo
matricial

Tipo
tradicional

Tipo
exemplar
Ausência

Indicadores
Assume uma posição relativamente à
recuperação do património, sem
apresentar qualquer argumentação
ou atem-se a elementos estéticos
Os azulejos obtêm a sua valorização
numa
perspetiva
economicista
associada ao valor do imóvel
integrado
no
património
arquitetónico, devendo por essas
razões ser preservado.
Os azulejos são encarados como
legado de tradição para o presente
com reflexos no futuro, ou seja, são
valorizados como heranças ou
modelos identitários para uma
manutenção das tradições culturais e
modos de vida que unam a gerações
num percurso civilizacional.
Os azulejos são encarados como
tendo uma função didática e um
cunho
cultural,
devendo
ser
preservados
pelas
entidades
responsáveis como legado histórico.
Ausência de resposta

Respostas dos alunos

Ocorrência

"Sim. Ficava bonito"
"Não. Poderia ficar feio"

5

"Sim. Mantinha a traça original"
"Não. Mais trabalho"
"Não. Estavam há muitos anos,
podiam deitar fora"
"Não. Os novos não tinham tanto
significado"
"Não. Estavam estragados"

11

"Sim. Tinham muitos anos"
"Sim. Eram antigos e gostavam
muito deles"
"Sim. Fazem parte da família"
"Sim. Valiosos para a família"

6

"Sim. Poderia ser uma casa
museu"

1

2

Algumas das categorias que emergiram das respostas dos alunos revelam que não existe
linearidade nesta questão e portanto não existe uma consciência, mas consciências, tantas
quanto as motivações que as subjazem, uma vez que não se pode afirmar, com confiança, que
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entre o “Tipo Tradicional” e o “Tipo Exemplar” existe mais ou menos consciência, mas sim
diferentes formas e complexidade no pensamento. Não se trata tanto de quantificar ou produzir
um ranking, mas sim de compreender matrizes de pensamento.
Nas questões mais focadas na leitura e interpretação da fonte patrimonial, o instrumento e)
evidenciou que a interpretação dos painéis de azulejos por parte dos alunos, na sua maioria, é
expressa através de descrições simples e genéricas do conteúdo, complementadas com algumas
considerações adicionais, mas poucos são os que inferem, a partir desse conteúdo, outras
informações ou criam novas.
De uma forma mais global, dos dados analisados, importa sublinhar sobretudo uma mudança
concetual relativamente à consciência patrimonial evidenciada pelos alunos, quando é feita uma
análise comparativa entre o início o final do projeto. Simultaneamente às descobertas e
aprendizagens sobre o suporte material do azulejo e o seu processo de restauro ou sobre os
monumentos locais que se destacam pelo seu património azulejar, os alunos foram ficando
sensibilizados para a importância deste património na sua cidade e tomaram consciência da
necessidade de o preservar. A estes resultados não será certamente alheia a oportunidade de
experiênciar de perto e com intensionalidade o legado azulejar. As razões avançadas para o
restauro e preservação são diversas, e foram sendo avançadas ao longo dos trabalhos (vide Tabla
1: Indicadores), mas o somatório dessas razões confluiu, no final do projeto, para uma defesa
quase unânime do restauro desse património. Ainda que estes não fossem os objetivos da
investigação - que pretendia apenas obter dados reveladores da existência ou não de consciência
patrimonial nos alunos em idades tão precoces – eram porém os objetivos da didática, e os
resultados são um forte incentivo para a utilização dos azulejos como ferramenta didática
acessível de aproximação dos alunos ao património local e disrupção, alteração conceptual e
sensibilização para as questões de preservação desse património.
No 2º Ciclo, os resultados focaram-se na leitura e interpretação de fontes iconográficas com
enfoque em painéis de azulejos historiados de acontecimentos e figuras do século XV (tais como
a Batalha de Aljubarrota-1385; a Padeira de Aljubarrota; Casamento de D. João I) e na avaliação
da capacidade dos alunos em realizar inferências sobre contextos e situações contidos nessas
fontes - para dar sobretudo resposta à questão de investigação 1) Como interpretam os alunos
a evidência nos painéis de azulejo?.
Os dados obtidos indicam ainda que os alunos apesar de usarem mais vezes mapas, frisos
cronológicos, árvores genealógicas e os documentos históricos ou partes selecionadas dos
mesmos, demonstram em teoria, confiança na sua capacidade analítica e de compreensão das
fontes iconográficas em geral. O estudo apurou que os alunos, na sua maioria, identificam as
figuras históricas e os acontecimentos (designando-as pelo nome ou posição social) e quando são
chamados a fazer uma descrição das imagens, na sua maioria são bastante extensos nas suas
respostas descritivas e fazem-no com bastantes detalhe (comparativamente ao 1º ciclo onde a
análise dos dados evidenciou que a interpretação dos painéis de azulejos por parte dos alunos,
na sua maioria, é expressa através de descrições mais simples e genéricas do conteúdo,
complementadas com algumas considerações adicionais); mobilizam conhecimentos e
elementos cronológicos trabalhados anteriormente; utilizam expressões relacionadas com o
contexto histórico; são sensíveis aos sentimentos transmitidos; fazem inferências a partir de
contributos visuais simbólicos (uma diferença assinalável relativamente ao 1º Ciclo onde poucos
são os alunos que inferem outras informações ou criam novas, a partir dos conteúdos
iconográficos nos azulejos) e alguns são ainda capazes de fazer o cruzamento de fontes escritas
e visuais; justificam a antiguidade das imagens com argumentos históricos e cromáticos; quando

572

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
comparam imagens atêm-se sobretudo a elementos de conteúdo e ao suporte material e, ainda
que apenas com relativa relevância, focam-se em marcadores temporais e em indicadores
espaciais. Com as devidas ressalvas do uso de uma amostragem pequena, parece viável afirmar
que genericamente estes alunos possuem competências de literacia visual desenvolvidas, na
medida do que se acaba de mencionar nos parágrafos cimeiros. Ainda que não seja linear é
também possível pensar-se que estes resultados estão também na base do raciocínio inferencial
e dedutivo que os alunos demonstraram, sobretudo nas fichas de análise comparativa de
imagens.
Uma das poucas questões que se debruçou sobre os aspetos da valorização do património foi a
Questão 2 da Ficha Metacognitiva (instrumento m ) - “A leitura e interpretação de imagens, em
particular dos painéis de azulejos, ajudou-te a compreender melhor os conteúdos de História e
Geografia de Portugal?”. Focada a questão na valorização específica das fontes patrimoniais
iconográficas no contexto do ensino, as respostas a esta pergunta permitiram perceber e agrupar
os alunos em duas categorias de resposta: aqueles que valorizam sobretudo a função didática da
fonte icónica como fonte de conhecimento histórico ("Porque no início não estava a perceber
muito bem o século XIV, mas depois quando a professora mostrou os painéis de azulejo
compreendi melhor”; “Com os azulejos compreendia melhor as imagens e os tempos”; “Ajudoume a compreender tempos históricos”; “Retratam momentos históricos que nos ajudam a
perceber melhor a História”;“Uma imagem vale mais do que mil palavras”); e os que tendem a
destacar a função histórica, ou seja, a encarar o azulejo como fonte de evidência histórica (“Sim,
porque através destes painéis demonstra o que aconteceu”; “mostram imagens importantes da
história”; “têm representado muitos momentos da História ajudam a saber muito mais sobre
história”).
Da análise dos dados importa ainda referir que algumas das conceções erradas da ordem
temporal dos acontecimentos que se manisfestaram na resposta aos instrumentos vieram
reforçar a importância de o professor não usar isoladamente este recurso (painéis de azulejos),
mas sim cruzado com outras fontes (icónicas e textuais) sobre a temática em estudo,
nomeadamente os frisos cronológicos, para que haja uma efetiva construção de conhecimento
histórico válido e sustentado no rigor histórico.
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CONCLUSIONES
Este tipo de estudo permite não só reforçar a possibilidade de combinar ação pedagógica com
investigação realizada pelo professor titular da turma no Ensino Básico; como também a
oportunidade de um debruçar exploratório, mais focado e valorativo, sobre o património local e
sobre uma tipologia de fonte patrimonial desconhecida da maioria dos alunos que sendo comum
a quase todo o território nacional e estando fisicamente acessível a todos, pode constituir-se,
neste sentido, como um instrumento de trabalho democrático que traz à luz pontos do currículo
cada vez mais negligenciados nas diretrizes curriculares portuguesas e, paradoxalmente, mais
urgentes de trabalhar, pela complexidade da realidade, tais como a literacia visual; a história, a
identidade e a cidadania consciente e ativa; as expressões e o pensamento (histórico, cientifico,
crítico; artístico, etc); e o trabalho colaborativo (aluno-aluno, aluno-professor, escola-outros
organismos da sociedade).
Este projeto possibilitou ainda levantar o véu de uma presença embrionária e plural de
consciências patrimoniais (Seixas, 2004) em função de diferentes tipologias de razão, ainda que,
à partida, pela aparente indiferença aos valores patrimoniais locais e dada a idade dos alunos,
não fosse expectável; assim como também permitiu perceber a relevância - pela sua capacidade
transformadora - de uma prática didática que procure, em sala de aula e fora dela, criar laços
com elementos patrimoniais (desafiando os alunos a serem historiadores, embaixadores, guias;
colocando os alunos em contacto próximo e vivido com esses elementos em visitas de estudo ou
incorporando os elementos no seu espaço familiar, como a sala de aula (ex: atelier); lançando
debates cívicos subordinados a dilemas e indagações morais e lógicas (E se…?)).
Do ponto de vista da investigação/intervenção aqui analisada, o fim último (ainda que não o
único) destes esforços de potenciação da consciência histórica e patrimonial - sobretudo através
do ensino da História e de um contacto com as fontes patrimoniais locais mais próximo e
acompanhado de uma análise articulada entre as diversas áreas disciplinares desses legados
materiais - é sobretudo desenvolver ferramentas mentais para a desconstrução e reconstrução
das realidades individuais e coletivas e para a resolução dos problemas que as atingem, dos mais
comezinhos e rotineiros aos mais superlativos. Um trabalho debruçado no passado, que se
constitui presente para os alunos que contactam com ele, pode criar soluções para essa realidade
vivida, na medida em que lhes permite “encontrar pistas para a compreensão do seu próprio
tempo.” (Manique & Proença, 1994; p. 55), seja pelo exemplo, seja pela criação de novos
caminhos que só um pensamento crítico capaz pode criar.
Nesse sentido, sobretudo nos contextos como os que que esta intervenção encontrou, um
projeto consistente e continuado no tempo, debruçado sobre o património histórico local,
poderá trazer para o ensino uma janela de abertura através da qual os alunos, desde idades
precoces, possam olhar criticamente, debater e compreender o mundo social, económico e
político onde se inserem, interagem e do qual são herdeiros, para que possam atuar sobre ele
como agentes de mudança. E operar sobre a realidade, ou mesmo sobre novas realidades que a
contemporaneidade tende a produzir a um ritmo desconcertante, e fazê-lo com capacidade
transformadora e não apenas reprodutora ou reativa, exige a compreensão da sua globalidade:
não só das partes que a constituem isoladamente, mas da forma como essas partes se
interrelacionam e os pontos de articulação entre elas. Ora, o legado azulejar, como se foi
tornando evidente ao longo do projeto, pode ser potenciado como uma ferramenta capaz de
criar uma dinâmica enriquecedora entre várias áreas curriculares (Português,História,Expressões,
Matemática), fortalecendo nos alunos competências para um esquema de pensamento
desejavelmente holístico.
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Esse mesmo legado pela sua riqueza, proximidade e tangibilidade pode constituir-se também
como uma importante fonte de indícios para que o aluno-historiador possa criar a evidência.
Entre a objetividade da fonte e a produção subjetiva da evidência, estabelece-se um diálogo que
se alimenta das vivências de cada individuo - e isso tornou-se algo evidente na diferença entre os
dois ciclos, neste ponto específico de análise - pelo que quanto maior for o seu conhecimento
histórico e o contacto com este tipo de fontes mais completo será este diálogo que nem sempre
é consciente ou, tão pouco, integralmente acessível a quem observa mas que de forma racional
e/ou emocional pode ser intermediado pela Educação Histórica e Patrimonial no sentido de o
potenciar e o complexificar.
Este projeto, em pequena escala, procurou compreender ou pelo menos tomar conhecimento
desses diálogos entre a fonte e a evidência produzida, tentando de alguma forma ser também
intermediário na sua potenciação. Porque mesmo que essas leituras e interpretações que fazem
sejam pouco prováveis ou mesmo erradas do ponto de vista científico, no processo de
“adivinhação” ou lançamento de hipóteses, tal como refere Cooper (2012), os alunos estão já a
travar conhecimentos com o processo de questionamento histórico e este é sobretudo um
processo de aprendizagens sucessivas relativamente ao qual esta autora (1995 cit. por Solé, 2009)
não tem dúvidas que elas, as crianças, são capazes de realizar, tanto ao nível da observação como
do pensamento inferencial.
Sobretudo no 2º Ciclo, as fichas de trabalho, que se focaram na leitura e interpretação de fontes
iconográficas e na avaliação da capacidade dos alunos em realizar inferências sobre contextos e
situações contidos nessas fontes - para no fundo dar resposta à questão de investigação 1) Como
interpretam os alunos a evidência nos painéis de azulejo? - tiveram esse propósito, para além de
procurarem, simultaneamente, desenvolver competências de literacia visual, fundamentais para
a leitura dos contextos e dos objetos/imagens.
Deste modo, o universo estético azulejar, como parte integrante das fontes iconográficas,
estabelece-se, também neste domínio, como um suporte de trabalho que se destaca como ponto
de partida para o desenvolvimento de um pensamento mais indagador, indutivo, dedutivo e
analítico, no qual se suporta o método de pesquisa histórica, bem como todo o pensamento
científico. E o foco do sucesso da construção sólida desta matriz de pensamento incide na tarefa
e não na faixa etária da criança (Cooper, 1991 cit. em Solé, 2009). Uma vez familiarizado com uma
grelha e um modus operandi de observação e pensamento, facilmente o aluno alarga esse
paradigma, com os devidos ajustes contextuais e de objeto, para qualquer outro problema da
mesma tipologia, com que seja confrontado.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:
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RESUMEN:
La ciencia ciudadana es aquella que se genera a través de la participación
voluntaria de los ciudadanos. Su impulso potencia la interacción entre la sociedad y la ciencia
profesional; además posee una gran capacidad divulgadora y educativa. Apoyada por las
instituciones internacionales y nacionales, la ciencia ciudadana ha alcanzado en España un papel
destacado incorporándose al ámbito científico de la historia y el patrimonio.
El proyecto Civitas, puesto a disposición de los usuarios de la Red en julio de 2016, constituye la
primera iniciativa de ciencia ciudadana aplicada a la arqueología virtual. Dirigida a profesores de
historia, profesionales de la arqueología y de la documentación digital del patrimonio, permite
que cualquier usuario pueda registrarse y crear en los puntos concretos de un mapa enlaces a
modelos digitales de arqueología romana o a las páginas de redes sociales relacionadas con
yacimientos romanos. Pendiente de una evaluación definitiva de resultados, el proyecto persigue
la humanización de la Red en el ámbito de la educación patrimonial.
PALABRAS CLAVE:
Ciencia ciudadana. Educación Patrimonial. Didáctica de la arqueología.
Yacimientos romanos españoles.
ABSTRACT:
The citizen science is the one that is generated through the voluntary
participation of citizens. Its impulse drives the interaction between society and professional
science. In addition it has a great educative dissemination capacity. Supported by international
and national institutions, citizen science has reached in Spain a prominent role joining the
scientific area of History and Heritage. The Civitas Project, placed at the disposal of the Network
users in July 2016, is the first initiative of citizen science applied to the virtual archeology. It is
directed to History teachers and professionals of Archeology and digital heritage documentation,
and it allows any user to log in and create links to roman archeological digital models or to social
network websites related to roman sites at specific points on a map. The project is pending a final
results assessment but it pursues the humanization of the Network in a heritage education area.
KEY WORDS: Citizen science, Heritage Education. Archaeology Education. Spanish Roman sites.
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INTRODUCCIÓN: EL CONCEPTO DE CIENCIA CIUDADANA
El término ciencia ciudadana -citizen science, crowd science- está ocupando un espacio cada vez
más relevante en los ámbitos científicos 2. Aunque las definiciones conceptuales posean siempre
una validez temporal y su dimensión universal apenas pueda afirmarse, la ciencia ciudadana suele
identificarse como aquella que se genera a través de la participación voluntaria de los ciudadanos,
tengan o no un conocimiento previo sobre la materia en la que se produce su aportación.
Esta colaboración presenta múltiples variables y opciones y, evidentemente, potencia la
interacción entre la sociedad y la ciencia profesional con las repercusiones que esto debiera
impulsar en la toma de decisiones sobre una “política científica”. Es también indiscutible el
carácter divulgador y educativo que la ciencia ciudadana posee. La implicación del voluntariado
motiva su interés por aspectos a menudo desconocidos del “saber sabio”, proyectando un diálogo
entre el científico y el voluntario que aborda diferentes niveles y ámbitos educativos.
Aunque la historia de la ciencia ciudadana es bastante longeva, conociéndose experiencias tan
lejanas en el tiempo como las llevadas a cabo en 1835 por William Wheewell (Finquelievich,
Fischnaller, 2014, 12), la ciencia ciudadana ha experimentado una enorme expansión con el
desarrollo de los medios de comunicación y en concreto con las denominadas TIC. La velocidad
de aportación de cualquier información y su almacenamiento se han visto facilitados por estas
herramientas, utilizándose la denominación de ciberciencia o e-ciencia para su empleo. Además,
el establecimiento de redes de comunicación y colaboración en la construcción del conocimiento
que Tim O´Reilly denominó en 2004 como web 2.0 (Cobo, Pardo, 2007), ha abierto una nueva
dimensión para la educación (Rivero, Mur, 2015) y la ciencia y, por ende, para la ciencia ciudadana
(Wals, Brody, Dillon, Stevenson, 2014).
La posibilidad de establecer un conocimiento colectivo y cambiante albergado en redes digitales
comporta un grado de idealismo que ha sido criticado por algunos (Carr, 2005). No obstante,
también ha generado una destacada y novedosa línea de interpretación de nuestros modos
actuales de cognición y aprendizaje: el conectivismo (Siemens, 2010), que en el ámbito de la
pedagogía se califica como un nuevo modo de constructivismo social de la era global y digital
(Pérez, 2012, 110), calificada también como la época líquida (Bauman, 2013).
El interés por la incorporación de voluntarios en los procedimientos científicos ha calado en las
instituciones internacionales. La Unión Europea ha publicado sendos documentos en 2013, bajo
el nombre de Green Paper -Libro Verde- 3 y 2014 con el de White Paper -Libro Blanco- 4 que
recogen las intenciones y reflexiones nacidas tras la realización del proyecto Socientize5
desarrollado entre 2012 y 2014. Esta iniciativa coordinó a los agentes implicados en ciencia
ciudadana, promovió el uso de infraestructuras científicas y estableció una red de comunicación
entre todos los interesados. Es interesante señalar el papel jugado por algunas organizaciones
españolas. Socientize fue liderado por el Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de

2

3
4
5

En una consulta acotada entre el año 2000 y la fecha actual la revista Science incluye 1124 artículos en los que se
contienen
estas
dos
palabras:
http://science.sciencemag.org/search/citizen%252Bscience%20limit_from%3A2000-01-02%20limit_to%3A201609-27%20numresults%3A10%20sort%3Arelevance-rank%20format_result%3Astandard
[Consultado el 29 de
junio de 2016]
https://www.researchgate.net/publication/259230549_Green_Paper_on_Citizen_Science. [Consultado el 29 de
junio de 2016]
http://www.socientize.eu/sites/default/files/white-paper_0.pdf [Consultado el 29 de junio de 2016]
http://www.socientize.eu/ [Consultado el 29 de junio de 2016]
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Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza (BIFI) 6 así como por otras instituciones
españolas agrupadas, desde 2011, en la Fundación Ibercivis 7. El interés despertado por la ciencia
ciudadana en la comunidad científica española ha llevado al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas -CSIC- a crear el Observatorio de la Ciencia Ciudadana de España8. Recientemente, el
Consejo, junto al FECYT han desarrollado el primer mapa español de la Ciencia Ciudadana 9.
Necesariamente, todo proyecto concebido desde la ciencia ciudadana debe cumplir unos
requisitos que avalen sus resultados y faciliten la participación efectiva durante un periodo de
tiempo suficiente (Rotman et al, 2014), cuestión básica para el desarrollo de iniciativas de
colaboración ciudadana. En primera instancia señalamos los siguientes:
- -Los voluntarios accederán a la colaboración de una manera consciente y clara.
- -Las tareas a realizar serán concretas y estarán bien definidas.
- -Los medios de colaboración podrán ser manipulados con facilidad.
- -Se establecerán unos fines en los que la aportación científica esté razonada y
argumentada.
- -Se establecerán procesos de comunicación y retroalimentación entre los participantes.
Existen además una serie de recomendaciones complementarias que, pese a surgir desde
proyectos vinculados al medio y a sus implicaciones biológicas (Geoghegan, Dyke, Pateman, West,
& Everett, 2016, 86-87) resultan sumamente interesantes. De entre ellas destacamos:
- -El desarrollo y apoyo hacia las buenas prácticas de los voluntarios en sus aportaciones
en red. Tanto a nivel nacional como internacional.
- -Fomentar el desarrollo y avance en el aprendizaje de los colaboradores aumentando su
conocimiento científico.
- -Facilitar la contribución de los voluntarios en el diseño de los propios proyectos.
- -Establecer y facilitar la accesibilidad de los voluntarios hacia la literatura científica
mediante la adaptación de la misma.
- -Utilizar un lenguaje propio de la ciencia ciudadana y no solo de la ciencia.
- -Proporcionar elementos de autorreflexión en los que los voluntarios expongan su grado
de disfrute, entusiasmo, objetivos, ambiciones, aprendizaje respecto a los inicios del
proyecto, etc.
- -Asistencia a través de un espacio web para solucionar problemas de primera instancia.
- -Pese a la importancia de la evaluación de los proyectos es interesante medir los
instrumentos para ello con el fin de no “bombardear” a los voluntarios terminando con
su paciencia.

6
7
8
9

http://bifi.es/es/ [Consultado el 29 de junio de 2016]
http://www.ibercivis.es/ [Consultado el 29 de junio de 2016]
http://ciencia-ciudadana.es/index.php/observatorio/ [Consultado el 29 de junio de 2016]
http://ciencia-ciudadana.es/ [Consultado el 29 de junio de 2016]
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LA CIENCIA CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LAS HISTORIA Y EL PATRIMONIO
La presencia de la ciencia ciudadana en el mundo científico ha estado protagonizada, sobre todo,
por proyectos relacionados con el medio ambiente y los ecosistemas. No obstante, otras
disciplinas también han incorporado a los voluntarios en sus apuestas colectivas. No en vano
como señalan Dobreva y Azzopardi (2014) algunos de los proyectos más ambiciosos y duraderos
de ciencia ciudadana se corresponden con las humanidades, en concreto con la filología latina
medieval.
Las humanidades y en concreto los estudios históricos están demostrando su interés por
incorporar la ciencia ciudadana. Pese a no contar, en general, con mucha tradición en la
colaboración de voluntarios en el seno de las ciencias humanas, existen hoy iniciativas de sumo
interés que la procuran. En este sentido destacan aquellas que se cobijan bajo la denominación
de Historia Digital -Digital History-. Esta etiqueta disciplinar aboga en un primer nivel por algo tan
asumido por los investigadores como es la accesibilidad a fuentes históricas que, hasta no hace
mucho, requerían un esfuerzo enorme para su consulta. El nuevo historiador puede consultar
desde su dispositivo conectado a la red multitud de documentos de muy diverso tipo. Pero
además se establece un segundo nivel de una enorme trascendencia. Como indican e ilustran
Seefeldt y Thomas (2009, 2), a través de algunos ejemplos extraídos de su experiencia en el
ámbito de la docencia universitaria, la cooperación en proyectos, a través de redes informáticas,
potencian nuevas asociaciones en la interpretación de contenidos históricos.
Aludiendo al conocido término de hipertexto (Gallini, Noiret, 2011,23) y su utilización en la crítica
literaria del posmodernismo, la historia digital propone una nueva forma de hacer historia en
sintonía con los planteamientos del conectivismo (Siemens, 2005; Downes, 2010) y la web 2.0,
en la que el conocimiento histórico se elabora colectivamente, mediante asociaciones nuevas y
cambiantes (Rivero, Mur, 2015).
Esta revolución de los modos de construir el conocimiento también se presenta en los estudios
vinculados al patrimonio -cultural heritage- (Cameron, Kenderdine, 2007) (Dobreva, Jennings,
Devreni-Koutsouki, 2015). Algunos de ellos como resultado de proyectos europeos como RICHES
-Renewal, Innovation and Change: Heritage in European Society (Borowiecki, Forbes, Fresa,
2016). En ellos se analizan los cambios profundos que la digitalización y la recreación virtual han
introducido en los museos y la museología, en el conocimiento y difusión del patrimonio
inmaterial, de la arqueología o el arte así como del papel de la colaboración ciudadana en todo
ello.
Podemos citar otros ejemplos vinculados a disciplinas específicas como la historia del arte (Insua,
Freixa y Sala, 2014), con un esfuerzo por la geolocalización y la arqueología, disciplina con
tradición –mayor o menor según los países- en la integración de voluntarios a través de campos
de trabajo (Ibáñez, 2006), con algunos ejemplos de impacto mediático en la red (Rivera-Claudio,
2016) 10.

EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIVITAS
En este contexto, la primera semana de julio de 2016 se lanzó a la red el proyecto CIVITAS, que
constituye la primera iniciativa de ciencia ciudadana aplicada a la arqueología virtual. Se partía de
10

http://revistaatabey.com/blog/2016/07/04/un-ciudadano-cientifico-entregado-a-la-arqueologia-e-investigacion/
[Consultado el 29 de junio de 2016]
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la experiencia previa de VIRGO, una herramienta-cibermuseo web 2.0 que permitía a los usuarios
crear sus propias exposiciones virtuales y proceder a su musealización en un espacio digital
tridimensional (Rivero, Flores, 2013; 2014). La evolución de la participación de los usuarios en
VIRGO reveló dos cuestiones de interés para la organización de actividades de educación
patrimonial en la web 2.0. La primera relacionada con la difusión: para que un proyecto funcione
es necesario analizar el perfil de público al que puede interesar y centrar la difusión en los ámbitos
de comunicación on line de esos usuarios. La segunda vinculada a la sostenibilidad: una
herramienta compleja precisa de revisión y actualización y por ello es frecuente que su correcto
funcionamiento quede limitado en el tiempo al correspondiente al desarrollo y financiación del
proyecto de investigación a través del cual fue creada. Uniendo ambas cuestiones, en el caso de
VIRGO, una vez conectado el proyecto con su perfil de usuario, la iniciativa se fue conociendo y
transmitiendo de manera progresiva, de manera que el uso mayor de esta herramienta se
produjo cuando ya el proyecto de investigación había terminado y no era posible financiar el
mantenimiento y actualización de la aplicación informática.
Dentro del siguiente proyecto de investigación, habíamos comprometido la entrega de un
catálogo de espacios web 2.0 de yacimientos arqueológicos romanos de España. En el análisis
previo pudimos observar varias iniciativas de redes de difusión patrimonial de modelos digitales
lanzadas desde instituciones como el International Committee of Architectural Photogrammetry
(CIPA) y otras difundidas principalmente a través de los congresos Arqueológica 2.0 que organiza
la SEAV (Sociedad Española de Arqueología Virtual), que actúa como ente observador del
proyecto que presentamos. Debido a este interés en documentar reconstrucciones virtuales de
recursos patrimoniales, ampliamos nuestro catálogo con una sección dedicado a ello.
El objetivo era construir una herramienta dirigida principalmente a dos perfiles de público. En
primer lugar, profesorado de Historia, a quien se le proporcionaría un mapa interactivo on line
con modelos digitales de espacios arqueológicos romanos geoposicionados y con breves
comentarios acerca de su rigor, si ha lugar; y acceso a los espacios de redes sociales vinculados a
estos u otros yacimientos para poder entrar en contacto con los investigadores y con otros
usuarios interesados o conocedores de esos yacimientos. En segundo lugar, profesionales de la
arqueología o de la documentación digital del patrimonio interesados en tener acceso a ejemplos
que puedan proporcionarles paralelos históricos necesarios para su trabajo y a las redes sociales
a través de las cuales pueden contactar con los investigadores responsables.
La imprescindible sostenibilidad a largo plazo del proyecto hacía necesaria su ubicación en un
espacio on line de una institución –en este caso, la Universidad de Zaragoza- y una programación
sencilla. Pero además la sostenibilidad de los contenidos, es decir, garantizar que fuera posible
mantener actualizados los datos y, al mismo tiempo, recoger la mayor cantidad de datos posible
en un entorno cambiante como el de las redes sociales, llevó a plantear el proyecto a través de
la ciencia ciudadana, considerando que la inteligencia colectiva y la participación podría ser un
factor clave para el mantenimiento actualizado del mapa de redes sociales (sección redes) y
modelos digitales (arqueovirtual) de yacimientos romanos de la península Ibérica.
Así, pues, en julio de 2016 se lanzó a la red el proyecto CIVITAS (http://civitas.unizar.es), como
primera iniciativa de ciencia ciudadana en España aplicada al patrimonio arqueológico. Cualquier
usuario puede registrarse y crear en los puntos concretos del mapa enlaces a modelos digitales
de arqueología romana o a las páginas de Facebook o cuentas de Twitter relacionadas con
yacimientos romanos, además de subir un breve comentario sobre el recurso catalogado.
Evidentemente, todavía es pronto para analizar resultados de participación y de utilización. La
difusión en julio solo se realizó en el entorno de los espacios web de ciencia ciudadana

582

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
relacionados con el BIFI y con el Observatorio de Ciencia Ciudadana de la Universidad de Zaragoza
y en el blog de Heraldo de Aragón “tercer milenio” 11, en algunos grupos Facebook de temática
arqueológica y asimismo se comunicó la iniciativa a través de mail a los socios de la SEAV.
Aunque actualmente se encuentran catalogados más de 40 espacios arqueológicos, la mayor
parte corresponde a yacimientos geoposicionados por miembros del grupo de investigación con
el fin de proporcionar ejemplos a los usuarios interesados. En la primera semana se registraron
cuatro usuarios –uno de ellos sin identificación- tres de ellos vinculados a la SEAV y uno a grupos
de arqueología en Facebook. Consideramos que la iniciativa puede tener una alta incidencia en
la didáctica de la arqueología, en el impacto de la acción cultural web 2.0 de los equipos de
arqueología y en la propia creación de modelos digitales en el ámbito especializado de la
arqueología virtual. Sin embargo precisa de la participación ciudadana y para ello, teniendo en
cuenta la experiencia de proyectos anteriores en otros campos (Geoghegan, Dyke, Pateman,
West, & Everett, 2016) se necesitará no solo mejorar la difusión entre los propios destinatarios
del banco de datos creado, sino también relacionarlo con un espacio de comunicación social, en
Facebook a través del cual los usuarios puedan compartir sus inquietudes , sus objetivos y su
experiencia en el proyecto (disfrute, entusiasmo, objetivos, ambiciones, aprendizaje…) y
mantener una comunicación fluida y multidireccional con los responsables del proyecto.

CONCLUSIÓN
El éxito de la ciencia ciudadana y de la comunicación web 2.0 pasa imprescindiblemente por la
humanización de la red. Los participantes en una iniciativa de ciencia ciudadana se convierten en
co-investigadores y la comunicación personal a través de las redes sociales constituye un
elemento imprescindible para el desarrollo del proyecto y para contribuir a través de la red la
educación patrimonial, auténtica finalidad de CIVITAS.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
La presente investigación expone el proyecto de tesis doctoral que
desarrolla la investigadora, cuyo tema reside en el conocimiento, evaluación y análisis de las
prácticas didácticas que abordan la sensibilización del patrimonio artístico contemporáneo. Dicho
estudio dirigido por la Dra. Fontal Merillas, se enmarca dentro del proyecto “Educación
Patrimonial en España: consolidación, evaluación de programas e internacionalización del
Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE)”, Ref. EDU2012-37212. Tras la revisión
bibliográfica y analítica sobre las ausencias que quedan por abordar dentro del campo de la
educación patrimonial, se presenta un trabajo de actualidad que por un lado, trata de esclarecer
algunas de las cuestiones que giran en torno a la mediación que se establece entre el patrimonio
artístico contemporáneo y la sociedad, y por otro, trata de evaluar la calidad de los programas
educativos que se están desarrollando a partir de una muestra extraída del Observatorio de
Educación Patrimonial en España dentro del ámbito nacional e internacional.
A continuación se presenta de forma sintética un breve marco teórico sobre el que se sustenta la
investigación, la justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la misma, planteamiento
metodológico y resultados esperables.
PALABRAS CLAVE:
didácticos.

Educación patrimonial, arte contemporáneo, evaluación, programas

ABSTRACT:
This research exposes the Doctoral Thesis Project developed by the
researcher, whose theme lies in knowledge, evaluation and analysis of teaching practices that
address awareness of contemporary artistic heritage. This study led by Dr. Fontal Merillas, is part
of the project "Heritage Education in Spain: consolidation, program evaluation and
internationalization of the Spanish Heritage Education Observatory (SHEO), Ref. EDU2012-37212.
After the bibliographical and analytical review on absences that remain to be addressed in the
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field of heritage education, on the one hand, it is presented a work today trying to clarify some
of the issues that revolve around mediation established between contemporary artistic heritage
and society; and on the other hand, It is assessing the quality of educational programs being
developed from a sample taken from the Heritage Education Observatory in Spain within the
national and international level. Then and synthetically, it is presented a brief theoretical
framework on which the research is based, the justification of the study, hypotheses and
objectives, methodological approach and expected results.
KEYWORDS:

Heritage education, contemporary art, assesment, educational programs.

INTRODUCCIÓN:
La presente línea de investigación nace del propio interés de la autora, tras la experiencia
desarrollada en el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano y la percepción de
cómo las personas conviven con barreras o resistencias hacia el arte actual. Considerando que el
arte contemporáneo posee un amplio abanico de posibilidades educativas por la diversidad en su
concepción, soporte, multiplicidad de significados, miradas e interpretaciones, surge la pregunta
de cómo se está abordando el planteamiento educativo o si se está desarrollando una mediación
adecuada entre el patrimonio y las personas; de este modo se fueron desgranando diferentes
cuestiones interrelacionadas con este amplio planteamiento investigativo:
¿Qué establece la legislación nacional e internacional en relación con la educación en el
patrimonio artístico contemporáneo?, ¿qué presencia y enfoque tiene el arte contemporáneo en
las leyes de educación y patrimonio en los ámbitos autonómico y estatal?, ¿qué se está haciendo
desde la educación patrimonial en el ámbito nacional e internacional?, ¿se cumplen los objetivos
promulgados por los órganos legislativos y gestores patrimoniales?, ¿existen programas
educativos de calidad para abordar la didáctica del patrimonio artístico contemporáneo?
La finalidad de la investigación es consolidar una línea de trabajo basada en las prácticas
educativas sobre patrimonio artístico contemporáneo, dentro del campo de la educación
patrimonial, y destacar algunos ejemplos relevantes por su nivel de calidad, tras la evaluación
sistemática mediante estándares de un amplio número de programas. El propósito de este
trabajo es conocer los enfoques y modelos pedagógicos que se están abordando, los tipos de
propuestas que se desarrollan y los planteamientos que se siguen; lo que dará lugar al aporte de
prácticas referentes en el ámbito de estudio y la acotación y definición de enfoques y modelos
adecuados a la enseñanza del arte contemporáneo como patrimonio presente.
La técnica de investigación para llevar a cabo el logro de los objetivos, establece una evaluación
de programas sobre una muestra representativa superior a 300 que serán analizados de forma
estadístico-descriptiva. Esta muestra estará compuesta por programas educativos desarrollados
dentro del ámbito formal, no formal e informal (cuadrado, 2008), que trabajen patrimonio
contemporáneo cuyo punto de corte serán las colecciones posteriores a la Segunda Guerra
Mundial -1945-, con especial énfasis en las propuestas desarrolladas con el arte actual, como
tiempo coetáneo al de la experiencia vivida, la historia inmediata.
El punto de partida del estudio se sustenta en dos grandes tesis doctorales que abordan y
argumentan, de forma metateórica el germen del estudio, la tesis de la Dra. Fontal “La educación
patrimonial: definición de un modelo integral y diseño de sensibilización” que alberga la idea de
patrimonio como vínculos que generamos con nuestros bienes y establece el procedimiento de
sensibilización atendiendo a la idea de que todo puede ser patrimonio, si ha pasado por este
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proceso de patrimonialización. Si este proceso se produce, se establece una identificación del ser
humano sobre ese bien y, por tanto, un nexo de pertenencia de manera que pasa por las fases
de conocimiento, comprensión, respeto, valor, cuidado, disfrute y transmisión, lo que sustenta la
necesidad de desarrollar programas que incidan en el proceso de sensibilización con el arte
contemporáneo.
El segundo pilar sobre el que se sustenta es la tesis de la Dra. Gómez Redondo (2013), “Procesos
de patrimonialización en el arte contemporáneo: diseño de un artefacto educativo para la
identización”, que nos habla no solo de los procesos de patrimonialización, sino del arte
contemporáneo como patrimonio del presente y cuya tesis bebe en si misma de otros autores y
estudios como los de la Dra. Fontal, entre otros, estableciendo algunas de las ideas que justifican
la idea de partida y por la que consideramos necesario incidir y ahondar en el diseño e
implementación adecuada de las prácticas educativas:
- - El Arte Contemporáneo nos define como cultura y es legado para el futuro.
- - En la actualidad tomamos conciencia de que lo que creamos es patrimonio.
- - Es herramienta de redefinición e interpretación del patrimonio antiguo
- - Es continuidad histórica, no podemos cortar el hilo de la memoria o identidad colectiva a
lo largo del tiempo, ahí el arte contemporáneo toma sentido
- - Es una herramienta de valoración directa y común del contexto entre los que producen
y los que interpretan. Nos ayuda a interpretar la cultura y lo que pasa en ella.
Basándonos en los estudios existentes, se define la presente tesis para dar un paso que aún no
ha sido abordado, el análisis de buenas prácticas en la enseñanza del patrimonio artístico
contemporáneo, la correspondencia entre la teoría y la práctica, qué se está haciendo y cómo.

MARCO CONCEPTUAL
Son la Didáctica del arte y las Ciencias Sociales el paraguas bajo el que se ampara esta tesis
doctoral de corte claramente interdisciplinar. El marco conceptual de referencia de la
investigación corresponde con la didáctica de las ciencias sociales –como disciplina de las ciencias
de la educación–, pero, específicamente, es una disciplina académica emergente la que sustenta
el estudio, la educación patrimonial (Martín y Cuenca, 2015; Fontal e Ibáñez, 2015).
El ámbito en el que se desarrolla la investigación es el espacio de intersección entre dos líneas de
investigación: la educación patrimonial y la educación artística centrada en la enseñanza del arte
contemporáneo, modelos y enfoques de mediación. Otras ciencias y disciplinas que van a
conformar el armazón sobre el que se sostenga rígidamente la presente investigación son la
historia del arte, la museología, la museografía y la historia.
Si bien es cierto que la educación patrimonial puede compartir fines educativos con otras
disciplinas, como la historia del arte o la propia museografía, cuando la educación trata el
concepto de patrimonio, lo hace desde una orientación bien distinta, centrándose en los
contextos, procesos de enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, en el sujeto que aprende, no en
el objeto que es aprendido (Fontal, 2003, p. 85).
El desarrollo de la investigación se enmarca en un contrato predoctoral subvencionado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, vinculado al proyecto de investigación Fundamental
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no Orientada “Educación patrimonial en España: consolidación, evaluación de programas e
internacionalización del Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE)”, (Ref.
EDU2012-37212), cuya investigadora principal es la Dra. Fontal Merillas.
Este proyecto nos permite acercarnos de forma estrecha a una visión del paradigma, al estado
del arte de la didáctica del patrimonio, a través de una base de datos que alberga la mayor parte
de programas de educación patrimonial diseñados e implementados en España y en el ámbito
internacional, para poder inventariarlos, analizarlos, definir estándares, evaluar en base a éstos,
y así determinar criterios, enfoques y modelos Educativos (Fontal y Juanola 2015).
Por todos los intereses surgidos de la experiencia, delimitamos nuestro campo de trabajo hacia
el conocimiento del estado de la educación en el patrimonio artístico contemporáneo, el análisis
y evaluación de prácticas didácticas y el aporte de referentes sobre el ámbito de estudio.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Las hipótesis de trabajo planteadas, se derivan de las preguntas de investigación surgidas al inicio
del planteamiento:
1. El arte contemporáneo no posee un lugar preferente en las leyes de educación y patrimonio
en los ámbitos autonómico y estatal.
2. La didáctica del patrimonio no aborda de forma consistente la enseñanza del patrimonio
artístico contemporáneo en el ámbito nacional e internacional.
3. La didáctica del patrimonio artístico contemporáneo, no cumple los objetivos promulgados por
los órganos legislativos y gestores patrimoniales.
4. No existe una clara correspondencia entre la teoría y la práctica didáctica
5. Existe un bajo número de programas educativos de calidad sobre didáctica del patrimonio
artístico contemporáneo.

OBJETIVOS
Habiendo abordado el problema existente, formulado preguntas de investigación y derivado en
hipótesis, concluimos que nuestro objeto de estudio es el conocimiento, análisis y evaluación de
las prácticas didácticas en el patrimonio artístico contemporáneo.
Con esta premisa se alude al conocimiento de los enfoques teóricos que se siguen, la naturaleza
de sus metas, la calidad de los diseños educativos, la planificación de sus actuaciones, el grado de
cumplimiento, adecuación de la planificación, calidad de los resultados e impactos generados, y
en común denominador qué se hace y cómo. La tesis doctoral denominada: “La educación en el
patrimonio artístico contemporáneo, conocimiento, evaluación y análisis de programas”, tiene
como objetivo principal Conocer el estado de la educación en el patrimonio artístico
contemporáneo, y aportar prácticas referentes en el ámbito de estudio. Desglosándose en los
siguientes objetivos específicos:
1. Conocer, analizar y diagnosticar el estado de la Educación patrimonial en el ámbito
Artístico Moderno y Contemporáneo en España, a través de los órganos gestores del
patrimonio, la información legislativa y los documentos vigentes de organismos
partícipes en la gestión cultural.
2. Conocer los órganos gestores del patrimonio y el estado de la cuestión de la educación
patrimonial en el ámbito Artístico Moderno y Contemporáneo.
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3. Desarrollar un marco teórico que genere aportes en la investigación sobre los modelos y
enfoques de la educación patrimonial basados en el arte moderno y contemporáneo.
4. Extraer la correspondencia o relación existente entre la teoría que se promulga desde los
documentos oficiales de educación y legislación y la práctica desarrollada desde los
ámbitos formal, no formal e informal.
5. Conocer y agrupar las propuestas que se desarrollan en el ámbito nacional e internacional
para concretar modelos específicos para la enseñanza del patrimonio contemporáneo
como patrimonio del presente.
6. Buscar, inventariar y analizar programas de educación patrimonial en el panorama
internacional que permitan definir ejemplos de buenas prácticas y referentes para la
enseñanza del arte contemporáneo como patrimonio presente.
7. Someter a evaluación una selección de programas artístico educativos que trabajen
patrimonio contemporáneo extraídos del proceso de búsqueda y localización y aquellos
inventariados previamente en el Observatorio siguiendo el método OEPE, determinando
a través de las fases secuenciales y estándares, las variables existentes para conocer su
enfoque teórico, naturaleza de sus metas, calidad del diseño educativo, planificación de
sus actuaciones, grado de cumplimiento, adecuación de la planificación, calidad de los
resultados e impactos generados.
8. Evaluar los programas extraídos del proceso de búsqueda y localización y aquellos
inventariados previamente en el Observatorio siguiendo el método OEPE, determinando
a través de las fases secuenciales y estándares, las variables existentes.
9. Determinar programas referentes que hayan superado los estándares de calidad
establecidos, para acotar y definir modelos óptimos para el diseño de futuros programas
de educación patrimonial.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
En este caso, el marco teórico que argumenta la investigación se basa en una planificación
sistemática que comienzan con la contextualización del ámbito de estudio, Bellido (2013), sus
antecedentes, Carrillo; Collelldemont; Martí y Torrents (2011), la revisión de investigaciones
previas, la contrastación y comparación con otras líneas de semejanza. Una fase de contraste, de
concordancia, de aproximación al paradigma existente experiencial. Una fase de análisis que
determine y teorice las variables que vamos a observar en el estudio, Fontal (2012); Roldán y
Marín (2012). Y, por último, una fase explicativa para sustentar teóricamente cada
posicionamiento epistemológico que toma la investigadora Alonso y Araoz (2011); Colom y Núñez
(2001); Gardner (2014).
Se trabajará también la propia evaluación de programas, objeto de nuestro estudio, Ibáñez,
Fontal y Rivero, (2015). El análisis de la normativa educativa y los contenidos patrimoniales que
se establecen, Fontal (2011; 2012); Cuenca, Estepa y Martín (2011), y, por último la revisión de
programas que incidan en la didáctica del patrimonio, Calbó, Juanola y Vallés, (2011).
Para ir confeccionando cada una de las partes que conforman la propuesta del diseño del
proyecto de investigación, se han escogido descriptores que confieren la definición de cada uno
de los segmentos interconectados entre sí, de manera que varios descriptores se relacionan,
combinan o trabajan de manera simultánea en las fases de trabajo y análisis.
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Gráfico 1. Mapa del proyecto de investigación por fases a través de VUE
Para configurar un adecuado marco teórico que sustente la investigación y conforme el método,
nos remitimos a la revisión bibliográfica de referentes de la didáctica del patrimonio como Calaf
y Fontal (2010); Calbó, Juanola y Vallés (2005); Cuenca (2002; 2014); Fernández, V. (2005);
Gabardón, J. F. (2005) o Hernández (2004). También se consultan los referentes de la didáctica
de la educación artística tales como Aguirre (2002); Cuenca y Martín Cáceres (2011); Gardner
(2011); Marín (2005) o Marín y Álvarez (2013).
Se está desarrollando una revisión de los estudios existentes sobre prácticas educativas del
patrimonio artístico contemporáneo que se realizan en el ámbito nacional e internacional: Fontal,
(2013); Bellido (2013); Díaz-Obregón (2002); Fernández; Río y Museo Patio Herreriano (2007);
Tiburcio y Hervás (2011; 2012) y con especial atención a los estudios que hagan un análisis del
paradigma actual como Cuenca; Martín Cáceres; Ibáñez y Fontal (2014), a través del análisis
documental de los informes oficiales de órganos legislativos, reguladores y gestores del
patrimonio como los arrojados por UNESCO y la legislación educativa (Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre). Por otro lado, conocer qué se está implementando desde la praxis, enfoques y
modelos pedagógicos que se están trabajando: De la Torre (1998); Colom y Núñez (2001);
Gardner (2014) o Swartz y Perkins (2013), tipos de propuestas que se desarrollan, Roldán y Marín
(2012), planteamientos que se siguen, Antúnez (2009), y en común denominador, qué se hace y
cómo, Estefanía, J. L., y López Martínez, J. (2001); Pérez Juste (2006).
En lo referente a la parte metodológica sustentamos el procedimiento de trabajo secuenciado a
través de una serie de fases interconectadas (descriptiva, comparativa, analítica, explicativa,
proyectiva, interactiva, confirmatoria y evaluativa), que se construye sobre una metodología de
análisis de contenido Gibbs, Blanco y del Amo, (2012); Friese (2014); Rapley (2014) y evaluación
de programas, Pérez Juste, (2002; 2006), que tratará de aportar una selección de buenas
prácticas sobre el ámbito de estudio mediante la localización, inventario, selección de programas
a través de tablas sistematizadas de estándares Rodríguez (2001); Stake (2004; 2006), de calidad
educativa Calbó, Juanola y Vallès (2011), y por último, la realización de estudio de caso múltiple
con la muestra extraída, Calaf (2008) o Stake y Filella (1998).
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
A través de una metodología de investigación evaluativa para conocer qué se establece desde el
paradigma teórico y qué se aporta desde el empírico-práctico, se pretende analizar la calidad de
los programas educativos que trabajan el arte contemporáneo desde una perspectiva
patrimonial. Por un lado se procede a la recolección sistemática de información documental
(legislativa, de órganos gestores o instituciones tales como UNESCO), susceptible de análisis
mediante el software de datos Atlas.ti, y por otro, se procede a la localización e inventario de
programas, que serán evaluados mediante un análisis estadístico descriptivo:
“que nos permiten obtener datos cuantitativos centrados en los porcentajes de frecuencia
relacionados con la geolocalización, su relación con las tipologías educativas, categorías de
patrimonio, destinatarios, ámbitos educativos, intencionalidad educativa y enfoques sobre
los que se sustentan. También se realizan análisis relacionales entre los datos obtenidos en
los campos de los diferentes apartados de la ficha entre sí. Además, se efectúan análisis
del contenido de programas que se presentan en formato escrito y cuyo diseño educativo
tiene un alto nivel de explicitación; también se analiza toda la normativa patrimonial y
educativa. Estos análisis se centran en cuatro grandes categorías: concepciones (de la
educación patrimonial, del patrimonio y del diseño educativo), elementos clave del diseño
(finalidad, objetivos, contenidos, secuenciación y metodología), destinatarios (niveles
socio-cultural, cognitivo, relacional y patrimonial) y evaluación.
(Fontal y Juanola 2015:9)
Se plantea una investigación de análisis mixto desde un enfoque cualitativo y cuantitativo a través
del método OEPE (Fontal y Marín-Cepeda, 2016), que se estructura a través de una secuenciación
procedimental compuesta por de 7 fases discriminatorias de estudio y análisis de programas,
Fontal (2015), como se puede observar en el gráfico, y este a su vez, incluye una serie de variables
e instrumentos de análisis basados en estándares (Stake, 2004; 2006), que serán utilizados para
determinar la calidad de los programas de la muestra. Dicho método diseñado y evaluado por
expertos para su implementación, está respaldado y validado por 2 proyectos I+D; este nos
permite obtener de forma sistemática, datos que nos aproximan al conocimiento y diagnóstico
de la calidad de los diseños didácticos sobre el campo de estudio.

Grafico 2. Procedimiento secuencial para la evaluación de programas
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MEDIOS DE LOS QUE SE DISPONE, INSTRUMENTOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE
DATOS
El contexto de trabajo se enmarca dentro de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la
Universidad de Valladolid, más concretamente en el Dpto. de Didáctica de la expresión plástica
donde trabaja como titular la IP del Observatorio de Educación Patrimonial en España (Dra.
Fontal). La ubicación en el seno del observatorio permite trabajar de una forma directa la
investigación, proporcionando las herramientas clave para el desarrollo de las fases de
localización, inventario, análisis y evaluación de programas. La muestra del estudio se encuentra
contenida en la Base de datos del OEPE, de donde se extraerá una selección de programas
educativos sobre el patrimonio artístico contemporáneo.
Al tratarse de una investigación que plantea una secuencia procedimental de trabajo en varias
fases, la institución y grupo de trabajo proporciona los recursos informáticos y las herramientas
necesarias para cada una de las acciones, además del propio cuaderno de campo del investigador:
acceso a la red, plantilla de inventario establecida a través de la BdD (base de datos del OEPE),
los software principales de trabajo como hojas de Excel para la exportación de los datos,
programas estadístico descriptivos SPSS, y el programa de análisis de contenido Atlas.ti. Todo el
proceso se irá sustentando en una base teórica que vaya enmarcando las acciones, el método y
las teorías de origen. No se necesitan infraestructuras externas ni medios específicos para el
desarrollo de dicha investigación.
La variedad de técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, nos permiten dar una mayor
validez y rigor a los datos extraídos a través de una triangulación de los resultados. A continuación
se presentan los instrumentos utilizados para el registro y manejo de los datos.
- Hoja de inventario para la inserción de programas en la BdD del OEPE.
- Tablas de estándares definidos para el análisis de ítems relacionados con la calidad de los
programas.
- Entrevistas ad hoc en profundidad, semiestructuradas, a los responsables de los proyectos
educativos que posean unos criterios de calidad y buenas prácticas óptimos, para conocer
más específicamente la concepción e implementación de los programas, con el fin de
establecer parámetros de excelencia.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro fases que guían el estudio, entendiendo
que algunas de las acciones desarrolladas dentro de las mismas serán continuas durante todo el
proceso o en algunos casos simultáneas:
1º Fase de trabajo: Documental
Para ello se ha hecho un registro de los órganos reguladores y gestores de la educación
patrimonial en España [Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE), la Red
Internacional de Educación Patrimonial (RIEP) y el Plan nacional de Educación y Patrimonio
(PNEyP)], como fuente de información para extraer documentación susceptible de análisis y
clasificación (documentación legislativa, planes estratégicos de cultura, sistemas de
responsabilidad social de los museos de arte contemporáneo, planes nacionales, informes y
convenciones UNESCO, artículos de interés científico o marcos de acción en educación),

593

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
recopilando así la documentación necesaria para realizar a través del Software Atlas.ti, un análisis
cualitativo de los datos en la siguiente fase.
Tras esta fase de documentación conocimiento y análisis cualitativo, se ha procedido a una 2ª
fase:
2ª Fase de trabajo: Marco teórico: Análisis y Estado de la cuestión.
En ella se están revisando y agrupando los documentos más relevantes del ámbito legislativo
educativo y de los órganos reguladores y gestores del patrimonio a nivel nacional e internacional,
todos aquellos que han han sido resultado de la búsqueda de documentación, análisis y
clasificación de la primera fase. Estos documentos se encuentran en proceso de revisión y análisis
cuyo objetivo es la obtención del paradigma que se plantea en los documentos oficiales acerca
del conocimiento y la enseñanza del patrimonio artístico contemporáneo.
3ª y 4ª Fase de trabajo: Evaluación de programas y Conclusiones
A lo largo de esta fase se localizan y analizan los diferentes programas del ámbito nacional e
internacional, que se refieran al patrimonio artístico contemporáneo objeto de la tesis; y que
hayan sido inventariados en OEPE a través de las fases de búsqueda y localización propias del
proyecto de investigación asociado, y a su vez, simultaneas a la elaboración de la tesis doctoral.
Esta fase de trabajo representa el núcleo de la investigación y es la parte más amplia del estudio
ya que en esta fase se recurre a una secuencia procedimental aplicando el método OEPE a
programas de educación patrimonial que se centren en el arte contemporáneo. Este método está
respaldado y validado por 2 proyectos I+D, y se compone de 7 fases de trabajo que nos permiten
llegar a determinar prácticas referentes en el ámbito de la educación artística en el patrimonio
contemporáneo (ver gráfico 2).
Todo este procedimiento dará lugar al conocimiento de qué enfoques y modelos pedagógicos se
están trabajando y cuál es su espectro, qué tipos de propuestas se desarrollan, qué enfoques
coexisten, qué planteamientos se siguen y en común denominador, qué se hace y cómo. Lo que
dará lugar a la acotación y definición de enfoques y modelos para enseñar arte contemporáneo
entendido como patrimonio.
El análisis de diseños educativos en los que el arte contemporáneo no se trabaje exclusivamente
desde una perspectiva estética, sino que implique estrategias de valoración, propiedad, o
pertenencia identitarias o definitorias de la cultura, ya sea de una comunidad, de un individuo o
de la humanidad, nos darán la clave para comprender el arte contemporáneo desde un enfoque
de la educación patrimonial.
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Tabla 1. Fases y acciones a desarrollar durante la investigación

595

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
RESULTADOS ESPERABLES
Habiendo recorrido cada punto de la investigación planteada, concluir que se posee un método
de trabajo consolidado y que a través de las investigaciones, va generando nuevos aportes al
campo del conocimiento de la didáctica del patrimonio. Trabajamos desde una línea emergente
y necesaria para el presente.
Una de las mayores dificultades del estudio reside en el bajo número de programas existentes y
en la escasa información pública del diseño metodológico, por tanto a través del contacto directo
para la recopilación de datos y el estudio de casos mediante la observación de proyectos activos,
entrevistas a los equipos de diseño e implementación y grupos de discusión enfatizará en reducir
el sesgo existente.
Tratando de hacer un análisis predictivo, los resultados esperables son:
1. Generar conocimiento de los enfoques y modelos pedagógicos existentes en las
propuestas didácticas que se desarrollan (cuál es el espectro, qué enfoques
coexisten, qué planteamientos se siguen y en común denominador, qué se hace y
cómo).
2. Responder a las preguntas de investigación planteadas en el inicio de la investigación.
o ¿Es el arte contemporáneo patrimonio presente?
o ¿Se aborda desde la legislación la enseñanza del arte contemporáneo?
o ¿Existen programas de calidad que trabajen sobre este ámbito de estudio?
o ¿Existen un bajo número de programas que trabajen educación patrimonial
con el arte contemporáneo
o ¿Existe correspondencia entre lo que promulga la teoría y responde la
práctica
o ¿Qué se hace y cómo?
3. Aportar ejemplos de buenas prácticas educativas con el patrimonio artístico
contemporáneo.
4. Acotar y definir enfoques y modelos de calidad para enseñar arte contemporáneo
entendido como patrimonio.
5. Consolidar una línea de trabajo centrada en la didáctica del patrimonio artístico
contemporáneo a través de la sensibilización de las personas.
6. Abrir nuevas reflexiones, cuestiones, planteamientos y futuras líneas de estudio.
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RESUMEN:
Se presenta este estudio, a partir de un Trabajo de Final de Grado, en el
cual se analiza la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio en la Educación
Primaria en el área de Santiago de Compostela, prestando especial atención al papel que
desempeñan los museos. Para ello, se realizaron una serie de encuestas a docentes de centros
educativos de la ciudad. En concreto, en el estudio se persigue el siguiente objetivo general:
conocer la idea que predomina entre los maestros acerca del patrimonio histórico-artístico y el
aprovechamiento que hacen de los museos. Entendemos que la «educación formal» y la
«educación no formal» deberían mantener un diálogo fluído, ya que tanto centros educativos,
como museos comparten un objetivo común. Por ende, una mejora en la comunicación incidirá
de manera positiva en la calidad de la acción educativa.
PALABRAS CLAVE:

patrimonio, museos, educación, maestros

ABSTRACT:
This study, result of a final degree work, analyses the treatment of cultural
heritage in primary education in the Santiago de Compostela area, giving consideration to the
role played by museums. To this end, surveys to local teachers were carried out. The following
study aims to know which is the prevailing idea among teachers about historical and artistic
heritage and how the benefit from museums. From our point of view, we consider that a
continued dialogue between “formal” and “non-formal” education is required, since both schools
and museums pursue a common objective. Therefore, an improvement in communication will
positively affect education quality.
KEYWORDS:
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el número de investigaciones en materia de educación patrimonial ha
aumentado de manera exponencial en nuestro país, como prueba el incremento en el número
de publicaciones, investigaciones, tesis doctorales y congresos en torno a este objeto de estudio,
siendo el ámbito de la educación no formal en el que encontramos una mayor producción (Martín
y Cuenca, 2015). Entre los motivos de esta incipiente preocupación por sistematizar los métodos
de investigación, crear un marco teórico e intercambiar experiencias que puedan servir de
referencia, creemos que se encuentran los «problemas de identidad cultural y de
desestructuración social que actualmente sufrimos» (Cuenca, 2014, p.76) como fruto de la
«modernidad líquida» (Bauman, 2007), frente a los que el patrimonio aparece como una
herramienta capaz de servir de apoyo para la creación de identidades en tanto que se presenta
como la materialización de la memoria colectiva (Santacana y Martínez, 2013).
El trabajo llevado a cabo en esta disciplina en la última década ha llevado a situar a España como
país de referencia internacional gracias a las actuaciones impulsadas por el MECD (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte) tales como el Plan Nacional de Educación y Patrimonio junto con
el Observatorio Patrimonial de España (Fontal e Ibañez, 2015).
Pese a ello, podríamos decir que nos situamos en el momento emergente, aunque avanzada, de
la educación patrimonial como disciplina académica centrada en el ámbito de la educación
formal, como señalaban Martín y Cuenca (2015). Es por ello por lo que este trabajo tiene como
objetivo principal analizar los resultados de un estudio acerca de las concepciones sobre
patrimonio histórico-artístico así como las dificultades encontradas en visitas a monumentos y
museos de la ciudad por parte de maestros y maestras de educación primaria en activo en
Santiago de Compostela, permitiendo hacer un análisis inicial del estado de la cuestión, con el fin
último de obtener los potenciales obstáculos para el desarrollo deseable del tratamiento de la
materia.
Para abordar dicha tarea de comunicación de forma integral, se ha estructurado el informe en
cuatro apartados: en el primero de ellos se procede a justificar la pertinencia del tema así como
el planteamiento del problema a analizar, a continuación se presenta el instrumento para la
recogida de los datos, la metodología y el desarrollo de la investigación. En el tercer apartado se
analizan los resultados obtenidos y, por último, se aportan las conclusiones finales derivadas de
todo el proceso.

PLANTEAMIENTOS INICIALES
El tratamiento del patrimonio cuenta con una amplia presencia entre los contenidos curriculares
preceptivos para la etapa de primaria que, de aplicarse, podría propiciar un aprendizaje relevante
en materia de educación patrimonial entre los escolares durante la educación obligatoria (Fontal,
2013). Con la LOGSE, se le otorgaba por primera vez un papel esencial a su tratamiento (Fontal,
2016), pero con un amplio predominio de contenidos conceptuales y actitudinales así como la
utilización de criterios estéticos e históricos lejos de consideraciones holísticas (Cuenca, 2003). La
presencia a nivel legislativo ha experimentado algunas modificaciones en las últimas tres décadas
con la implantación de la LOE y la LOMCE.
En la comunidad de Galicia, si analizamos el DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la educación primaria, se constata que las áreas que cuentan con un
mayor número de contenidos centrados en la enseñanza del patrimonio son Ciencias Sociales (en
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el bloque 4: Las huellas del tiempo prácticamente en su totalidad junto con el bloque 3: Vivir en
sociedad, en los cursos de 2º a 5º con contenidos referidos a las manifestaciones culturales) y
Educación Artística en su bloque 2: Expresión artística. También, aunque en menor medida,
encontramos referencias a éste en el área de Lengua Castellana y Literatura en el bloque 4:
Conocimientos de la lengua así como en la asignatura de Lengua Gallega y Literatura en el bloque
5: Educación literaria. Los estándares de aprendizaje, a través de la utilización de los verbos como
conoce y valora, respeta y asume el compromiso o muestra curiosidad por conocer, junto con los
infinitivos valorar o desarrollar curiosidad, muestran un enfoque más implicado con los procesos
de sensibilización (Fontal, 2016). Por otra parte, la LOMCE (2013) aboga por el desarrollo de
metodologías que integren las diferentes áreas y en las que se trabaje de forma interdisciplinar
las siete competencias clave. Para poner en práctica un aprendizaje por proyectos creemos que
el patrimonio puede ser un ámbito adecuado para la enseñanza-aprendizaje.

PROBLEMA
Teniendo en cuenta que el libro de texto es el material más utilizado por maestras y maestros es
interesante analizar si comparten la visión sobre el patrimonio. En esta línea Ferreras y Jiménez
(2013) tras analizar 36 libros de texto de cuatro editoriales y cuatro CCAA diferentes, para la etapa
de primaria, concluyen que continúa abordándose los elementos patrimoniales a través de
contenidos conceptuales o actitudinales, siendo anecdóticos los casos en los que se hace desde
una forma procedimental. Así mismo, la visión transmitida es muy simple, y con finalidad
academicista, sin plantear una finalidad crítica, desde la que será difícil lograr la consecución de
algunos de los objetivos señalados en el Artículo 3 (LOMCE, 2013) como «Conocer, apreciar y
valorar las singularidades culturales, lingüísticas, físicas y sociales de Galicia, poniendo de
relevancia a las mujeres y hombres que realizaron aportaciones importantes a la cultura y a la
sociedad gallegas» o «Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad ni por otros motivos.»
Creemos que el tratamiento didáctico que se haga del patrimonio estará relacionado con la
concepción que el profesorado tenga del mismo. Es por ello por lo que en nuestro trabajo nos
interesamos por conocer cuál es la concepción predominante sobre el patrimonio históricoartístico, en los maestros en activo de educación primaria en la ciudad de Santiago de
Compostela. De esta pregunta principal de investigación planteamos las siguientes más
específicas: ¿Qué utilización hacer de los espacios patrimoniales e instituciones museísticas de la
ciudad? ¿Cuáles son los potenciales problemas de las visitas a museos? ¿Qué tipo de estrategias
emplean para trabajarlo con sus alumnos? y ¿cuál es la finalidad de la enseñanza-aprendizaje del
patrimonio histórico-artístico?
Nos planteamos como hipótesis de investigación que existe una visión acerca del patrimonio
histórico-artístico simplista que lo valora en función de su grandiosidad, escasez o valor histórico
junto con una finalidad academicista-cultural. De esta manera no se percibe la totalidad de su
potencial educativo, por lo que no se sitúa entre las prioridades de los docentes, lo que conlleva
a un limitado aprovechamiento del mismo como recurso así como una escasa utilización de los
museos o espacios patrimoniales.
Para dar respuesta tanto a nuestra pregunta general de investigación ¿Cuál es la concepción
predominante acerca del patrimonio histórico-artístico en los maestros de educación primaria en
activo de la ciudad de Santiago de Compostela? como a las específicas:
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- ¿Qué utilización hacen de los espacios patrimoniales e instituciones museísticas de la
ciudad?
- ¿Cuáles son los potenciales problemas de las visitas a museos?
- ¿Qué tipo de estrategias emplean para trabajarlo con sus alumnos?
- ¿Cuál es la finalidad de la enseñanza-aprendizaje del patrimonio Histórico-Artístico (H-A)?

METODOLOGÍA
En la investigación se han utilizado técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, de manera que
pondremos atención en comprender aquellos datos que presenten una mayor frecuencia y que
podemos tomar como referencia de tendencia, pero también se han analizado las unidades que
componen el conjunto de forma individual, lo que permite extraer conclusiones en función del
perfil del sujeto.
Para la consecución de los objetivos antes señalados, se utilizó como herramienta para la
obtención de los datos un cuestionario con 13 preguntas autoadministrado e inclusivo: maestros
de educación primaria en activo de la ciudad. La muestra ha sido incidental.
Tras la recopilación de los datos, éstos fueron codificados en categorías centrales (Strauss, 1984)
manteniendo como estructura el propio cuestionario para poder ser descritos comparados y
clasificados. Para facilitar dichas tareas, se utilizó el paquete estadístico SPSS 22 (Statistical
Package for the Social Science).
Para analizar en profundidad la concepción del profesorado sobre el patrimonio se han tenido en
cuenta las respuestas dadas a las preguntas 1 y 2 de manera conjunta, analizando la perspectiva
acerca del patrimonio histórico artístico y nivel de apropiación simbólica, así como algunos
elementos (contenidos, conexión con el entorno y finalidad) del proceso de enseñanzaaprendizaje del mismo. Para ello, se ha elaborado un sistema de categorías en base a dos
seleccionadas a partir de algunos estudios (Cuenca, 2003; Ferreras y Pérez, 2013; Martín y
Cuenca, 2015) realizados por el grupo DESYM (Formación Inicial y Desarrollo Profesional de los
profesores de Ciencias-Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas) de la
Universidad de Huelva.
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Subcategorías

Variables

Descriptores

1.Perspectica acerca del
patrimonio
históricoartístico

Excepcionalista

Valoración del patrimonio por su singularidad, rareza o
escasez.
Grandiosidad, reconocido prestigio y espectacularidad
Belleza artística y estética
Carácter evolutivo-temporal
Elementos simbólicos que caracterizan una sociedad

II.
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PATRIMONIO H-A

Categoria
s
DEL I. CONCEPTO DE PATRIMONIO H-A Y NIVEL
DE APROPIAICÓN SIMBÓLICA

Cuadro 1. Sistema de categorías. Elaborada a partir de Cuenca, 2003, Ferraras-Lista y Pérez, 2013, Martín y
Cuenca, 2015. Universidad de Huelva, grupo DESYM

2. Escala de identidad.
Nivel de apropiación
simbólica-identitaria

Monumentalista
Estética
Temporal
Simbólicaidentitaria
Individual
Social
Poliidentidad

3. Patrimonio H.A como
recurso
para
el
tratamiento
de
contenidos de tipo
4. Escala de conexión
con el entorno
5. Finalidad

Históricos
Actitudinal
Institucional
Territorial
Interterritorial
Academicistacultural
Propagandística
Prácticaconservacionista
Crítica

Se reconoce el valor simbólico-identitario de elementos
patrimoniales cercanos y directamente relacionados con el
individuo por su experiencia personal
Se reconoce el valor simbólico-identitario de elementos
patrimoniales relativos a la cultura propia
Se reconoce el valor simbólico-identitario de elementos
patrimoniales relativos a la cultura propia o externos a ella
Reconocimiento del patrimonio H.A. como fuente de
conocimiento histórico
Contenidos sobre valores de índole patrimonial
Museos e instituciones
Entorno más cercano
Conocimiento de hechos e informaciones de carácter cultural
Transmisión de informaciones de carácter cultural
Aprendizaje de valores patrimoniales y reconocimiento de la
importancia de su cuidado y conservación
Formación de ciudadanos comprometidos con actitud
intervencionista en el desarrollo sostenible en el ámbito
patrimonial

Cuadro 2. Enunciado de las preguntas de la encuesta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

¿Podría escribir algunas palabras que tengan para usted relación con el concepto de patrimonio históricoartístico?
¿Qué importancia considera que puede tener el patrimonio en la educación de los niños y niñas en la
educación primaria?
Desde el punto de vista personal el patrimonio para usted es: (Fundamental, importante, poco importante,
nada importante)
En su tiempo libre, ¿realiza alguna visita a museos u otros espacios patrimoniales?
¿Cómo trabaja el patrimonio con su alumnado?
En los últimos dos años, ¿visitó con sus alumnos museos o monumentos de la ciudad?
En el caso de realizarla fue: por iniciativa propia//propuesta del centro//el museo contactó con el
centro
En el caso de no realizarse, ¿podría señalar el principal o principales motivos?
Como maestro de EP, ¿de qué manera concibe usted la visita a un museo?
En caso de considerar que los museos complementan el aprendizaje del aula, ¿podría indicar algunas de
las ventajas que proporcionan?
¿Y limitaciones o dificultades?
En experiencias anteriores, ¿recuerda qué papel tuvo usted durante la visita? ¿Se sentía cómodo/a o
preferiría que hubiese sido de otra forma, por ejemplo, con un papel más participativo?
A continuación se enumeran cinco aspectos que suelen asociarse a una salida de estas características.
Por favor, califique de 0 a 5 el grado de dificultad que supone para usted cada una de ellas (Transporte,
contacto con la institución, establecer una conexión entre los contenidos curriculares y la visita, el trabajo
previo a la visita, el trabajo posterior a la visita)
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Como instrumento se utilizó un cuestionario en el que podemos distinguir dos bloques temáticos:
de la primera a la octava pregunta encontramos cuestiones relacionadas con la concepción del
profesorado, la metodología y visitas a espacios patrimoniales de la ciudad. En el segundo, que
abarcaría de la novena a la decimotercera cuestión, se formularon cuestiones específicas relativas
a las visitas a museos.
En cuanto a la tipología de las cuestiones encontramos cinco preguntas con respuesta abiertas, y
ocho cerradas de elección única o múltiple así como de escala. Por último, se destina un espacio
amplio para comentarios u otros aspectos que no fueron contemplados. También se recogen
datos que nos permiten describir la muestra tales como el número de años en activo en dicha
ciudad, el sexo o información sobre si imparten las clases de CCSS o Visual y Plástica.
Para dar respuesta a todas ellas, se estima que el tiempo necesario no supera los 4 minutos. Cabe
destacar que pese a la brevedad del tiempo requerido, ha sido necesario desestimar 8 encuestas
por estar incompletas en más del 50%.
La manera de proceder para la obtención de los resultados fue la siguiente: en primer lugar se
contactó por vía telefónica o e-mail informando de los objetivos del estudio así como del
tratamiento que se haría posteriormente de la información a los equipos directivos de 25 centros
de educación primaria del área centro de la ciudad, para obtener un número suficiente de datos
sobre el conjunto. Cuando el centro autorizaba participar en el estudio se visitaba personalmente
el colegio dejando al equipo directivo un número aproximado de copias en función de los
maestros que allí trabajaban, que, posteriormente se pasarían a recoger una semana después.
Dicho proceso fue realizado entre la primera semana de marzo y segunda semana de abril.
Cabe destacar el bajo índice de respuesta obtenido, ya que de los 25 centros con los que se
contactó se obtuvo respuesta de 15 de ellos, (6 rehusaron participar apelando a la falta de tiempo
del profesorado, y en otros 4 se llegó a dejar los cuestionarios pero no se obtuvo ninguna
respuesta) a pesar de los esfuerzos por paliar la mortandad. Señalamos tres posibles factores que
influyen en la baja participación: por un lado excesiva carga de trabajo de los maestros de
primaria, concretamente durante la fecha del trabajo de campo, ya que coincidía con la entrega
de actas del segundo trimestre, por lo que se amplió el margen de recogida hasta pasados esos
días; además del hecho de que estos centros compartan localización con la universidad gallega
con mayor número de titulaciones en Ciencias de la Educación, creemos que puede hacer de
éstos la población diana de varios estudios por cuestiones de cercanía, lo que posibilitaría la
aparición de un cierto cansancio en este colectivo; por último, que los aspectos relacionados con
la educación patrimonial no se encuentren entre las prioridades de los maestros, y que, de ser
éste el motivo, serían un importante indicador de una escasa sensibilidad hacia la cuestión.

MUESTRA
El tamaño muestral es de ochenta y un sujetos, docentes en activo en Santiago de Compostela,
mujeres en su mayoría (84,6%) de los cuales 71 corresponden a maestras y maestros de quince
colegios de titularidad tanto pública (6 centros) como privada-concertada (9), con una
participación considerablemente superior en el segundo grupo. Los diez que restan pertenecen
a docentes, también de la ciudad, que asistieron a un curso organizado por el CAFI (Centro
Autonómico de Formación e Innovación).
En lo que respecta al número de años de docencia en Santiago de Compostela, la media de
nuestra muestra es de 10 años, aunque es preciso señalar la amplitud del rango, pues abarca de
1 a 35 años.
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DISCUSIÓN DE LOS DATOS
PALABRAS ASOCIADAS AL CONCEPTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
El patrimonio parece ser una de esas realidades que ha alcanzado entidad social, que ha adquirido
peso a lo largo de la historia y que se presenta como uno de los grandes ámbitos que definen nuestra
cultura. Pero lo cierto es que el consenso desaparece cuando se trata de inventariarlo, de delimitarlo
o incluso de conocerlo. (Fontal 2003, p. 23)

Tal es la variedad que encontramos un total de 70 términos diferentes, a pesar de habernos
limitado en el estudio únicamente al patrimonio histórico-artístico. Entre los vocablos que el
profesorado vincula con este concepto, tienen una prevalencia mayor de 10, «cultura», palabra
que se repite en cerca de la mitad de los encuestados (39 ocasiones); seguido de «arte» con una
prevalencia de 22; «historia», reiterada en 20 ocasiones; «monumentos, en 14 ocasiones;
palabras vinculadas a la necesidad del mantenimiento en buen estado de los bienes tales como
«conservación», «cuidado» o «protección»; también encontramos referencia a las instituciones
museísticas e indicios de visiones monumentalistas del patrimonio a través de los términos
«riqueza», «orgullo» y «valor».
Nos parece importante destacar que solamente en dos casos se vincula al patrimonio con la
actualidad a través de los términos «hoy» o «presente». Por el contrario, se pone de manifiesto
en numerosas ocasiones que se trata de un legado cultural y artístico, (dentro de éste se hace
referencia a las artes espaciales mayoritariamente, con 51 alusiones; solamente en 3 ocasiones
se habla de artes temporales como la música y en una ocasión a aquellas espacio-temporales)
cuyo valor reside en la antigüedad del bien. En esta misma línea, son numerosas las referencias a
aspectos identitarios de la sociedad a través de términos como «antepasados», «herencia»,
«tradición» o «pueblo», entre otras, aunque la palabra «identidad» explícitamente solamente se
menciona en una ocasión.
Por último, resulta llamativo que en ningún caso se haga alusión a la UNESCO.
Para poder obtener una visión más profunda acerca de la concepción del profesorado sobre
el patrimonio se han tenido en cuenta las respuestas dadas a las anteriores cuestiones en
conjunto. Analizamos para ello la perspectiva acerca del patrimonio histórico- artístico y nivel de
apropiación simbólica, así como algunos elementos (contenidos, conexión con el entorno y
finalidad) del proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo. Cabe destacar que, al tratarse de
cuestiones abiertas, no en todas las respuestas se han obtenido datos suficientes para poder
ser clasificadas en cada una de las subcategorías.
Las perspectivas acerca del patrimonio H-A predominantes son la temporal (cerca de la mitad de
las respuestas, 29 de 61) a través de respuestas como «herencia cultural-legado-historia permite
conocer el pasado de la comunidad» (ID8); «muestra el origen de nuestra cultura» (ID 26) o
«cultura-historia, nos permite conocer nuestra historia» (ID 81) seguida de la perspectiva
excepcionalista (17 de 62) en la que hemos situado respuestas como «edificio-monumentosobras-esculturas-importante» (ID 29), u «obras-arte- objetos-documentos» (ID 70), es decir,
aquellas en las que se manifiesta la valoración en función de la singularidad.
En cuanto al nivel superior o deseable, la visión simbólica-identitaria, solamente se manifiesta
en 5 ocasiones, y dentro de estos casos podemos establecer una distinción en función del nivel
de apropiación simbólica.
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Respecto a los contenidos trabajados, en su mayoría son históricos (16 de 25), como cabe esperar
teniendo en cuanta que la perspectiva dominante es temporal. También se hace alusión en 7
ocasiones a los valores patrimoniales, es decir, contenidos actitudinales: «conocer para valorar
y sentirlo suyo para respetarlo» (ID 13) «conocerlo, valorarlo, sentirlo nuestro y cuidarlo (ID 14)
«conocerlo para valorarlo y protegerlo» (ID 16).
En lo que respecta a la conexión con el entorno, en más de la mitad de las respuestas
se hace a nivel institucional, haciendo referencia a museos o bibliotecas (13 de 21) seguido de
la territorial (6 de 21), entre las que citamos como ejemplos «pueblo» (ID 7), «comunidad» (ID8)
o «nuestra ciudad» (ID 28), y en dos ocasiones se alude a la conexión interterritorial.
Por último, la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra aproximadamente en
la mitad de las respuestas obtenidas, academicista-cultural (10 de 22) entre las que citamos
las siguientes respuestas a modo de ejemplo: «conocer la importancia del patrimonio» (ID 24),
«Importante conocer nuestro patrimonio» (ID 50), «conocer la cultura del país en el que
viven» (ID 80).

IMPORTANCIA QUE TIENE EL PATRIMONIO EN LA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO DE
PRIMARIA
En términos generales se observa una estimación alta acerca del valor educativo del patrimonio,
aunque más de un tercio (31 de los encuestados) no aportan argumentos que justifiquen esa
respuesta, lo que nos lleva a pensar que se puede tratar de posturas poco comprometidas o
incluso a cuestionar la veracidad de la misma. Entre los que especifican esa importancia
encontramos que el valor como fuente de conocimiento de pasado o histórica es la más presente
(24 de 81). Y solamente en un caso se hace alusión a los beneficios de la utilización del patrimonio
para «el diálogo intercultural» (ID20).
Por otra parte también encontramos argumentos como la curiosidad y el interés (en 5 ocasiones)
que genera en el alumnado trabajar sobre éste, así como el aprendizaje de los valores
patrimoniales.

IMPORTANCIA PERSONAL DEL PATRIMONIO Y FRECUENCIA DE VISITAS A MUSEOS Y
ESPACIOS PATRIMONIALES
Casi las tres cuartas partes de los encuestados (74,1%) consideran la enseñanza del patrimonio
como fundamental o muy importante, mientras que el 25,9% restante dicen que es importante.
Sin embargo, pocos visitan museos o espacios patrimoniales habitualmente (7,4%), sí dicen
hacerlo con bastante frecuencia casi la mitad de los encuestados (44,4%), y un 45,7% algunas
veces, mientras que solamente el 2,5% acude casi nunca.
Observamos una destacada significatividad entre la importancia que se le otorga y los hábitos de
ocio de los maestros. Los datos nos muestran que aparece con frecuencia una consideración
fundamental de la enseñanza junto con visitas bastantes frecuentes (37%) por lo que existe
bastante correlación; por el contrario, un elevado número de maestros lo consideran
fundamental pero dicen ir sólo algunas veces, hablamos del 32,1% de los casos, lo que muestra
una discrepancia significativa.
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CÓMO SE TRABAJA EL PATRIMONIO CON EL ALUMNADO
Cerca de la mitad de las maestras y maestros encuestados se refieren al patrimonio cuando
aparece en el tema que se trabaja en el aula (37 de 80), un 21,3% hace referencia a éste cuando
aparece en el libro de texto y lo complementa con otros materiales, y solamente en el 5% de
los casos (4 de 80) se refiere a él tal y como aparece en el libro.
Es destacable el elevado porcentaje que dice trabajar habitualmente con el patrimonio, más
de la cuarta parte (22 de 80) y entre los que solamente 1 se situaba en la perspectiva simbólica
identitaria, mientras que 7 de ellos comparten una perspectiva excepcionalista o
monumentalista. Este aspecto nos lleva a poner en tela de juicio la fiabilidad de la respuesta
dada en este último aspecto, y, en caso de ser cierta, cabría cuestionarnos cuál es la finalidad
que persigue este profesorado al trabajar habitualmente con el patrimonio.

VISITAS CON LOS ALUMNOS A MUSEOS O MONUMENTOS DE LA CIUDAD EN LOS DOS
ÚLTIMOS AÑOS
Se constata por una amplia mayoría (88,6%) que los maestros encuestados han visitado
museos o monumentos de la ciudad en los últimos dos años con sus alumnos y alumnas.
Solamente en 11 casos no ha sido posible realizar una visita, entre las causas
encontramos que en 5 ocasiones fue debido a la falta de tiempo, en otros 4 a los costes
en general, problemas con el transporte en una ocasión, y en otra por ser alumnado de primer
curso de primaria. Este último motivo parece poner de manifiesto que resulta difícil trabajar
con el alumnado de menor edad o tal vez, como nos indican las respuestas a otras
cuestiones, puede deberse a que desde la perspectiva de algunos maestros, el personal
educador de los museos no está preparado para el público más infantil. Esta preocupación
por la capacidad pedagógica por parte de este sector ha sido objeto de estudio por Martín y
Cuenca (2011) quienes corroboraron la falta de formación en didáctica de éste colectivo.

PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL APRENDIZAJE EN LOS
MUSEOS
Entre las ventajas de las visitas a estas instituciones, más de la mitad de los encuestados
coinciden en señalar la posibilidad de la observación in situ (frecuencia de 53) También
manifiestan que estos contextos de aprendizaje aporta una mayor motivación (f.8), tal vez
por su componente lúdico (f.5) lo que ayuda a superar la idea de que el aula es el único espacio
de aprendizaje (f.7). Por otra parte dicen que permite ampliar conocimientos (f.9) y el alumnado
recibe nueva información (f.5). También se hace alusión a aspectos actitudinales, como a los
valores de índole patrimonial como el respeto y la conservación por éste en 6 ocasiones, así
como la posibilidad de trabajar las normas de comportamiento en estos contextos (f. 3). Por
otra parte, solamente en 2 ocasiones se hace alusión a los sentimientos y emociones que
genera y en otros 2 al sentido crítico que despierta.
En lo que respecta a la cuestión acerca de las dificultades nos referíamos a las carencias,
si las hubiese, que encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los museos,
como la falta de adaptación a la edad del alumnado, mencionado en 9 ocasiones, o la falta de
interactividad en el discurso expositivo, señalado por 3 docentes. Sin embargo, encontramos
que las mayores dificultades son de tipo organizativo y económico.
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EL PAPEL DEL DOCENTE DURANTE LA VISITA
En numerosas ocasiones, es posible detectar cómo el maestro pasa a un segundo plano a su
llegada al museo. Huerta (2010) hace esta afirmación para los museos de arte, por motivos de
inseguridad ante la complejidad del discurso expositivo. Con nuestra pregunta 12, analizamos
si esta tendencia se mantiene en otro tipo de museos y si este papel secundario o incluso de
invisibilidad es confortable para el maestro.
En las casi tres cuartas partes de los casos (72,3%) el profesorado se define como oyente,
“vigilante del alumnado”, con un papel secundario, pasivo, o mero observador, de los cuales
un importante número (37 de 47) afirman sentirse cómodos de esta manera y no muestran
indicios de que quieran un cambio en la situación, a través de comentarios como “está bien así”.
En el 22,2% de estos casos encontramos comentarios en los que se pone de manifiesto que ésta
debe ser su función una vez entren en la institución, dejando el peso de la actividad en los
guías o educadores; «sujeto pasivo, ya que los monitores llevan la actividad. Me sentí cómodo
porque pienso que mi función es ésta» (ID 28) o “acompañando al alumnado, entiendo que
éste debe ser mi papel (ID 54). Un 15,4% reivindica un papel más participativo, que coincide,
con aquellos sujetos con una concepción del patrimonio de tipo simbólico-identitario. En alguna
ocasión se menciona que el grado de comodidad es proporcional al dominio de los contenidos,
como manifiesta ID 76: «me siento cómoda siempre y cuando domine y conozca bien lo que
vamos a visitar».
Solamente en 10 de los 57 casos analizados, el profesorado tuvo un papel activo. Es preciso
señalar que no todos ven este rol como el positivo o deseable para el maestro dentro del
museo. Encontramos así la postura de ID 49, para quien este aspecto produce incomodidad:
«preferiría no tener que intervenir, pero los guías no suelen estar preparados para el público
infantil» (ID 49)
En lo que respecta a la tipología del museo, no es posible afirmar si el papel es más activo o
menos dependiendo de si éste es de arte, historia o ciencias naturales. Tampoco si el maestro
es quién imparte las clases de plástica o no, lo que resulta llamativo, ya que cabría esperar
que tuviesen una mayor seguridad en los museos de arte, lo que les llevaría a adoptar un rol
más activo. Pero, por el contrario, como comentamos, sí se observa una correlación (del 100%
de los casos) entre los sujetos cuya concepción del patrimonio alcanza el nivel superior y la
reivindicación de una mayor participación en la visita, en el caso de no tenerla.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA VISITA A MUSEOS QUE SUPONEN UNA MAYOR
DIFICULTAD
Basándonos en las aportaciones de Huerta y de la Calle (2008), Huerta (2010), de la Iglesia y
Roselló (2013) y Sanchez-Mora (2013), quiénes analizaron la relación entre museo y escuela,
hemos seleccionado los siguientes cinco aspectos ligados a las visitas: transporte, el contacto
con la institución, la conexión entre los contenidos curriculares y la visita, el trabajo previo a
la visita, y el trabajo posterior. En función de la puntuación otorgada en base a la dificultad de
cada una podemos señalar que el transporte se percibe como el aspecto que supone un mayor
inconveniente, (media de 2,79, mediana 3). El segundo aspecto que presenta una mayor
dificultad es el hecho de establecer conexiones entre los contenidos curriculares y la visita
(media 2,26, mediana 2) seguido del trabajo previo a la visita (media 2,06, mediana 2) y trabajo
posterior con una puntuación similar. Por último el contacto con la institución se presenta como
aquella con menores obstáculos.
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Cabe destacar el amplio rango de las puntuaciones otorgadas, de lo se infiere una importante
heterogeneidad, en función de criterios más bien de tipo personal, ya que no ha sido posible
establecer una correlación entre la concepción del patrimonio, ni el número de años de
docencia, pues llegamos a pensar que tal vez la experiencia influiría en la capacidad resolutiva
de estos aspectos, ni tampoco las puntuaciones otorgadas a las diferentes cuestiones.

CONCLUSIONES
La mayor parte de las maestras y maestros asumen un concepto del patrimonio de tipo histórico,
seguido de concepciones monumentalistas y excepcionalistas, siendo anecdóticos los casos en
los que se hace desde una postura simbólica-identitaria. En base a ello, podemos suponer que
para la mayoría, la finalidad de la enseñanza-aprendizaje es academicista- cultural.
Por otra parte, los encuestados consideran el patrimonio como muy importante o fundamental
tanto desde el punto de vista personal como para la educación del alumnado, sin embargo, es
posible identificar algunas contradicciones con respecto a la utilización que hacen de los espacios
patrimoniales.
Para trabajar la materia con sus alumnos y alumnas, por lo general se decantan por hacer alusión
al tema cuando aparece en el libro de texto y complementarlo con otros materiales. En lo que
respecta a las visitas a museos, señalan como punto fuerte de estas instituciones la posibilidad
que brinda a los alumnos la observación in situ. En estos espacios, el profesorado se sitúa en un
segundo plano, aunque no manifiestan su descontento con este papel, a excepción de aquellos
que presentan una concepción acerca del patrimonio simbólica-identitaria, es decir, el nivel
entendido como deseable, y creemos que se debe a la mayor sensibilidad por el tema y una
postura más comprometida.
Por último, vinculado a las dificultades, resulta difícil señalar un determinado aspecto como el
más problemático, ya que se observan amplias discrepancias entre sujetos, que nos lleva a pensar
que se trata de un tema bastante subjetivo y personal. Aunque bien es cierto que muchos
coinciden en identificar el coste de la entrada como elemento condicionante del número de
visitas que se realizan a lo largo del año, frente a los que defienden la gratuidad de la misma, al
menos, para los centros de la ciudad.
Con todo ello, se confirma nuestra hipótesis inicial en la que partíamos del supuesto de que la
visión acerca del patrimonio histórico-artístico predominante en el profesorado de primaria es
simplista y en función de su grandiosidad, escasez o valor histórico. Esta concepción impide un
aprovechamiento más rico del potencial educativo, por lo que creemos que es necesario trabajar
en la formación del profesorado en materia de educación patrimonial, ya que se constata que un
nivel superior de concepción conlleva una mejor utilización de los espacios patrimoniales así
como una finalidad crítica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN:
Esta comunicación tiene por objeto presentar algunos de los avances de
una investigación que gira en torno a los museos, la didáctica y el automóvil, cuyo objetivo último
es analizar de los aspectos museológicos y museográficos del automóvil. Los avances presentados
se enmarcan dentro de uno de los objetivos específicos de la investigación, que consiste en la
confección de una primera clasificación de los distintos tipos de museos que exponen
automóviles, un paso que consideramos necesario para poder entender el automóvil como
objeto expositivo de forma global. A modo de conclusiones preliminares, podemos señalar que
la información recogida hasta el momento nos ha permitido vislumbrar que, además de haber
sido una pieza clave en el desarrollo y la formación del siglo XX, el automóvil se convierte en un
objeto con un gran potencial didáctico cuando es expuesto en un museo, tanto por su condición
de objeto físico como por su contenido significativo, que permite conectarlo con la sociedad y el
contexto histórico en el que ha sido creado. La presencia del automóvil en museos de diversa
índole, desde los de ciencia y técnica hasta los dedicados al arte, es también una clara muestra
de su transversalidad y de las múltiples perspectivas desde las que nos podemos acercar a su
conocimiento.
PALABRAS CLAVE:

didáctica del objeto, automóvil, museo, fuentes objetuales, historia

ABSTRACT:
The aim of this paper is to present some of the advances of a research
about museums, didactics and automobiles, whose ultimate objective is to analyse the
museological and museographical aspects of the automobile. The advances presented here
belong to one of the research’s specific objectives that consist in the classification of the different
types of museums that display automobiles, a step that we consider absolutely necessary in order
to fully understand the automobile as a museum object. As preliminary conclusions, the
information collected so far offers a glimpse of the didactical potential of the automobile when it
is displayed in a museum, because of its condition as physical object as well as of its significant
content, that allows connect the automobile with the society and the context in which it was
produced. The presence of the automobile in so many types of museums, from science and
technology to art museums, is indicative of its transversality and the multiple perspectives from
which we can approach its knowledge.
KEY WORDS:
sources, history

teaching and learning through objects, motor car, museum, objectual
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INTRODUCCIÓN
Puede parecer extraño encontrar los términos "automóvil" y "museo" en el mismo enunciado. En
todo caso -podríamos pensar-, la presencia de un automóvil en un museo podría estar justificada
si se trata de un museo de la técnica, o de uno específico de automóviles. Pero cuando en un
museo de arte contemporáneo nos topamos con una de las radicales compresiones de
automóviles del artista francés Cesar Baldaccini; cuando en un museo del deporte, el Fórmula 1
del dos veces campeón del mundo Mikka Häkkinen comparte espacio con balones de fútbol,
esquís, equipaciones o trofeos; cuando en un museo de historia un automóvil es capaz de
condensar en sí mismo toda una época… tal vez sea porque estemos delante de algo más que un
simple vehículo de cuatro ruedas capaz de moverse por méritos propios. El objetivo fundamental
de esta comunicación es presentar algunos de los avances de una investigación que trata,
precisamente, sobre automóviles y museos 1.
Tras una breve contextualización de la temática de la investigación, se explica la metodología
diseñada para llevarla a cabo (objetivos, ejes metodológicos, selección de la muestra e
instrumentos de recogida de datos), para después exponer los avances de la investigación,
centrados en uno de los tres objetivos específicos marcados. Finalmente, se exponen también
algunas conclusiones en base a los datos obtenidos hasta el momento, si bien deben ser
consideradas todavía provisionales.

EL AUTOMÓVIL, ¿UN OBJETO MÁS?
Siguiendo las corrientes que defienden el acercamiento al pasado de una manera vivencial, a
través de sus fuentes concretas (Alonso y Llonch, 2014; Cuenca y Estepa, 2005; Llonch, 2010a;
Mora y Ortiz, 2012), el interés de esta investigación se centra de manera particular en las fuentes
objetuales, y de forma más concreta, en un objeto industrial: el automóvil. En cuanto que objeto,
el automóvil comparte con el resto de objetos dos características fundamentales: es un elemento
físico, y de él se puede realizar una lectura en clave simbólica (Santacana y Llonch, 2012a). En
efecto, un automóvil puede ser más o menos grande, más o menos pesado, tener un motor de
gasolina, diesel o eléctrico; podemos tocarlo, podemos conducirlo e incluso desmontarlo. Pero,
además, cada automóvil nos conecta con un contexto económico, histórico y social específico;
por poner solo un ejemplo, las décadas de 1950 y 1960 fueron años de fuertes contrastes entre
Estados Unidos y Europa: mientras que en el primero se desarrollaba el American Way of Life 2 y
los grandes automóviles que devoraban gasolina (por aquel entonces a precios irrisorios)
conquistaban las carreteras, en Europa, la necesidad de reponerse de la devastadora II Guerra
Mundial se tradujo en la proliferación de pequeños automóviles de consumo contenido. Este
complejo escenario es explicado en el Museo Nazionale dell’Automobile de Turín mediante dos
automóviles: un gran Cadillac americano junto a un pequeño BMW Isetta alemán. Gracias a estas
dos características, una tangible y otra intangible, el automóvil se convierte en un objeto con un
gran potencial didáctico (López-Basanta y Llonch, 2015).

1

2

Esta presentación se enmarca dentro de una tesis doctoral que la autora está llevando a cabo en la Universitat de
Lleida, dentro del Programa de Doctorado de Educación, Sociedad y Calidad de Vida, bajo la dirección de la Dra.
Nayra Llonch Molina.
Estilo de vida norteamericano basado, entre otros conceptos, en el dinamismo, el pragmatismo, el individualismo
y el materialismo, donde el consumo de masas juega un papel determinante.
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La siguiente pregunta que cabría hacerse es: ¿dónde podemos encontrar automóviles? Solo con
salir a la calle podemos ver decenas de ellos, de todas las marcas, tamaños y modelos. De vez en
cuando, entre ellos se cuela algún coche antiguo, y son numerosas las concentraciones y eventos
que se organizan en torno a estos automóviles, que sus propietarios conducen orgullosos y que
constituyen un verdadero “museo rodante” (Santacana y Llonch, 2012b). Pero un automóvil, por
el mero hecho de serlo, no es capaz de desarrollar todo su potencial didáctico. Es necesario
situarlo en un contexto específico y presentarlo de una manera concreta para materializar la
afirmación hecha anteriormente. Y el lugar donde todas estas condiciones se cumplen es el
museo, en tanto que lugar de transmisión del conocimiento, configurado como un espacio de
educación y divulgación (ICOM, s. f.).
La museología (el qué exponer y con qué discurso) y la museografía (el cómo exponerlo) son
campos muy amplios que admiten múltiples perspectivas de estudio: desde la gestión de las
colecciones hasta la conservación, desde la comunicación hasta la documentación. El aspecto que
interesa a esta investigación es la presentación de los objetos; concretamente, se fundamenta en
los presupuestos de la museografía didáctica, que se podría definir como “la disciplina que tiene
como objeto principal la concepción, diseño y ejecución de exposiciones atendiendo
primordialmente a los principios didácticos”(Llonch y Santacana, 2011, p. 13). Estos tres
elementos, automóvil, museo y didáctica, son los tres ejes sobre los que se fundamenta esta
investigación.

METODOLOGÍA
1. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En esta investigación, el automóvil no es un objeto de estudio en sí mismo; lo es en cuanto que
objeto expuesto en un museo. La finalidad de esta investigación es profundizar en el
conocimiento de los aspectos museológicos y museográficos que rodean al automóvil; conocer
en qué momento el automóvil dejó de ser un medio de transporte para convertirse en un objeto
de museo; de qué manera se expone, y las diferentes lecturas que pueden realizarse sobre el
automóvil y su contexto. Analizar todos estos aspectos es fundamental para comprender el valor
didáctico del automóvil en los museos, puesto que es en ellos donde se lleva a cabo un proceso
de interpretación y divulgación. Así pues, el objetivo general de la investigación es analizar los
aspectos museológicos y museográficos del automóvil: por qué se exponen automóviles en los
museos, qué información se extrae y ofrece sobre los mismos y cómo y de qué manera son
expuestos.
De este objetivo general se derivan tres objetivos específicos:
1. Analizar qué problemas concretos presenta la exposición de un automóvil: de la
exposición de un automóvil y de los recursos que son necesarios para ello se derivan,
ineludiblemente, problemas y condicionantes que acabarán por determinar cómo y de
qué manera se lleva a cabo esta exposición. En este sentido, el automóvil es un objeto
de museo más: los materiales con los que está fabricado o su peso y tamaño
determinarán, en buena medida, de qué manera puede ser expuesto. A los problemas
físicos se añaden los problemas conceptuales: ¿es posible exponer estáticamente –y
por consiguiente, entender- un objeto diseñado para moverse?
2. Analizar y clasificar los museos que exponen automóviles: para entender el porqué, el
cómo y el qué de los automóviles en los museos, es necesario analizar primero qué
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tipo de museos exponen automóviles y qué significado adquieren éstos en cada uno
de ellos.
3. Analizar el valor didáctico del automóvil en el museo: el automóvil, como cualquier
otro objeto, es capaz de conectarnos con el contexto en que fue producido, por lo que
aporta conocimiento sobre su entorno histórico, económico, social, cultural,
tecnológico, estético, geopolítico, etc. y de ello se desprende el importante potencial
como instrumento para la educación. A través de los museos que contienen este
ejemplo concreto de patrimonio industrial los alumnos de la enseñanza reglada y la
población en general pueden llegar a conocer la evolución de los siglos XIX, XX y XXI a
través de este objeto utilitario y familiar.

2. LA NECESIDAD DE DISEÑAR UNA METODOLOGÍA ADECUADA
El primer reto que planteaba esta investigación era el desarrollo de una metodología adecuada a
los objetivos definidos. En general, las investigaciones en el campo de la museografía didáctica
han seguido metodologías propias de la investigación educativa (Llonch, 2010b). Sin embargo, la
revisión de algunas obras de referencia sobre metodologías de investigación en educación
(Bisquerra, 2002; Cohen y Manion, 2002; Latorre, Rincón, y Arnal, 2003) reveló que estas no
podían ser directamente aplicadas en esta investigación, ya que las variables a estudiar no
pertenecen únicamente a este campo. Por tanto, se ha hecho necesario acudir a diferentes
disciplinas con el fin de escoger aquellos procesos metodológicos que mejor se adecuaran a las
necesidades de esta investigación, desarrollando de esta forma una metodología propia, flexible
y abierta, pero a la vez rigurosa y propia del método científico. Esta investigación se sustenta
sobre tres ejes metodológicos fundamentales:
Eje metodológico 1: tiene que ver con los métodos de análisis propios de la historia del
automóvil, y que son absolutamente indispensables para poder comprender su papel como
objeto museístico de forma global.
Eje metodológico 2: se configura en torno a los métodos propios de la museografía, que
requiere trabajar de forma intensa los modelos de presentación del automóvil.
Eje metodológico 3: es genuinamente didáctico, e incluye el análisis de los materiales
didácticos y de difusión publicados, de las actividades didácticas que llevan a cabo los
museos y las bases en las que se sustenta la didáctica del automóvil.
Hasta la fecha, son pocos los trabajos publicados que estudian la exposición del automóvil en el
museo, y los que lo hacen, se centran casi en exclusiva en museos de temáticas afines al
automóvil. Puesto que se aborda un problema de investigación innovador sobre el que existen
muy pocas investigaciones previas, no se plantea una hipótesis de partida, sino que la
investigación se estructura a partir de unas preguntas iniciales y de unos objetivos enfocados a
analizar y comprender la presencia de un objeto concreto, el automóvil, dentro de un contexto
específico, el museo. Esta investigación pretende, pues, contribuir a aumentar el conocimiento
de las potencialidades del automóvil como objeto de conocimiento dentro de un museo, sus
formas de presentación y exposición, así como llegar a aportar una posible clasificación de los
museos que contienen automóviles en su colección y que forman parte de sus salas de exposición.
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3. LOS MUSEOS A ANALIZAR
Para poder llevar a cabo un análisis del automóvil como objeto de museo es necesario plantear
un trabajo de campo de gran alcance. Sin embargo, es imposible para cualquier investigación
estudiar todos y cada uno de los museos existentes en el mundo. Empezando por nuestro entorno
geográfico más inmediato, la cantidad y variedad de museos catalanes y españoles que exponen
automóviles se reveló extremadamente escasa para poder ofrecer una visión global del automóvil
como objeto de museo. Ante este panorama, y teniendo en cuenta la existencia de museos
europeos que en las últimas décadas han propuesto nuevas y renovadas museografías, se amplió
el campo de acción a Europa occidental. Limitar la investigación a los museos europeos supone
dejar fuera del análisis a otro foco fundamental de la historia del automóvil: Estados Unidos.
Somos plenamente conscientes que de haber incluido en el análisis los museos norteamericanos
los resultados probablemente variarían sustancialmente, pero la necesidad de realizar una
investigación adaptada a la realidad temporal y a los recursos disponibles obligan a dicha elección,
puesto que el trabajo de campo implica la visita y estudio in situ de cada uno de los museos
seleccionados.
La revisión bibliográfica permitió establecer una primera clasificación, que se completó con una
búsqueda exhaustiva en Internet. Se han seleccionado un total de 82 museos distribuidos en 10
países: España, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y
República Checa. Por museo hemos considerado aquellos equipamientos que se ajustan a la
propia definición de museo establecida por el ICOM 3, y que están abiertos al público de manera
regular. Hemos descartado, por tanto, las colecciones privadas sean del tipo que sean, ya que
estas se rigen exclusivamente por los intereses de los coleccionistas, y no llevan a cabo funciones
de divulgación o investigación.

4. LA RECOGIDA DE DATOS
Plantilla de observación
Una investigación que pretenda analizar museológica y museográficamente un objeto particular,
en este caso el automóvil, deberá, obligatoriamente, acudir al lugar donde se encuentren las
fuentes: el museo. Por tanto, la plantilla de observación es el principal instrumento de recolección
de datos diseñado para esta investigación. Para nuestro caso concreto, nos ha parecido oportuno
adoptar la denominación “observación de contextos” acuñada por Martín en su investigación
sobre la educación y la comunicación patrimonial (Martín, 2012), ya que nuestro objetivo no es
observar situaciones o comportamientos, sino un contexto determinado.
Para poder recoger los datos de forma sistemática, esta plantilla está dividida en dos columnas
principales, una con las variables a observar y otra con los descriptores. Además, se ha dividido la
plantilla en tres bloques para una mejor organización de la información: el primero se refiere a la
información general de los museos, el segundo se ciñe estrictamente a la exposición del
automóvil y el tercero atiende a las actuaciones y actividades de los museos respecto al automóvil
(actividades educativas, exposiciones temporales, etc.). Una vez recabados todos los datos, se
procederá a un análisis cuantitativo de los datos numéricos (resultado de la codificación de los
descriptores), empleando atributos propios de la estadística básica, como media o porcentaje.

3

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de
estudio, educación y recreo” (ICOM, s. f.)
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Para poder valorar si la plantilla diseñada permitía obtener los datos deseados, se llevó a cabo
una primera prueba durante la visita al Deutsches Technikmuseum de Berlín 4. A partir de esta
visita, se mejoró y afinó la plantilla, incorporando nuevos descriptores y reformulando algunos de
los existentes.
Entrevista en profundidad
Una buena parte de los datos que necesitamos para poder analizar la exposición del automóvil
puede obtenerse simplemente con la observación. Pero otros quedan ocultos ante nuestros ojos,
y la única forma de poder sacarlos a la luz es mediante la entrevista a los responsables del museo.
Para tal fin se ha diseñado un modelo de entrevista con un primer bloque de preguntas referidas
en general a la institución y un segundo bloque con cuestiones específicas sobre la exposición del
automóvil. Igual que con la plantilla, se llevó a cabo una primera prueba de la entrevista con Ulrich
Kubisch, conservador de la colección de transporte rodado del Deutsches Technikmuseum de
Berlín. Esta entrevista permitió detectar las preguntas que era necesario reformular.
Análisis de materiales publicados
Una de las principales funciones de los museos es la difusión. En este sentido, se plantea un
análisis de los materiales publicados en relación con el automóvil mediante un análisis de
contenido. Este análisis no pretende ser exhaustivo en cuanto a todos y cada uno de los
materiales publicados por los museos, sino que pretende dar una visión de conjunto. Para nuestro
propósito es interesante principalmente el análisis temático, identificando cuáles son los temas
principales y las ideas clave del texto. No se partirá de categorías preestablecidas sino que estas
se irán construyendo a medida que avance el análisis.

ALGUNOS AVANCES Y PRIMEROS RESULTADOS
A pesar de que aún no se ha llevado a cabo el 100% del trabajo de campo, con los datos recogidos
hasta el momento se han podido vislumbrar ya algunas cuestiones interesantes. La mayoría de
los avances producidos en la investigación se enmarcan dentro del objetivo 2, que está vinculado
a intentar clasificar los museos que exponen automóviles. Para poder seleccionar los museos a
analizar dentro de la investigación, primero fue necesario detectar en qué tipos de museos
podíamos encontrar automóviles, tarea que a su vez constituía el segundo objetivo específico de
la investigación y que ha permitido realizar una primera clasificación. En esta comunicación se
presenta esta primera clasificación, de 8 tipologías de museos que contienen automóviles en sus
colecciones y exposiciones.

1 MUSEOS DEL AUTOMÓVIL
Son los museos más numerosos, y a la vez los más problemáticos a la hora de trabajar, ya que
una gran parte de ellos son colecciones privadas que no entran dentro de nuestro estudio, y no
siempre es sencillo establecer una diferencia clara entre museo y colección. El término “museo
del automóvil” es muy amplio y puede ser clasificado, a su vez, según el tipo específico de museo
que sea. En este sentido, se han diferenciado tres tipologías de museos del automóvil:

4

Entre los meses de febrero y mayo de 2016, la participación de la autora en el programa de prácticas europeo
Leonardo (concretamente, en Berlín), permitió la visita de diferentes equipamientos alemanes y el acceso a la
biblioteca especializada del Deutsches Technikmuseum.
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- Museos del automóvil sensu estricto: son museos dedicados a la historia y la evolución
del automóvil en general. Dependiendo de qué aspectos se consideren prioritarios, se
emplearán unos discursos u otros. Así, mientras que el Museo Nazionalle dell’Automobile
de Turín centra su discurso en la estrecha relación existente entre la evolución del
automóvil y la evolución sociedad, el Museo de la Historia de la Automoción de
Salamanca lo hace en la evolución del diseño del automóvil.
- Museos de marca: empleamos esta denominación para referirnos a los museos de las
grandes marcas automovilísticas. Si bien la gran mayoría están diseñados siguiendo
criterios museológicos y museográficos, e incorporan la educación, la difusión y la
investigación en su planteamiento, su función de “escaparate comercial” está muy
presente (Messedat y Brückner, 2013). Este tipo de museos busca potenciar los éxitos y
avances de las marcas a lo largo de su historia, y acostumbran a conectar el pasado con
el presente y el futuro. Los museos de marca más paradigmáticos los encontramos en
Alemania: Mercedes Benz Museum y Porsche Museum (Stuttgart), y Audi Museum
(Ingolstadt).
- Museos temáticos: son aquellos museos que están dedicados a un aspecto concreto del
automóvil, como pueda ser una carrera (Museo della Mille Miglia, Brescia, Italia) 5 o un
personaje destacado dentro del mundo automovilístico (August Horch Museum, Zwickau,
Alemania) 6.

2 MUSEOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Es el segundo grupo más numeroso. Los primeros automóviles se expusieron, precisamente, en
este tipo de museos. En una fecha tan temprana como 1801, el Musée des Arts et Métiers de
París adquirió el vehículo a vapor de Cugnot de 1771 (Divall, 2003), considerado como la
“prehistoria” del automóvil, mientras que el Deutsches Museum de Múnich preservaba ya desde
sus inicios el que es considerado el primer automóvil moderno, el triciclo de Benz (Füßl y Trischler,
2003). A pesar de que a principios del siglo XX el automóvil apenas contaba con dos décadas de
historia, su rápida evolución ya era patente, y aquellos primeros vehículos eran considerados ya
automóviles antiguos. En aquellos momentos, este tipo de museos cumplía una función didáctica
importante, ya que su principal objetivo era mostrar al visitante los avances de la técnica y el
funcionamiento de las máquinas (Butler, 1992), por lo tanto el automóvil no estaba presente en
ellos sólo como objeto histórico, sino también como objeto de progreso. Resulta significativo, y
sin duda profundizar en esta línea podría aportar datos de gran interés, que el número de museos
de ciencia y tecnología es sustancialmente mayor en aquellos países donde la industrialización en
general, y la industria del automóvil en particular, tuvo un gran protagonismo, como Alemania,
Francia o Reino Unido.

3 MUSEOS DEL TRANSPORTE
En tanto que medio de transporte, la práctica totalidad de museos dedicados a esta temática
incorporan automóviles en su discurso. El énfasis suele estar tanto en el cambio radical de la
movilidad personal que supuso la aparición y posterior popularización del automóvil, como en la
5

6

La Mille Miglia fue una carrera automovilística celebrada en Italia entre 1927 y 1957. Cubría un total de 1.000 millas
(aproximadamente 1.600 km) por carreteras italianas, con salida y llegada en la ciudad de Brescia, situada al norte
del país.
August Horch (1868-1951) fue un ingeniero alemán y uno de los pioneros del automóvil. Fue el fundador de la
marca Horch, primero, y de la conocida marca Audi, después.
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transformación del paisaje y de las ciudades para adaptarse a este nuevo medio de transporte.
Estos museos han tendido a priorizar las cuestiones sociales derivadas del transporte por encima
de los medios en sí (Divall y Scott, 2001), tal y como vemos en el London Transport Museum o en
el Riverside Museum (Glasgow, Escocia).

4 MUESOS DE HISTORIA
En los museos de historia, el automóvil juega un doble papel: es un objeto histórico que forma
parte de la evolución tecnológica, pero que a su vez ha llegado a convertirse en un verdadero
icono de épocas o acontecimientos concretos. El Deutsches Historisches Museum de Berlín es un
claro ejemplo de este doble papel: en él se exponen tres automóviles, un Opel de principios del
siglo XX como exponente del progreso tecnológico alemán, y un Trabant y un Volkswagen
Escarabajo como símbolos de la Alemania dividida. Se trata de dos automóviles conceptualmente
diferentes que en sí mismos contienen todos los valores que representaban los dos sistemas
políticos y económicos enfrentados durante la segunda mitad del siglo XX: el comunismo y el
capitalismo.

5 MUSEOS DE ARTE
En los museos de arte, la presencia del automóvil también responde a una doble razón: puede
ser considerado una obra de arte en sí mismo, o puede ser empleado como materia prima (García
Ochoa, 2008). Su presencia se reduce, como es obvio dada la cronología del automóvil, a los
museos de arte contemporáneo. La primera aparición pública de un automóvil en un museo de
arte se produjo en el MoMa de Nueva York, cuando en 1951 se inauguró la exposición “8
Automobiles”, centrada en la estética y el diseño del automóvil. En ella, ocho automóviles, entre
los cuales destacaba el Cisitalia 202 Coupé de 1946, fueron expuestos combinando su condición
de obras de arte y de objetos de diseño (8 automobiles: an exhibition concerned with the esthetics
of motorcar design, at the Museum of Modern Art, New York, autumn 1951., 1951). El automóvil
pronto dejó de ser un mero medio de transporte, y la estética y el diseño fueron cobrando cada
vez mayor protagonismo: además de funcional, el automóvil tenía que ser estéticamente bonito.
En el otro extremo encontramos a los artistas que trabajan el automóvil como materia prima,
transformándolo para convertirlo en medio de expresión. Un ejemplo lo encontramos en el
Musée d’Art Contemporain de Marsella, donde un Renault Dauphine es el protagonista de una
de las conocidas compresiones del artista César Baldaccini.

6 MUSEOS DEL DISEÑO
Los museos del diseño están íntimamente ligados a los anteriores, aunque la presencia del
automóvil en este tipo de museos se reduce al automóvil en tanto que objeto de diseño,
siguiendo la línea expuesta en los anteriores. A partir de 1930 se produce una verdadera
revolución en el diseño del automóvil, y las grandes ruedas y los frontales cuadrados dan paso a
líneas mucho más suaves y a formas mucho más equilibradas (Klose, 1984). La sección dedicada
al diseño de la Pinakothek der Moderne, en Múnich, cuenta con un ámbito dedicado en exclusiva
al diseño de vehículos, donde destacan los primeros automóviles que empezaron a tener en
cuenta la aerodinámica y que aplicaron diseños en forma de “gota” para minimizar la resistencia
al aire. Pero el diseño del automóvil también puede hacer referencia al utilitario del día a día, a la
practicidad como elemento prioritario, como podemos ver en el Seat Ibiza expuesto en el Museu
del Disseny de Barcelona.
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7 MUSEOS MILITARES
En los museos militares es más frecuente encontrar vehículos diseñados específicamente para el
combate, como tanques, aunque los automóviles también están presentes. En el Museo del
Ejército de Toledo se exponen el primer automóvil que tuvo el ejército español, así como el
automóvil en el que fue asesinado el ministro Eduardo Dato en 1921. Ambos están situados en la
entrada del museo, fuera del discurso museológico, debido a que su gran tamaño impide
colocarlos dentro de las salas. Ambos, además, están expuestos no por lo que son, es decir,
automóviles, sino por lo que representan, un aspecto que se viene repitiendo en muchos de los
museos analizados y que aporta un valor añadido al automóvil, que pasa de ser un objeto más a
ser el automóvil de un personaje célebre, o que formó parte de un acontecimiento histórico
concreto. Otro ejemplo lo encontramos en el Heergeschichtliches Museum de Viena, donde se
expone el vehículo en el que el Archiduche Francisco Fernando de Austria fue asesinado en
Sarajevo, acontecimiento que dio origen a la I Guerra Mundial.

8 MUSEOS DEL DEPORTE
La competición automovilística existe prácticamente desde el mismo momento en que se inventa
el automóvil. Y pronto se diseñaron automóviles específicos para correr, mucho más bajos,
potentes y aerodinámicos que los coches de calle. La presencia del automóvil en los museos del
deporte, y la existencia misma de este tipo de museos, es muy desigual. Tradicionalmente,
además, el mundo académico no ha prestado demasiada atención a los museos dedicados al
deporte (Reilly, 2015). La propia configuración de estos museos limita la presencia del automóvil
en los mismos, ya que únicamente lo encontraremos en los que se centren en el deporte del
motor, como los situados en los circuitos de Le Mans (Francia) o Hockenheim (Alemania), o bien
en museos de carácter general, como el Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona o el Musée
National du Sport de Niza (Francia). Puesto que el automovilismo no es un deporte olímpico, no
será expuesto en estos museos, igual que no tiene ningún sentido exponerlo en un museo
dedicado al rugby o al tenis.
La máxima expresión de la competición automovilística ha sido, desde mediados del siglo XX, la
Fórmula 1, y resulta significativo que en los tres museos dedicados al deporte en general visitados
hasta el momento (los dos mencionados, más el Deutsches Sport & Olympia Museum de Colonia,
en Alemania), sea precisamente un Fórmula 1 el vehículo expuesto.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Los primeros avances presentados en esta comunicación nos permiten afirmar que el automóvil
es un elemento transversal de nuestra cultura y que la intensa relación que ha vivido la sociedad
con él desde finales del siglo XIX se traduce en la presencia de éste en museos de diversa índole.
Asimismo, el trabajo llevado a cabo hasta el momento nos ha permitido comprobar que existen
múltiples perspectivas para entender y explicar el automóvil; esto, traducido al automóvil como
objeto de museo, nos da una idea clara del potencial didáctico que, efectivamente, asume el
automóvil en estas instituciones. En los distintos discursos analizados vemos cómo las
características tangibles e intangibles del automóvil nos permiten ir más allá del simple objeto.
También nos resulta significativo, aunque todavía sea necesario un mayor análisis en este sentido,
la consideración del automóvil como objeto o como lo que realmente es, un automóvil, según el
tipo de museo que lo exponga. Los museos de temática generalmente afín al automóvil (ciencia
y técnica, transporte, automóvil) entienden, en la mayoría de los casos, el automóvil como un
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objeto tecnológico, y por tanto, conservan los automóviles en perfecto orden de marcha. El
automóvil acostumbra a salir del museo por sus propios medios y participa en eventos
relacionados con el mundo del motor. En cambio, en el resto de museos es extraño encontrar un
automóvil entendido de esta manera y se transforman en meros objetos de exposición, como
pueden ser un ánfora o un cuadro, desprovistos de su alma o su función originaria. En algunos
casos, incluso, únicamente conservan las partes visibles al público, careciendo de sus
componentes mecánicos. Esta cuestión entronca con un interesante debate sobre la
conservación de los automóviles en los museos, y sobre si el automóvil deja de perder su sentido
original en el momento en el que se expone estático y descontextualizado (Santacana y Llonch,
2012b).
Sin duda, queda un largo e interesante camino por recorrer en esta investigación, que confiamos
continúe aportando datos de interés para entender el automóvil como objeto de museo de forma
global.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
La necesidad de la educación patrimonial y la sensibilización hacia el
patrimonio inmaterial es ratificada en la Convención Internacional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en 2003. Así como en dos planes Nacionales: el de
Educación y el de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este es el escenario donde se
enmarca nuestra investigación, que presenta los primeros resultados obtenidos en la fase 5 del
proceso evaluativo de programas educativos sobre patrimonio cultural inmaterial, que se
encuentran inventariados en el Observatorio de Educación Patrimonial de España (OEPE). El
estudio muestra como los programas educativos evaluados alcanzan los estándares de calidad en
la mayoría de las dimensiones, aunque se detectan limitaciones en torno a la evaluación y la
ausencia de materiales y documentos relativos a los programas, que permitan su difusión.
Aspecto preocupante, si consideramos la importancia de elaborar buenos diseños educativos,
que garanticen su función activadora en los procesos de identización y sensibilización hacia el
patrimonio inmaterial, unido a la necesidad de difusión de los mismos. Elementos fundamentales
para lograr que el bien cultural, tanto material como inmaterial, se transforme en patrimonio
para la sociedad y la sensibilice sobre la necesidad de implicación para su salvaguarda.
PALABRAS CLAVE:
Patrimonio cultural inmaterial, salvaguarda, educación patrimonial,
evaluación de programas.
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ABSTRACT:
The need for heritage education and awareness-raising within the field of
intangible heritage was ratified by the International Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage held in 2003 as well as by two National Plans: one for Education and
the other one for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage itself. This is the background of
our research, which presents the first results obtained in Phase 5 of the evaluation process
undergone by educational programmes on intangible cultural heritage that are listed in the
inventory of the Spanish Heritage Education Observatory (SHEO). The study shows that the
educational programmes under scrutiny reach quality standards in most of the dimensions that
were measured, albeit shortcomings are detected concerning evaluation and the absence of
dissemination-oriented materials and documents relative to such programmes. This is a source
of concern, particularly if we bear in mind the importance of building sound educational designs
whose role it is to ensure the activation of identity- and awareness-based processes in the domain
of intangible heritage and well as to establish the need to disseminate the latter. These are all
key issues in transforming cultural assets, both tangible and intangible, into community-owned
heritage and in contributing towards the social awareness of the need to become involved in the
preservation of such heritage.
KEY WORDS:
Intangible
programme evaluation.

Cultural

Heritage,

safeguarding,

heritage

education,

INTRODUCCIÓN
El contenido de la expresión Patrimonio Cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas,
debido al giro antrópológico ligado al concepto de cultura, que influye en los organismos
encargados de su tutela y en los instrumentos que estos generan para su salvaguarda (Carrera,
2009). En este proceso la idea de patrimonio evaluciona, y aumenta el interés por los bienes
culturales inmateriales, que derivanda en un replanteamiento social de la idea general de
patrimonio (Bartotto, 2007). Todo ello plantea la necesidad de desarrollar instrumentos legales
que comiencen a atender esta nueva forma de entender el patrimonio. En el ámbito internacional
el ICOMOS, el Consejo de Europa y la UNESCO han desarrollado instrumentos y programas para
su salvaguda. Entre estos instrumentos destacan la Recomendación para la Salvaguardia de la
Cultura Popular y Tradicional de 1989; el programa de los Tesoros Humanos Vivos y el proyecto
del Libro Rojo de las Lenguas del Mundo, desarrollados a partir de 1993; entre 1997 y 2005 se
desarrolla el programa de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad
(Martinez, 2011). En este camino, la Convención Internacional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en 2003, supune un hito decisivo en muchos aspectos,
pero quizá el más importante es la necesidad de colmar el vacío jurídico de protección del
patrimonio cultural en su vertiente más intangible, centrado hasta entonces en los bienes
materiales. Para solventar este vacío jurídico los diferentes órganos encargados de la tutela del
patrimonio cultural inmaterial han redactado normativa relativa a su gestión, conservación,
salvaguarda, sensibilización y educacíón.

1. EDUCACIÓN COMO DIMENSIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI
La idea de salvaguarda siempre ha estado unida a la protección y conservación del patrimonio,
pero esta idea entra en conflicto con la necesidad de trasmisión y continuidad relativa al
patrimonio inmaterial, que puede provocar la fosilización de sus manifestaciones (Lacarrieu,
2008; Timón, 2012). Este conflicto se intenta solventar con la nueva idea de salvaguarda,
encaminada a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, con medidas relativas a
la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción,
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valorización y transmisión (UNESCO, 2003, Art. 2.1). Aspecto que se pretende conseguir a través
de la enseñanza formal y no formal (Art. 2.3). En este sentido, se ratifica la necesidad de la
educación y sensibilización como dimensiones fundamentales para la salvaguardia, dentro de un
patrimonio que necesita la participación de la comunidad para su continuidad y desarrollo
(UNESCO, 2003, Art. 14 y 15). De acuerdo con Teixeira (2006) la educación patrimonial es el
campo propicio para la democratización de las prácticas culturales y al mismo tiempo, se
convierte en una dimensión fundamental para la consecucción de una construcción social y crítica
del patrimonio, que garantice su salvaguarda en manos de la comunidad (Sánchez, 2012; Prats,
2005). Estos son aspectos fundamentales para apoderar a la población de su patrimonio dentro
de una tipología patrimonial donde la implicación de la comunidad no es solo necesaria, sino
imprescindible para su continuidad y desarrollo. Por otro lado, no podemos olvidar la necesidad
de patrimonializar a la población, entendiendo según Gómez-Redondo, la patrimonialización
como “el proceso por el cual se genera un vínculo patrimonial, en cuanto a que el individuo
compone unos valores propios para el objeto al que se enfrenta, un apendizaje significativo
asociado a dicho patrimonio” (2011, p. 110). A la creación de estos vínculos ayuda la educación
patrimonial, considerada según Fontal (2003) como la encargada de activar la cadena de
sensibilización: Conocer para comprender, comprender para respetar y respetar para valorar, que
nos permitirá cuidar, disfrutar y trasmitir nuestro patrimonio. Otros autores como Lobovikov-Katz
(2009) defienden la educación patrimonial como un aval en los procesos de unión, que garantizan
que el bien cultural o en lo relativo al patrimonio cultural inmaterial, la manifestación cultural, se
combierta en patrimonio para la sociedad. Todo ello nos permitirá lograr la consecución de
comunidades sensibilizadas con su patrimonio y alcanzar una participación amplia de la
población, con la intención de asociarla activamente a la gestión del mismo. Por consiguiente,
podemos situar la educación patrimonial como una disciplina imprenscindible en el marco de la
gestión del patrimonio cultural, capaz de garantizar procesos como la puesta en valor, la
sensibilización o la socialización del patrimonio cultural (Lobovikov-katz, 2009; Fontal y Juanola,
2015).
Diversos autores, así como la UNESCO o el Consejo de Europa han apostado en favor de los usos
educativos y culturales hacia el patrimonio, a través de programas educativos, de sensibilización
y difusión, como vía fundamental para asegurar el reconocimiento, respeto y valorización del
patrimonio inmaterial. Del mismo modo, también apuestan por fomentar estudios científicos,
técnicos y metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural
inmaterial (UNESCO, 2003, Art.13). En este sentido, también se han desarrollado en el ámbito
nacional dos Planes Nacionales: El de Educación y Patrimonio (Domingo, Fontal, y Ballesteros,
2013) y el de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este plan presenta entre sus
objetivos “el diseño y desarrollo de estrategias que favorezcan la difusión de los valores culturales
propios de las manifestaciones inmateriales de la cultura. Esta medida implicará la apropiación
por parte de las diferentes comunidades de dichos valores culturales” (IPCE, 2011, p.23). Del
mismo modo el Plan Nacional de Educación y Patrimonio plantea la necesidad de investigar y
observar detenidamente las acciones educativas que se han realizado en torno al patrimonio
cultural en el ámbito nacional. En este escenario se enmarca nuestra investigación, que es la
continuación de un primer trabajo que lleva por título, Análisis del tratamiento del Patrimonio
Cultural en la legislación educativa vigente, tanto nacional como autonómica, dentro de la
educación obligatoria (Fontal y Martínez, 2016). El cual analizó, el tratamiento y la atención que
desde la legislación educativa vigente, a nivel nacional y autonómico, se da hacia el Patrimonio
Cultural Inmaterial, habiendo sido aprobados la mayoría de los reales decretos que regulan el
currículum en la educación obligatoria (primaria y secundaria), dentro de esta nueva legislación.
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La segunda parte de la investigación tiene como finalidad localizar, inventariar, analizar y evaluar
los programas de educación del patrimonio cultural inmaterial en los ámbitos formal y no formal
durante la última década en España. En el presente texto se ofrecen los primeros resultados
obtenidos en la fase V del proceso de evaluación de los programas educativos sobre patrimonio
inmaterial inventariados en el OEPE.

METODOLOGÍA
La metodología del presente trabajo es un compendio de la evaluación comprensiva y la
evaluación basada en estándares, el interés de la utilización de ambas radica en la búsqueda de
mayor comprensión de los programas objeto de estudio. Fundamentamos nuestra investigación
en la obra de Robert Stake (2006), que para diferenciar entre ambas evaluaciones, hace uso del
lenguaje, referenciándolo a formas de pensar; una de ellas “basada en criterios”, porque se
cimienta sobre el análisis de variables descriptivas y, a la otra, la llamada “interpretativa” porque
se desarrolla sobre el conocimiento experiencial y personal en un espacio y un tiempo reales y
con personas también reales
Para realizar la avaluación basada en estándares, partimos de una tabla que recoge criterios, es
decir, estamos determinando cuales son las cualidades que entendemos debe presentar un
programa de educación patrimonial; los estándares planteados por cada criterio seleccionado
como característica de la evaluación, será lo que determine el grado de calidad del programa. Es
por ello, que un criterio se ofrece como una característica o condición de un programa
determinado, en cambio, el estándar determinará la calidad de los citados criterios,
proporcionando resultados de carácter cuantitativo.
Por otra parte, para la evaluación comprensiva y con el fin de obtener datos más interpretativos,
utilizaremos todos los instrumentos posibles que nos proporcionen una amplia visión que permita
interpretar los datos e inferir unos resultados coherentes y precisos. Pues el principio de la
evaluación comprensiva es la experiencia personal, el conocimiento de los individuos y sus
valores, basándose en su mayor parte, en la interpretación personal (Stake, 2006).

1. EL MÉTODO OEPE: PROCESO, SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y FASES DE EVALUACIÓN
Dentro del 2º proyecto I+D+i (Educación Patrimonial en España: evaluación de programas,
consolidación e internacionalización de OEPE), se sitúa el presente trabajo. En este marco, el
Observatorio de Educación Patrimonial en España ha generado un método que denominaremos
como Método OEPE (Fontal, 2016). El método está dividido en siete fases y se articula en
diferentes procesos y filtros secuenciados (Fig. 1), que contienen instrumentos de recogida,
análisis y evaluación de datos, basados estos últimos en estándares (Stake, 2004; 2006). En el
presente trabajo presentamos los primeros resultados obtenidos en la fase 5, que alcanzamos
tras la búsqueda y localización de programas educativos sobre patrimonio inmaterial, que son
inventariados tras los criterios de inclusión y exclusión (Fase. 1, 2 y 3). La muestra obtenida se
somete a un análisis estadístico descriptivo (Fase. 4) y a una evaluación mediante la tabla básica
de estándares (Fase. 5), que nos permitirá hacer una selección de aquellos programas que
alcanzan los estándares. Esta selección, servirá en estudios posteriores, como programas
referentes de la muestra tomada para realizar una evaluación en profundidad, a través de la tabla
extendida de estándares (Fase. 6), y realizara un estudio de caso de aquellos programas que
presenten diseños educativos de calidad (Fase. 7).
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Figura 1: Proceso de selección de muestras y fases de evaluación. Fuente OEPE, (Fontal y Juanola, 2015).

2. PRINCIPALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS.
Las principales técnicas e instrumentos se corresponden con cada una de las fases del Método
OEPE. Para el proceso de selección de la muestra y fases de evaluación, empleamos un sistema
de filtros secuenciado, que parte de la búsqueda y localización de programas educativos de PCI
conforme a una serie de indicadores de búsqueda definidos (fase. 1). Resulta necesario tener
claro qué se considera catalogable y qué no. Por ello, los 223 programas localizados se someten
en la fase 2, a los criterios de inclusión y exclusión (Instrumento I). Tras someter la muestra inicial
a los criterios de inclusión y exclusión, obtenemos una muestra resultante de 202 programas que
son inventariados en la base de datos. Se clasifican en base a 16 tipologías diferentes en función
de su naturaleza educativa y categoría de patrimonio cultural inmaterial. El inventario de los
programas educativos (fase 3) se gestiona mediante una ficha de recogida de datos (Instrumento
II). La ficha de registro para el inventariado está organizada y sistematizada en cinco grandes
apartados:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación y localización.
Descripción.
Datos del diseño educativo.
Relación con otras fichas.
Anexo documental.
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Estos apartados, presentan categorías que nos permiten definir de manera específica la
identificación, localización, descripción, así como obtener todos los datos relativos al diseño
educativo, como podemos observar en la Figura 2, que nos muestra este tercer apartado de la
ficha de registro (Instrumento II).

Figura 2: Ficha de registro apartado 3 (Instrumento II). Captura de la base de datos del OEPE.

3. TABLA BÁSICA DE ESTÁNDARES O DE DISCRIMINACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS.
Los estándares no son más que indicadores de logro de los objetivos que llevamos a cabo para
determinar la calidad de los programas. Esta primera tabla es un filtro que genera una muestra
más específica de programas para ser evaluados en trabajos posteriores por la tabla de
estándares extendidos. Cada dimensión a evaluar se desarrolla a través de una serie de
estándares y éstos se concretan en rúbricas que permiten unificar los criterios de evaluación.
Siguiendo el proceso evaluamos la muestra de los 202 programas inventariados (fase 5) mediante
la tabla básica de estándares (Instrumento III). La citada tabla de estándares básicos o de
discriminación para la evaluación de programas, se divide en dos categorías que hacen referencia
a los datos que recogidos en la ficha de inventario de OEPE, referentes a la calidad de la
información sobre el programa, y al grado de concreción del diseño educativo. Ambas cuestiones
generales se desglosan en pequeños ítems o estándares de calidad, evaluados a partir de una
medida de A-D, donde A significa que <se alcanza con calidad>, B, <se alcanza>, C, <se alcanza
con condiciones>, y D, <no se alcanza>. Por lo tanto, la tabla básica de estándares determinará si
se cumplen los criterios relacionados con la información sobre el programa y la concreción del
diseño educativo. En las siguientes tablas, explicaremos de una manera más específica cada uno
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de ellos en relación a la investigación que nos ocupa, planteando cuál es la información que se
busca en la consecución de los estándares.
La primera parte de la tabla de estándares básicos está relacionada directamente con la ficha de
inventario de OEPE, participa de los mismos apartados en lo relativo a la descripción del proyecto
y su información.
Tabla 1. Rúbrica de la primera parte de la tabla de los estándares básicos, en referencia a la calidad de la
información del programa.
DIMENSIONES Y ESTÁNDARES
1.- Calidad de la información sobre el programa.
1.1 Datos de identificación y localización Si existen o no los datos identificativos, así como la
del diseño.
localización del diseño educativo.
1.2 Datos de contacto con la dirección Si se cumple con los datos de contacto del equipo que diseña
y/o equipo de diseño, planificación e el programa, la planificación del mismo y su implementación.
implementación.
1.3 Descriptores que definen el Entre los descriptores que aparecen en la ficha, se plantean
los siguientes: accesible, adaptación, aprendizaje
programa.
significativo,
conmemoración,
visita,
fotografía,
internacional,
patrimonio,
patrimonio
histórico,
discapacidad, ruta, patrimonio artístico, nuevas tecnologías,
publicación, investigación, intergeneracional, intercultural.
1.4 Concepción holística del patrimonio Grado de cumplimiento de la visión que analiza el patrimonio
naturaleza material o inmaterial y desde las múltiples interacciones que lo caracteriza, bien
cualidades,
arqueológico, histórico, desde su naturaleza o desde sus cualidades.
documental, artístico.
1.5 Especificación de la tipología del Si se especifica o no la tipología de programa a desarrollar.
proyecto desarrollado.
1.6 Descripción de las bases, principios y Especificaciones de las bases, los principios y los criterios
criterios sobre los que se establece el sobre los que se sustenta el programa educativo, en cuando
programa.
a su información.
1.7 Concreción del público al que va Grado de concreción del público al que se dirige el programa.
dirigido.
1.8
Incorporación
de
anexos En qué medida se incorporan materiales documentales que
documentales: memoria, imágenes, forman parte del proyecto, observando de qué manera se
videos, material didáctico.
emplean los materiales, y si los hay.

La segunda parte de la tabla de estándares básicos muestra los referentes comunes a la
evaluación de los programas. En este caso, se presentan los estándares relacionados con el diseño
educativo, y cada uno de sus ítems, recogidos igualmente en la ficha de inventario del OEPE.
Tabla 2. Rúbrica de la segunda parte de la tabla de los estándares básicos, grado de concreción del diseño
educativo.
DIMENSIONES Y ESTÁNDARES
2.- Grado de concreción del diseño educativo.
2.1. Justificación del proyecto
Adecuación al proyecto educativo, si existe o no justificación.
2.2. Descripción de los objetivos a lograr Cómo se desarrolla la descripción de los objetivos a lograr en
el programa. Los postulados a cumplir dentro del desarrollo
en el desarrollo del programa.
del diseño educativo, de tal manera que su cumplimiento
permitirá también la evaluación del programa en sí mismo.
2.3. Presentación de contenidos Si se presentan o no los contenidos que se pretenden abordar
abordados en el programa.
en el programa.
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2.4. Orientación metodológica y El diseño y la planificación determinan cuál es la orientación
metodológica y las estrategias empleadas para llevar a cabo
estrategias de enseñanza aprendizaje.
los programas.
2.5. Definición de recursos, formatos, Si se definen los recursos a emplear, así como el formato de
soportes y tecnología empleados.
los mismos, el soporte, si son o no tecnológicos.
2.6. Determinación de los sistemas o En todo diseño educativo debe existir una evaluación del
propio programa, una evaluación sobre la consecución o no de
herramientas de evaluación.
los objetivos planteados. No es una evaluación del programa
en sí mismo, sino de si se llevan a cabo y se consiguen los
objetivos didácticos propuestos.
2.7 Medición del impacto y repercusión No sólo mediático, sino también en cuestión de difusión del
de la propuesta.
mismo, si se han creado más versiones del mismo, etc.

Muestra de la tabla básica de estándares completa (instrumento III).
Tabla 3. Tabla básica de estándares (completa) o datos de discriminación para evaluación de programas
(Instrumento III).
DATOS DE DISCRIMINACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
DIMENSIONES Y ESTÁNDARES
A B C
1.- Calidad de la información sobre el programa.
1.1 Datos de identificación y localización del diseño.
1.2 Datos de contacto con la dirección y/o equipo de diseño, planificación e
implementación.
1.3 Descriptores que definen el programa.
1.4 Concepción holística del patrimonio naturaleza material o inmaterial y cualidades,
arqueológico, histórico, documental, artístico.
1.5 Especificación de la tipología del proyecto desarrollado.
1.6 Descripción de las bases, principios y criterios sobre los que se establece el
programa.
1.7 Concreción del público al que va dirigido.
1.8 Incorporación de anexos documentales: memoria, imágenes, videos, material
didáctico.
2.- Grado de concreción del diseño educativo.
2.1 Justificación del proyecto.
2.2 Descripción de los objetivos a lograr en el desarrollo del programa.
2.3 Presentación de contenidos abordados en el programa.
2.4 Orientación metodológica y estrategias de enseñanza y aprendizaje.
2.5 Definición de recursos, formatos, soportes y tecnología empleados.
2.6 Determinación de los sistemas o herramientas de evaluación.
2.7 Medición del impacto y repercusión de la propuesta,
A. Se alcanza con claridad, B. Se alcanza, C. Se alcanza con condiciones, D. No se alcanza

D

Fuente, registro del OEPE.

4. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS
La evaluación basada en estándares, requiere de un análisis de carácter cuantitativo, sumado a
la técnica cualitativa de la evaluación comprensiva para conseguir una mayor comprensión. Así,
los datos obtenidos de la tabla básica de estándares correspondientes a cada uno de los 202
programas educativos evaluados, son recogidos en la hoja de cálculo EXCEL (Instrumento IV). Y
tras una selección con la hoja de cálculo de los 40 mejores resultados alcanzados, los datos son
exportados al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en la versión 21.0, para
su análisis (Instrumento V).
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RESULTADOS
En la primera dimensión de la tabla básica de estándares, relativos a la calidad de la información
sobre el programa, se lleva a cabo la evaluación de los 40 programas estableciendo el grado de
adecuación a los 8 ítems recogidos en este primer apartado (Tabla 5).

Tabla 5: Resultados de los ítems de la dimensión calidad de la información sobre los programas.
Resúmenes de casos. Calidad de la información sobre el programa
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
Total Nº de programas
Media
Mediana
Moda
Desviación típica
Varianza

40
1,05
1,00
1
,221
,049

40
1,58
1,50
1
,636
,404

40
1,75
2,00
2
,494
,244

40
1,73
2,00
2
,452
,204

40
1,68
2,00
2
,474
,225

40
1,93
2,00
2
,417
,174

40
1,75
2,00
2
,439
,192

40
2,00
2,00
2
,506
,256

Los resultados obtenidos son agrupados con la finalidad de concentrar visualmente los datos, lo
cual nos permitirá observar la traza de las medias de los ítems relativos a la calidad de la
información sobre los programas (Gráfico 1). En este gráfico podemos apreciar como existe una
línea que oscila en torno a los valores 1=A y 2=B, que denota que en general los ítems relativos a
la calidad de la información sobre los programas si alcanzan los estándares, esto es debido a que
la M o de los estándares (1.1) y (1.2) es igual a 1 (se alcanza con calidad), el resto igual a 2 (se
alcanza). A pesar de ello, debemos mencionar que se trata de una primera evaluación básica de
calidad de una selección de los 40 mejores resultados que nos permiten detectar ciertas
indicaciones. Así, por ejemplo, destacamos: el ítem (1.2) con una =1,58, que arroja una σ=
0,636, dispersión que pone de manifiesto que no en todos los programas cuentan con los datos
de contacto del equipo que los desarrolla e implementa, mostrando falta de coordinación. De
igual modo, el ítem (1.8) con una =2,00, presenta una σ = 0,506, resultado y dispersión que
indican la existencia de varios programas en los cuales su anexo documental solo se alcanza con
condiciones, siendo inexistente o escaso en muchos programas.
"1=A- Se alcanza con claridad" "2=B - Se alcanza"
"3=C - Se alcanza con condiciones" "4=C - No se alcanza"
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Dimensión y extándar calidad de la información sobre el programa.

Gráfico 1: Medias Ítems de la dimensión calidad de la información sobre el programa.
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Con la segunda dimensión de la tabla básica de estándares evaluamos el grado de concreción del
diseño educativo, determinando el nivel de calidad con el que los programas se acercan a los
estándares (Tabla 6).

Tabla 6: Resultados de los ítems de la dimensión grado de concreción del diseño educativo de los
programas.
Resúmenes de casos. Gado de concreción del diseño educativo
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Total

Nº de programas
Media
Mediana
Moda
Desviación típica
Varianza

40
2,00
2,00
2
,453
,205

40
1,78
2,00
2
,480
,230

40
1,80
2,00
2
,405
,164

40
1,88
2,00
2
,516
,266

40
2,15
2,00
2
,483
,233

40
2,50
3,00
3
,641
,410

40
1,90
2,00
2
,496
,246

Los resultados obtenidos en el resumen de casos de la tabla 6 se describen claramente en el
gráfico 2, donde podemos apreciar que se alcanzan casi la totalidad de los estándares de calidad
(2.2, 2.3, 2.4, 2.7). Pero por otra parte, ciertos valores sobrepasan el umbral 2, esta circunstancia
pone de relieve que varios programas alcanzan ciertos ítems con condiciones. En este sentido
destacamos, la justificación del proyecto (2.1), con una M o y = 2, 00, que denota como diversos
programas alcanzan este ítem con condiciones. El estándar (2.4), a pesar de presentar una M o =
2, = 2, 00, y dispersión de los resultados σ = 0,516 (la segunda más alta de esta dimensión)
apunta a unos cuentos programas que alcanzan su orientación metodológica y estrategias de
enseñanza aprendizaje con condiciones. Por otra parte, el estándar (2.6), correspondiente a la
determinación de los sistemas o herramientas de evaluación en ciertos programas solo se alcanza
con condiciones, pues muestra los siguientes resultados = 2, 50, M o = 3 y una dispersión σ =
0,641.

"1=A- Se alcanza con claridad" "2=B - Se alcanza"
"3=C - Se alcanza con condiciones" "4=C - No se alcanza"
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Dimensión y extándar grado de concreción del diseño educativo.

Gráfico 2: Medias Ítems de la dimensión grado de concreción del diseño educativo de los programas.
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CONCLUSIONES
Este trabajo presenta los primeros resultados derivados de una investigación que tiene como
finalidad realizar una evaluación de los programas educativos sobre patrimonio cultural
inmaterial, inventariados en el OEPE. Los datos obtenidos en esta fase de la investigación son los
relativos a la evaluación, a través de los estándares básicos de calidad de una selección de los 40
mejores resultados, que son los destacados para ser sometidos a una evaluación extendida en
futuras investigaciones.
La investigación ha demostrado que existen programas muy bien documentados y que alcanzan
los estándares de calidad en la mayoría de las dimensiones, por lo que podemos considerar que
presentan la información necesaria con la que debe contar todo programa educativo. La mayoría
de los programas alcanzan los estándares de calidad sobre la localización, y contacto de los
responsables del diseño e implementación. Por otro lado, es cierto que estos datos muestran
gran dispersión en los análisis, lo que significa que también hay programas que no cuentan con
los datos de contacto o estos son muy limitados. Como aspectos destacables debemos mencionar
la concreción del público, pudiendo observarse en algunos casos un análisis de las características
del colectivo destinatario. También debemos destacar que a pesar de trabajar con programas
específicos sobre patrimonio inmaterial, se observa una conceptualización holística del
patrimonio (Prats, 1997), y se considera el patrimonio inmaterial inseparable del patrimonio
material. Esta posición es defendida por diversos autores como Ponga (2009) o Velasco (2012),
que entienden el patrimonio material como soporte del inmaterial, obligándonos a superar los
compartimentos estancos que separan lo material de lo inmaterial.
En lo relativo a las limitaciones y ausencias detectadas, estas giran en torno a la incorporación de
anexos documentales, como imágenes, vídeos, memorias del diseño o materiales didácticos. A
pesar de las facilidades para la divulgación que nos ofrecen hoy en día las tecnologías de la
información y la comunicación, se observan ausencias sobre la existencia de materiales y
documentos relativos al programa que permitan una difusión que proporcione toda la
información necesaria. Esta situación deriva en una falta de información que solo permite
obtener datos limitados y opaca la necesidad de compartir las experiencias, los recursos y
materiales didácticos creados, no tanto con la finalidad de transferibilidad, sino con la finalidad
de difusión de las acciones educativas a favor de la sensibilización y la educación desde, con, y
para el patrimonio. La creación de recursos materiales educativos diseñados digitalmente para
ser utilizados a través de dispositivos móviles presenta ventajas en su utilización como nos
muestras diversas investigaciones (Ibáñez, Vicent, Asensio, Cuenca y Fontal, 2014; Ott y Pozzi,
2011), además de facilitar su difusión y uso compartido.
El grado de concreción del diseño educativo presenta mejores resultados en comparación con la
dimensión relativa a la información del programa. Los datos del diseño educativo presentan una
amplia descripción sobre los objetivos a lograr, los contenidos, la orientación metodológica y las
estrategias de enseñanza aprendizaje. Por otro lado, las principales ausencias se encuentran en
torno a la justificación del proyecto y a la información sobre los sistemas o herramientas de
evaluación tanto del diseño como de los aprendizajes. Este aspecto plantea una déficit sobre la
planificación de la evaluación inexistente en muchos programas, pese a su necesidad (Stake,
2006).
Tras lo expuesto se hace palpable la necesidad de seguir investigando en este campo, para
desarrollar programas que atiendan a todos los aspectos necesarios para plantear un buen diseño
educativo y, que sean elaborados sobre la base de estándares de calidad. Al mismo tiempo,
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también se observa la gran necesidad de concienciar y mejora la difusión sobre las actividades y
programas de educación patrimonial. Autores como Marín-Cáceres y Cuenca (2015), plantean la
educación patrimonial en una conexión muy cercana con la idea de comunicación patrimonial,
buscan entender las conexiones que se establecen entre patrimonio, sociedad e instituciones
culturales/educativas mediante la teoría de la comunicación (Rusillo Santos, 2008), y siempre en
relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La teoría de la comunicación adquiere gran
relevancia para la educación patrimonial, si asumimos la idea que defiende que “el patrimonio no
es posible sin el proceso de comunicación y sin comunicación, no se puede desarrollar el proceso
educativo” (Martín-Cáceres y Cuenca, 2015, p.39).
Este proceso educativo debe tener la finalidad de desarrollar un sentimiento de pertenencia que
desemboque en una población sensibilizada, crítica y comprometida con la conservación y
gestión de una tipología patrimonial, especialmente frágil en lo relativo a su salvaguarda. Es en
este marco de gestión y conservación, donde consideramos la educación, siguiendo a Fontal y
Juanola, una actuación necesaria e incluso imprescindible porque conecta los bienes
patrimoniales con la sociedad y produce beneficios evidentes sobre el propio patrimonio, las
personas y la cultura en la que se inserta (2015). Todo ello posiciona la educación como una
disciplina necesaria para la gestión y la salvaguarda de los bienes y manifestaciones que forman
parte de nuestra identidad. Es aquí, donde la educación patrimonial adquiere un papel
fundamental en su intento de trasmitir y crear relaciones enseñando a apreciar esta riqueza
cultural como seña identitaria (Gómez-Redondo, 2012). Haciéndose especialmente
imprescindible dentro del patrimonio inmaterial, cuya naturaleza requiere la implicación directa
de las comunidades para su supervivencia y trasmisión.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Con este trabajo queremos acercarnos al concepto de patrimonio y a sus
múltiples posibilidades de estudio y experimentación en el ámbito de la Educación Secundaria.
Para ello se parte de una concepción amplia a fin de posibilitar un abanico de opciones de estudio,
observación y puesta en práctica, tratando de recorrer las diferentes dimensiones asociadas al
término, entre otras, la histórica, la geográfica, la etnográfica o la natural. Todas ellas son fáciles
de distinguir por el alumnado dada la riqueza patrimonial que caracteriza nuestros pueblos,
independientemente de que, por paradójico que parezca, quede con frecuencia relegada en las
programaciones académicas, más centradas en el dominio de contenidos alejados de la realidad
cotidiana del estudiante y en tiempos en los que, por la vía de los hechos, las adaptaciones
curriculares resultan bastante desdibujadas. Por otro lado, descubrir el patrimonio favorece el
conocimiento de nuestras raíces, una educación para la responsabilidad con el mismo, e incluso
el desarrollo identitario de los individuos.
Puesto que nuestra pretensión es que los alumnos realicen un acercamiento experiencial a su
entorno, haciendo lo posible para que descubran el patrimonio de una manera transversal,
proponemos la metodología de aprendizaje-servicio como una opción, pedagógicamente
solvente, de puesta en práctica de los conocimientos académicos, de modo que sea posible la
conexión de distintos agentes educadores, amén de ofrecer un servicio a la comunidad y procurar
una formación activa y comprometida de la ciudadanía en una democracia.
En una perspectiva suficientemente pragmática, el estudio se vincula a una experiencia real de
puesta en valor del patrimonio local en Porto do Son (A Coruña). Es en el contexto socioeducativo
del IES Porto do Son donde hemos ido construyendo un método de trabajo basado en la
aplicación sobre el terreno de los conocimientos adquiridos en las materias de Historia y
Geografía de Galicia, de 2º Bachillerato; Antropología, de 1º de Bachillerato; y Desplazamiento en
el Medio Natural, de Ciclo Formativo de Conducción de Actividades en el Medio Natural.
Afortunada y congruentemente, hemos contado con la colaboración de vecinos, el Ayuntamiento
y el Programa Proxectoterra. El servicio tuvo que ver con la formación de guías locales que,
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además de su cometido como tales, proyectaban su actuación como agentes de cambio, en la
medida en que ponían en valor el patrimonio local y, por extensión, el de Galicia.
Entre las conclusiones de esta contribución destacamos la pertinencia del aprendizaje-servicio
como enfoque pedagógico susceptible de favorecer un mejor tratamiento educativo y social del
patrimonio local, toda vez que, por su intermediación, es posible articular saberes y competencias
acordes con la formación de una ciudadanía responsable.
PALABRAS CLAVE:
cívico.

educación, patrimonio, aprendizaje-servicio, identidad, compromiso

ABSTRACT:
With this work we approach the concept of heritage and its many
possibilities for study and experimentation in the field of Secondary Education. We start from a
broader concept to enable a range of options of study, observation and implementation, seeking
to explore the different dimensions associated with the term, inter alia, the historical,
geographical, ethnographic or natural ones. All of them are easy to distinguish by the students
given the rich heritage that characterizes our towns, although, paradoxically, they often remain
relegated to academic programs, more focused on mastering content away from the daily reality
of students, and specially now a days, when, by way of the facts, the curricular changes are rather
blurred. On the other hand, discovering our heritage favors the knowledge of our roots, teaches
us to be responsible, and even promotes the identity development of individuals.
Since our aim is that students do an experiential approach to their environment, making it
possible to discover the heritage in a cross-disciplinary way, we propose the service-learning
methodology as a pedagogically solvent option, to implement academic knowledge, so that it is
possible to connect different educational agents, in addition to providing a service to the
community and seek an active and engaged citizenship formation in a democracy.
In a sufficiently pragmatic perspective, the study is linked to a real teaching experience to
enhance the local heritage in Porto do Son (A Coruña). In the social and educational context of
IES Porto do Son where we have built a working method based on field application of the
knowledge acquired in the subjects of History and Geography of Galicia, 12th grade;
Anthropology, 11th grade ; and Guidens groups in the Natural Environment, part of the
Vocational program Course Activities in the Natural Environment. Luckily we have consistently
enjoyed the cooperation of residents, the local authorities and the Proxectoterra Program. The
service had to do with the training of local guides, in addition to their duties as such, they
projected their performance as agents of change, to the extent that they put in value the local
heritage and, by extension, that of Galicia.
Among the conclusions of this contribution we highlight the relevance of the service-learning
method as a pedagogical approach capable of promoting a better educational and social
treatment of local heritage, since, by its intermediation, it is possible to articulate knowledge and
skills consistent with the formation of a responsible citizens.
KEYWORDS:

education, heritage, service-learning, identity, civic engagement.
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INTRODUCCIÓN
El paisaje que nos va quedando después de esta devastadora crisis económica parece bastante
desolador y desalentador para cualquier iniciativa que conlleve acciones para el futuro. Sin
embargo hay que verlo como una oportunidad para volver a nuestros orígenes y reflexionar sobre
todo lo que hemos hecho mal.
Observemos pues sobre nuestro entorno y preguntémonos que podemos hacer con lo que nos
queda. Que situaciones requieren nuestra acción, como hacerlo y a quien involucramos. El aula
será nuestro observatorio privilegiado, la plataforma desde la cual podremos reflexionar sobre lo
ocurrido y plantear soluciones. En ella todos los elementos tienen su papel, el discente, el
docente, los recursos e incluso personas ajenas al espacio educativo formal que pueden aportar
información valiosa para nuestro trabajo.
En este contexto el patrimonio es uno de esos ámbitos que requieren de una especial atención
por diversas razones, entre las que se encuentran el hecho de que favorece la interdisciplinaridad,
aspecto básico en la metodología de Aprendizaje-Servicio, la empatía del alumnado con su
entorno y la necesidad de implicarse en su cuidado y conservación. Posee todos los elementos
para que, desde su estudio, los adolescentes desarrollen competencias básicas y aprendan de
una manera integral. Ahora bien, ese aprendizaje integral y la interdisciplinaridad será un hecho
si el docente que coordina la experiencia cumple con su papel de coordinador y catalizador del
proceso. Sin él nada cobrará sentido.
El método de Aprendizaje-servicio nos parece una de las mejores opciones para que el alumnado
experimente en su espacio cotidiano lo aprendido en el aula sobre su patrimonio local ya que le
vincula con los conocimientos previos que tiene y le compromete en una acción de mejora para
si mismo y para la comunidad en que vive.
Por último, en estos tiempos en los que se saturan los programas de formación del profesorado
con recursos múltiples para llevar las TICs al aula, cabe preguntarse si todos ellos favorecen la
formación de individuos activos, críticos, concienciados con su entorno, personas reflexivas y con
capacidad para traspasar las paredes del aula y llevar lo que aprenden allí donde resulte de
utilidad.
No cabe duda de que aquello que se aprende en un contexto de diversión se interioriza con
mucha más significación, pero tampoco hay que olvidar que en esos contextos el papel del
docente es decisivo. El docente es el que ayuda en la construcción del conocimiento y conduce
hacia la reflexión. Da significado a la ingente cantidad de información que está accesible en la red
para el discente.
La intención de este trabajo no es transformar al profesor o profesora en protagonista único del
proceso de enseñanza-aprendizaje, ni destacarlo por encima de otros agentes educativos, pero
si convertirlo en coprotagonista imprescindible y eje vertebrador de una metodología, el
Aprendizaje- Servicio, que favorece la formación de una ciudadanía comprometida.

EL PATRIMONIO DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA
Para llevar al aula el patrimonio como tema específico, o como complemento de una de las
materias de la educación formal, consideramos que hemos de dedicar un tiempo a su tratamiento
teórico, a analizar el concepto en si mismo, su significado y todo aquello que pueda ayudar a
comprender el ámbito en el que nos movemos.
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Partimos de una concepción del patrimonio amplia, así podemos definirlo como el conjunto de
bienes materiales e inmateriales que recibimos de nuestros antepasados y los transmitimos como
herencia a nuestros descendientes. Una síntesis entre el concepto francés patrimoine, que pone
su acento en lo que se hereda de los antepasados, y el concepto inglés heritage, que incide en lo
que se transmite a los descendientes (González Monfort, 2011). Por lo tanto el patrimonio une el
pasado, por lo que se hereda, con el presente, por lo que implica de reflexión y acción, y con el
futuro, por la voluntad de transmitirlo en las mejores condiciones. Aunque esta no es la única
definición que nos encontraremos, podríamos incorporar otras muchas que inciden en otros
aspectos del patrimonio, no por ello menos importantes. Trabajamos con una definición genérica
que nos permita abarcar un amplio espectro en nuestro campo de estudio, aunque destacaremos
dos dimensiones: la natural, para aludir al conjunto de bienes medioambientales que han sido
originados por la naturaleza y sus agentes; y la cultural, o conjunto de bienes creados por el ser
humano en diferentes períodos históricos y diferentes contextos. Dos dimensiones que se
solapan e interrelacionan entre si dando lugar a espacios únicos e irrepetibles en los que se
comparten valores, creencias, lengua, historia, arte o territorio (Santacana y Martínez, 2013). El
patrimonio nos identifica colectivamente frente a los demás, sobre todo a los que no pertenecen
a nuestro mismo ámbito cultural, lo que nos conduce a la construcción de nuestra identidad. Ésta
no ha de presentarse como algo excluyente sino que ha de facilitarnos el entender y respetar a
los demás (Fontal Merillas, 2003). La identidad ha de posibilitar que nos entendamos a nosotros
mismos como grupo, pero también a otros que poseen otras costumbres, otras creencias y otras
formas de relacionarse con su territorio.
El concepto de patrimonio fue evolucionando a lo largo de los siglos, desde un planteamiento
particular, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual, hacia una concepción más
amplia basada en la consideración de bien público para el disfrute colectivo (Moreno,2009). En
la Antigüedad la noción de patrimonio estaba asociado con la riqueza personal, o la adquisición
de botines de guerra, pensemos por ejemplo en los monumentos egipcios o las obras de arte que
acumulaban los romanos, procedentes de los territorios conquistados. En la Edad Media la Iglesia
se convirtió en una gran coleccionista de objetos antiguos. Será durante el siglo de la revolución
científica, y posteriormente con la Revolución Francesa, cuando la consideración del patrimonio
evolucione hacia lo público, y el Estado acabe poniendo bajo su tutela las antigüedades por su
importancia para la nación. El siglo XIX acrecentará esa preocupación y poco a poco se irá
integrando la necesidad de proteger y conservar los bienes culturales, especialmente de tipo
etnográfico e inmaterial. Se inicia también en este siglo, hacia la segunda mitad una preocupación
por la conservación de espacios naturales. La relación cultura y naturaleza culminará en 1977 con
la aprobación de una convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural del mundo
que dará lugar a las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad de ciudades, parajes naturales
y obras de excepcional valor patrimonial. Ya no se entenderá el monumento separado del lugar
en el que se encuentra, y tampoco se entenderá que las instituciones públicas no protejan esos
espacios. De manera especial en la segunda mitad del siglo XX el uso social del patrimonio justificó
la derivación de recursos públicos para su conservación y estudio. Paralelamente los Estados han
ido conformando leyes de protección del patrimonio, en el caso español la propia Constitución
de 1978, en su artículo 149.28, incluye como competencia del Estado “la defensa del patrimonio
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, museos,
bibliotecas y archivos de titularidad estatal”, o la Lei 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia en
la que se resalta el objetivo de protección, conservación, la investigación y la transmisión a las
generaciones futuras. En el ámbito gallego cabe mencionar también el Anteproyecto de Ley del
Patrimonio Cultural de Galicia, pendiente de tramitación en el Parlamento de Galicia, en el que
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se deja bien claro la necesidad de divulgación, sensibilización y participación del sistema
educativo en todo lo referente al patrimonio cultural.
El sistema educativo es un elemento básico para entender la protección y la conservación,
especialmente en la Educación Secundaria, por el grado de madurez que van alcanzando las
generaciones más jóvenes y por su posición en el medio que se está definiendo en estas edades.

EL PATRIMONIO COMO RECURSO EDUCATIVO
Poner en contacto al alumnado con sus referentes patrimoniales, llevarlos al sitio donde se
encuentran, interactuar con ellos, convertirlos en algo cotidiano de su experiencia diaria, y el
valor simbólico que representan para muchos de ellos esos bienes, convierten al patrimonio en
un recurso didáctico imprescindible en el desarrollo curricular, y un gran soporte para la
transversalidad. Siguiendo a Sanjo Fuentes (2007), la utilización del patrimonio en los programas
educativos potencian el trabajo interdisciplinar, la enseñanza integral, el trabajo en equipo, la
autonomía del alumnado, la creatividad, el contacto intergeneracional, la importancia de la
comunidad, su papel como ciudadano, la autoestima, la motivación, el espíritu crítico, o también
el refuerzo de su identidad.
Si el patrimonio le ofrece a la educación contenidos sobre historia, tradición, modos de
producción o conocimiento del medio natural, y también instrumentos para conocer e interpretar
la diversidad cultural; la educación le ofrece al patrimonio estrategias para su conservación y
respeto, lo hace útil a la sociedad.
Estudiar el pasado nos permite reflexionar sobre nuestro presente y, de esta manera, planificar
mejor el proyecto de futuro que queremos (Gondar, 2011). Es uno de los temas que suscita mayor
consenso en un centro educativo, tanto si se mira desde el punto de vista del claustro de
profesores, como por parte del alumnado y su grado de participación en las actividades
propuestas en el aula, como también si lo observas con respecto a la implicación de diferentes
colectivos sociales. Favorece especialmente la interdisciplinaridad y el trabajo por proyectos
porque nos resulta muy próximo y de fácil aplicación de los contenidos teóricos de cada materia.
Como hace posible la transferencia de conocimientos en distintos contextos lo hace
imprescindible en la adquisición de las competencias clave.
La metodología que se utilice para abordar en el aula el patrimonio ha de partir de los elementos
próximos al educando, pero su finalidad será la valoración patrimonial de la humanidad. Como
señala Santacana y Martínez (2013) el patrimonio puede contener un gran potencial educador si
se utiliza para unir a los ciudadanos en torno a valores positivos, potenciando aquello que los
diferencia frente a los demás, pero también resaltando aquellos elementos que son comunes al
resto de la humanidad.
En consecuencia, las prácticas educativas que se diseñen deben facilitar el acercamiento al
patrimonio más próximo mediante experiencias participativas y reflexivas que posteriormente
nos permitan entender el patrimonio de una manera más global. Por ello proponemos el
Aprendizaje-Servicio como un método que involucra a la juventud en la propuesta de ideas
innovadoras para dar solución a los retos que nos plantea la sociedad. De esta manera se favorece
un espacio de acción social en el que satisfacer necesidades de las personas y de las comunidades
en las que aquellas desarrollan sus vidas (Lorenzo Moledo, M.; y Santos Rego, M.A. (2009).
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LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO
El Aprendizaje-Servicio es un método que consiste en la realización de proyectos que combinen
los aprendizajes más propios del aula con su aplicación en forma de servicio que cubra una
necesidad real, como por ejemplo la recuperación de una tradición oral en peligro de
desaparición en un contexto concreto. Este método favorece la conexión de la escuela con la
realidad del entorno en el que está enclavada (Cecchi, 2006), donde el territorio le aporta
significado al currículum y lo hace más flexible a las necesidades reales. De la misma manera que
la educación mantiene vivas a las diferentes entidades sociales incorporándolas como agentes
educativos. Desde la sociedad civil se pueden construir proyectos educativos consistentes que
sirvan a la igualdad y a la inclusión (Santos Rego, 2013).
Los beneficios son bidireccionales, para el sistema educativo porque el alumnado orienta sus
conocimientos hacia la realidad social, fortalece su capacidad de iniciativa y las habilidades de
comunicación; y para la comunidad porque las acciones van encaminadas hacia los bienes
públicos y la ciudadanía en general. En este marco el docente actúa como catalizador de ambas
realidades, facilitará que el aula salga a la calle para descubrir el patrimonio, sus bienes y valores.
De todos modos uno de los aspectos más difíciles para el docente es encontrar unas pautas de
actuación que garanticen el rigor necesario para un acercamiento al patrimonio sin que ello
suponga su deterioro. En la búsqueda de experiencias de Aprendizaje-Servicio hemos encontrado
propuestas muy interesantes para llevar al aula, y más concretamente formas de trabajo
pautadas que resultan muy útiles en cualquier contexto, especialmente en lo que atañe al
patrimonio, como por ejemplo las propuestas por Puig Rovira (2010). Su propuesta se puede
estructurar de la siguiente manera:

1. INICIO.
Para iniciar un proyecto hemos de buscar una idea que permita diseñar una actividad socialmente
relevante que una servicio y aprendizaje. Se puede acudir a aquellos espacios que les resultan
cotidianos y estudiarlos desde el punto de vista del patrimonio y su situación actual. Después se
sitúa en un contexto curricular como puede ser la tutoría, las asignaturas del departamento de
Geografía e Historia, Filosofía, o cualquier otra asignatura que se considere, o cuyos responsables
estén dispuestos a trabajar. Es importante en esta primera fase buscar diferentes materias que
se impliquen en el proyecto para que se trate de un trabajo interdisciplinar y el alumnado perciba
la complementaridad de todos los contenidos que se le aportan en su formación.

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.
La identificación de necesidades supone dedicar una primera sesión en el aula para buscar en el
entorno un motivo para involucrar al alumnado en la puesta en valor del patrimonio local.
Además encontrarán el motivo de su acción, de su trabajo, en definitiva, significarán mejor los
aprendizajes que se propongan. Ellos mismos pueden ver que materias escolares pueden aportar
conocimientos sobre esas necesidades que detectaron, y valorar cual será el mejor servicio a
prestar a su comunidad de referencia.
Se procurará buscar recursos educativos, como ensayos, documentales, fotografías, testimonios
orales, o experiencias puestas en marcha en otros contextos, que ayuden a comprender la
situación. Terminaremos esta fase tratando de explicar la conveniencia de realizar el proyecto y
los motivos por los que su contribución será relevante.
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3. BUSCAR PARTNERS.
El centro educativo debe mantener contacto con aquellas entidades del entorno que puedan
facilitar el acceso al espacio de servicio propuesto, siendo la administración local una de las
primeras a considerar. Aunque el propio alumnado puede encontrar otras también muy
interesantes por su contacto directo con el medio. Se buscará el contacto con ellas, explicaremos
el proyecto, y nos comprometeremos a desarrollar un plan de trabajo conjunto. No hay que
olvidar que los departamentos didácticos que se comprometen en el trabajo también son
partners.

4. PENSAR UN SERVICIO.
Como la metodología de Aprendizaje-Servicio supone la realización de una acción realmente útil
para ayudar a la comunidad, resultaría interesante partir de cuestiones como qué servicio puede
paliar una necesidad apreciada en el ámbito del patrimonio, o qué actividades son las más
apropiadas, si es adecuado para la edad del alumnado, qué conocimientos escolares permite
aplicar, cómo será de enriquecedor para los participantes, o si tendremos posibilidades de éxito.

5. PREVER APRENDIZAJES.
Una vez que se tiene decidido el servicio a la comunidad debemos programar los aprendizajes
que le permitan al alumnado aplicar los conocimientos curriculares. No siempre es fácil poner de
acuerdo al profesorado en este punto así que cobra un especial protagonismo en este momento
el papel del coordinador para que dé la libertad de cátedra suficiente a sus compañeros sin que
se pierdan de vista los objetivos a conseguir.

6. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN.
El alumnado debe participar en la definición del proyecto, así como en su planificación y
organización, pues solo así se implicarán al máximo. Siempre sentirán el poder de decisión, pero
no debemos dejar de lado a ninguno de los partners. Aunque aquí estamos haciendo hincapié en
la educación formal cabe decir que la participación en un programa de este tipo puede ser
propuesta igualmente desde la educación no formal, o incluso desde espacios de educación
informal, como por ejemplo desde el ayuntamiento o asociaciones que se asientan en el mismo
territorio que el centro educativo.

7. DISEÑO DEL PLAN Y APLICACIÓN
Al llegar el momento de poner en marcha el plan de acción sobre el patrimonio tendremos en
cuenta aspectos como la reunión de las partes implicadas para explicar la actuación, detallar los
materiales que se necesitarán, fijar las etapas por escrito, el calendario y las tareas que realizará
cada uno, así como las reuniones de seguimiento, e informar de los aspectos más relevantes a
todos los participantes en el proyecto. El profesorado ha de impulsar, seguir y controlar día a día
la evolución del proyecto.

8. REFLEXIÓN.
Es muy conveniente dedicar unas sesiones a la reflexión entre todos los implicados en el
programa, para valorar los aprendizajes alcanzados, la calidad y oportunidad del servicio
prestado, los objetivos alcanzados, o el grado de satisfacción con todas y cada una de las fases
superadas. Si además se puede confluir en una celebración conjunta de resultados se refuerzan
mucho más los lazos, las emociones y las identidades.
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
A lo largo de varios cursos académicos se ha ido conformando una forma de trabajar en el aula
que dio como resultado una actividad de aprendizaje-servicio. Estamos hablando del IES de Porto
do Son, A Coruña. Un pueblo con un gran atractivo turístico por su incomparable localización en
la Ría de Muros y Noia, sus playas, su gastronomía, y un referente patrimonial como es el Castro
de Baroña, el segundo más visitado de Galicia, después del Castro de Santa Tegra, en A Guarda
(Pontevedra). Pero la importancia de todos estos elementos no parecía ir más allá del aporte
económico que esto suponía para algunas familias del pueblo. Es más, buena parte del alumnado
desconocía las referencias históricas del enclave del Castro de Baroña, y unos pocos sí conocían
su posición estratégica para la pesca del pulpo o la extracción de percebe. Queríamos que
reflexionasen sobre lo que tenían tan cerca, lo conociesen, lo disfrutasen y aprovecharlo para que
descubriesen otros espacios del pueblo susceptibles de ser estudiados. Coincidía todo esto con
el momento de mayor destrucción urbanística del casco antiguo de la villa de Porto do Son debido
a la burbuja inmobiliaria.
La idea de estudiar el patrimonio local surgió en la materia de Geografía e Historia de Galicia,
optativa de 2º de Bachillerato, después de ver que había necesidad de poner en valor el
patrimonio local y formar guías locales. Estos jóvenes se formarían para transmitir información
sobre Porto do Son a los turistas que visitan el pueblo durante la época estival. Muchos de
nuestros alumnos de 2º de Bachillerato pasan el verano trabajando como socorristas en las playas
sonenses, otros en la hostelería, y alguno en los puntos de información distribuidos por el
ayuntamiento. La idea era que aplicasen los conocimientos adquiridos en el aula en su contacto
inmediato con el público. Al mismo tiempo, en su trabajo de campo para adquirir información
sobre los diferentes elementos patrimoniales tenían que contactar con las personas mayores de
su entorno, por lo que el contacto intergeneracional estaba garantizado, algo que también nos
interesaba provocar. Después de trabajar en solitario los dos primeros años, y tras alguna
conversación con los compañeros y compañeras del claustro se incorporaron los departamentos
didácticos de Filosofía y Ciclo Formativo, así como instituciones como el Ayuntamiento, el
Proxectoterra, o vecinos que colaboraban a través de peticiones del alumnado.
Los aprendizajes que se desarrollarían tendrían que ver con el conocimiento teórico de la cultura
e historia de Galicia, y más concretamente del ámbito local; manejo de diferentes fuentes de
información, como por ejemplo la prensa, publicaciones diversas e incluso fotografía antigua;
búsqueda de recursos en el entorno susceptibles de ser analizados; desarrollo de técnicas para la
transmisión de información a los demás; y puesta en práctica de las técnicas de desplazamiento
en el medio natural, que se trabajan en el módulo de Desplazamiento en el Medio Terrestre del
Ciclo Formativo.
En lo que concierne al servicio prestado decir que el alumnado de bachillerato se convierte en
agente de transmisión de la cultural oral, y se prepara para el trabajo de verano como guía en los
puestos de información del pueblo; el alumnado del Ciclo realiza sus primeras prácticas como
guías; la comunidad siente que contribuye a la educación de sus ciudadanos; el alumnado se
siente protagonista del proyecto y mejora su autoestima; contribuye a la mejora de la percepción
y valoración del entorno.
Para el diseño y posterior aplicación tuvimos que reunir a las partes implicadas, detallar los
recursos que necesitaríamos, fijar el calendario y las tareas que realizaría cada uno; fijar
igualmente las reuniones de seguimiento; y aplicar en el entorno. Esta última parte supuso
organizar un recorrido por el pueblo para visitar aquellos lugares de interés patrimonial que
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habían descubierto con su trabajo. En estos espacios cada alumno o alumna nos ofrecía
información a los demás sobre los valores que había encontrado en su estudio. Era así como se
ponía en práctica aquellos contenidos y estrategias que desarrollarían en su trabajo de verano.
Terminamos el proyecto con una reflexión que incluía una valoración personal sobre todo el
trabajo realizado y sus resultados, una encuesta de satisfacción sobre la metodología empleada,
la elaboración de un decálogo de buenas prácticas para la protección del patrimonio que en
diversas ocasiones fue entregada a las autoridades locales para hacerles llegar las preocupaciones
de la ciudadanía, con propuestas concretas de intervención, y la realización de un reportaje para
la revista del IES.

CONCLUSIONES
Conocer el potencial del patrimonio en la educación, y más concretamente en la Educación
Secundaria, es imprescindible para salvaguardar nuestro futuro y el de las generaciones
venideras. Así como también para reclamar la necesidad de estar presentes en los proyectos de
investigación y divulgación de las diferentes administraciones públicas, ya que sin tener en cuenta
este nivel educativo nunca se llegará a cambiar formas de actuar que han sido tan nocivas en el
pasado.
La metodología de Aprendizaje-Servicio es muy acertada para trabajar en el aula porque favorece
la interdisciplinaridad ya que es un método muy fácil de abordar donde se necesita un diálogo
constante entre los participantes y el aporte de información desde ópticas muy diferentes entre
sí. Con esta fórmula conseguimos también hacer partícipe a la comunidad local en la formación
de sus jóvenes y trabajar la educación en el entorno del discente. Es un método muy adecuado
también para la didáctica de las ciencias sociales por su capacidad para favorecer la reflexión en
el proceso de enseñanza aprendizaje y el compromiso cívico en un sociedad tan sometida a la
esclavitud de la tecnología.
Pero este método no funciona mediante tutoriales en la red, es necesario un compromiso fuerte
del profesorado. Necesita un coordinador que vaya controlando cada fase y favoreciendo el
contacto permanente entre los participantes, así como también necesita del resto de docentes
del claustro que entiendan la finalidad del trabajo en su área de conocimiento. En cualquier caso
quiero dejar claro que, en estos tiempos en los que se oye muy a menudo que el profesor pierde
importancia frente a Internet, nada hay más imprescindible que el docente para la consecución
de objetivos educativos y para el fomento de la reflexión.
Para finalizar, cada vez hay más concienciación en la necesidad de proteger el patrimonio, tanto
por parte de las diferentes administraciones como de la sociedad en general, aunque es muy
importante que sean los jóvenes quienes asuman el papel de transmisores de dicha necesidad,
por su repercusión en el presente que les toca vivir y para evitar en el futuro aquellos errores a
los que aludíamos al principio de esta exposición.
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EL EDUCADOR PATRIMONIAL FRENTE A LAS VISUAL
THINKING STRATEGIES (VTS). ¿CAMBIA EL MÉTODO VTS LA
VISIÓN Y LA PRAXIS DEL EDUCADOR DE MUSEOS?

González-Sanz, Myriam; Feliu Torruella, Maria
Universidad de Barcelona

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

OBJETIVOS:
El objetivo principal de esta comunicación es analizar y compartir con la
comunidad académica una parte de los resultados de un proyecto de investigación en curso
centrado en los educadores patrimoniales del Museo Picasso de Barcelona. Más precisamente,
se presentan los datos relativos al posible cambio que la formación en el método educativo Visual
Thinking Strategies y su aplicación en las actividades didácticas del museo han podido generar en
la visión de éstos sobre la educación artística y en su práctica profesional.
RESUMEN:
El objetivo principal de esta comunicación es analizar y compartir los
resultados de un proyecto centrado en los educadores patrimoniales del Museo Picasso de
Barcelona. Desde el curso 2012-2013 la entidad ha apostado por introducir en las visitas a salas
el método educativo Visual Thinking Strategies (VTS), creado a finales de los 80 por el entonces
director de educación del MoMA, Phillip Yenowine, y la psicóloga Abigail Housen. La aplicación
del método, que supone un cambio en el funcionamiento habitual del mismo museo, lleva a los
niños y niñas a adquirir un rol diferente al que solían desempeñar y conduce al educador a
convertirse en un facilitador que activa las estrategias de pensamiento de los participantes. El
VTS se estructura a partir de tres preguntas básicas: ¿Qué está pasando en este cuadro? ¿Qué
ves en él qué te hace decir eso? ¿Qué más podemos encontrar? A partir de éstas y de una serie
de técnicas que requieren formación específica, el educador construye un diálogo con los
alumnos para acercarlos a la obra de arte y desarrollar sus capacidades cognitivas y
comunicativas. En el caso del museo Picasso las sesiones de VTS duran una hora, a lo largo de la
cual se observan cuatro obras, reflexionando y debatiendo sobre ellas.
El punto de partida de esta investigación ha sido cuestionarse si el VTS ha producido algún cambio
en la visión y la praxis de los educadores del museo. ¿Cómo han vivido la implantación de este
método? ¿Les ha cambiado su forma de entender la educación artística? ¿Ha alterado su práctica
pedagógica? Estas preguntas, entre otras, han configurado el guión de una entrevista que se ha
realizado a los educadores que actualmente aplican VTS a las visitas del alumnado de quinto y
sexto de educación primaria al Museo Picasso. Posteriormente se ha procedido al análisis y
reducción de la información cualitativa obtenida a través de una operación conceptual de
agrupamiento hasta la saturación de la misma, analizándola e interpretándola para responder a
la pregunta inicial: ¿alteran las Visual Thinking Strategies (VTS) la visión y la praxis de los
educadores patrimoniales que las llevan a la práctica?
PALABRAS CLAVE:
Educadores, museos, habilidades de pensamiento, estrategias educativas,
educación artística, educación Primaria.
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DANDO VOZ AL EDUCADOR DE MUSEO
Los resultados que se presentan en esta comunicación forman parte de un proyecto más amplio
que nace del interés de las autoras por las nuevas metodologías aplicadas a la educación
patrimonial en general y a la educación artística en particular. Se trata de una investigación
extensa que recoge los puntos de vista de todos los participantes del proceso didáctico que se
produce en el museo, y pretende contribuir a reducir en parte la carencia de la literatura
especializada, dando voz y relevancia a los educadores patrimoniales, esos docentes de museo
que se esfuerzan por llevar a la práctica metodologías a menudo concebidas desde supuestos
idílicos. Y es que, a pesar de ser los responsables de defender en primera línea los proyectos
didácticos de nuestros centros museográficos y de adaptarlos a las necesidades de cada público,
son pocas las evaluaciones del ámbito que toman en cuenta sus opiniones y valoraciones; como
también son escasos los artículos que les otorgan protagonismo, permitiéndoles alzar sus voces.
Ya en 2006 Tran afirmaba que «(...) research on field trips to science museums has predominantly
explored teachers’ and students’ perspectives with little acknowledgment of the museum
educators who develop and implement the educational programs the students experience.». Diez
años después, la revisión de la literatura científica confirma que este importante vacío en lo que
respecta al punto de vista del educador de museos se mantiene. Existen algunas publicaciones
que analizan su labor o la formación que deben tener, pero pocas de ellas actúan como altavoz
para que transmitan sus opiniones, fruto de la experiencia directa con visitantes de todas las
edades y circunstancias. Dentro de estas últimas debe señalarse el estudio de Correa, Losada y
Jiménez de Aberasturi (2012), donde se recogen las ideas de los educadores del Museo Marítimo
de Barcelona sobre la aplicación práctica de las TIC, la entrevista que López hace a la educadora
Eva Alcaide (López y Alcaide, 2011) y los incisivos artículos de Elena Vozmediano (2015, 2016) en
El Cultural, que permiten a propios y extraños acercarse a la problemática de esta profesión poco
reconocida. En cuanto al aspecto metodológico, los grandes precursores de la presente
investigación son el trabajo de Tran acerca de los objetivos de los educadores de museos (2006);
la tesis de Liu sobre sus actitudes hacia la colaboración museo-escuela (1999); la de Castle (2001)
en relación a sus maneras de enseñar y más recientemente el análisis de Arriaga y Aguirre (2013)
sobre las concepciones del arte de los didactas de la Tate Britain. Sus ejemplos consolidaron
nuestra opción metodológica: realizar entrevistas semiestructuradas a los educadores
patrimoniales con el objetivo de poner en valor sus valoraciones a través de sus propias palabras.
Por desgracia, son aún menos numerosas las evaluaciones a las que se ha podido acceder en las
que se interpela a los educadores sobre el uso del método Visual Thinking Strategies (a partir de
ahora, VTS) en sus museos. López y Kivatinetz dicen haberse basado en conversaciones con ellos
para su artículo de 2006 pero sus opiniones apenas se personalizan, mientras que dentro del
proyecto Thinking through Art (Burchenal y Grohe, 2007) -donde se analiza los efectos de la
puesta en práctica del VTS en el Isabella Stewart Gardner Museum-, la voz del educador se recoge
pero no llega a adquirir auténtico protagonismo 1. Este hecho supone un reto a la hora de
establecer puntos de referencia que permitan contrastar los resultados a la pregunta de
investigación de nuestro estudio.

1

Sus valoraciones se utilizaron principalmente para validar la rúbrica de evaluación asociada al proyecto (Luke, Stein,
Foutz y Adams, 2007), que ellos mismos aplicaron después para medir el desarrollo de las habilidades de
pensamiento crítico de los participantes en el programa educativo (Adams, Foutz, Luke y Stein 2007).
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EL MÉTODO VTS Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUSEO PICASSO DE BARCELONA
Desde el curso 2012-2013 el Museo Picasso de Barcelona ha apostado por introducir en las visitas
a salas el método educativo VTS, creado a finales de los 80 por el entonces director de educación
del MoMA, Phillip Yenawine, y la psicóloga Abigail Housen. El desarrollo de estas estrategias de
pensamiento visual partía del deseo de ambos de contrarrestar la falta de motivación y
participación que habían detectado en muchos usuarios de las actividades didácticas de los
museos (Yenawine,1999), y tomaba como base las conclusiones del extenso estudio empírico
sobre el desarrollo estético que la psicóloga cognitiva había realizado en los años precedentes.
Tal y como explica Duke (2010), esta investigación, junto a la experiencia profesional de
Yenawine, llevó a ambos a afirmar que «(...) reading or listening to expert interpretations of art
doesn’t produce aesthetic growth; the activities that do produce it are looking, wondering about,
and discussing art with peers».
A partir de este axioma, concibieron un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la
contemplación de las obras y en el diálogo sobre éstas; un método orientado a potenciar la
alfabetización visual cuyo propósito principal no es, según sus autores, « (...) enseñar la historia
o el contexto que acompañan a la pieza artística sino emplear ésta como punto de partida para
desarrollar las capacidades de pensamiento y comunicación de los que la observan y comentan»
(Feliu y González-Sanz, 2016), es decir, utilizar el arte para aprender a mirar y a pensar.
En su aplicación práctica, el VTS fomenta que los niños y jóvenes adquieran un rol diferente al
que suelen desempeñar en las visitas a los museos, al mismo tiempo que conduce al educador a
adoptar el papel de facilitador que activa las estrategias de pensamiento de los participantes. Más
concretamente, la dinámica comienza cuando éste les pide que observen con atención la obra de
arte propuesta, tras lo cual les formula tres preguntas abiertas: ¿Qué está pasando en este
cuadro? ¿Qué ves en él qué te hace decir eso? ¿Qué más podemos encontrar en él?, que les
llevarán a analizar, especular y justificar sus teorías mediante elementos de la misma. A partir de
las respuestas de los integrantes del grupo y de una serie de técnicas concebidas para crear un
clima de respeto y escucha entre los participantes, el agente mediador construye un diálogo con
los alumnos. De esta forma se les acerca a la pieza artística y se desarrolla a través de ella su
pensamiento crítico y creativo (Ingham, 2011), fomentando que aprendan a observar, reflexionar,
especular, argumentar y debatir.
Se trata, por lo tanto, de un método disruptivo donde la función del educador -a diferencia de
otras metodologías más discursivas-, no consiste en introducir una gran cantidad de contenidos
sino en estimular y mediar el diálogo (Franco y Unrath, 2014), conectar las intervenciones de los
chicos y chicas y enriquecer su vocabulario a través del parafraseo de éstas. Otro factor diferencial
es que busca hacer sentir a los participantes que todas sus intervenciones son bienvenidas,
siempre y cuando puedan apoyarlas en elementos visibles en la obra.
Según la investigación llevada a cabo por Housen la mayoría de las personas (y entre ellos, la
mayor parte de los visitantes de museos) se encuentran en los dos estadios iniciales de desarrollo
estético (De Santis y Housen, 1996); razón por la cual decidieron orientar su método a ayudar a
esos “observadores alevines” a ser capaces de leer obras de arte de forma autónoma. De aquí
que, desde su creación, el VTS haya ido implementándose en museos de todo el mundo
principalmente en actividades con niños y adolescentes, como es el caso del Museo Picasso de
Barcelona. Es más, su transversalidad ha permitido que se incorpore no solo a museos sino a
numerosos centros escolares.
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La implantación del VTS en el centro museográfico barcelonés vino impulsada por un cambio en
la dirección del mismo y alteró sustancialmente el modelo de actividades pedagógicas que hasta
entonces se llevaban a cabo. Y es que, aunque según Anna Guarro, responsable de los servicios
educativos del museo, se pensaba que ya se utilizaba una metodología afín a las Visual Thinking
Strategies, el contacto directo con los creadores del método les hizo ver que era preciso
replantear las visitas. Para ello se decidió prescindir de la gran carga de contenidos contextuales
que antes se daba a los alumnos y sustituir todas las preguntas cerradas que pudieran conducir
el discurso por el tipo de interrogantes abiertos que plantea el VTS. Actualmente, las sesiones
escolares de VTS duran una hora, a lo largo de la cual los chicos y chicas observan cuatro obras,
reflexionando y debatiendo sobre ellas.

METODOLOGÍA
El estudio que aquí se presenta es de tipo cualitativo y se enfoca desde una perspectiva
constructivista, utilizándose técnicas y metodologías propias de la investigación etnográfica en
educación, en este caso, entrevistas semiestructuradas. Como ya hemos comentado, esta
investigación se enmarca dentro de un proyecto más amplio que pretende comprender la
aplicación del VTS en el Museo Picasso de Barcelona (MPB) en toda su globalidad y que nos ha
llevado a realizar observación no participante, cuestionarios a docentes y alumnos y las
entrevistas a los educadores para poder triangular y obtener información completa sobre el
fenómeno a estudiar. En la definición del objeto de estudio ha jugado un papel importante el
conocimiento directo del funcionamiento del MPB por parte de una de las investigadoras,
educadora del centro desde el año 2008, que ha visto transformarse la práctica didáctica de éste
a partir de la irrupción de las Visual Thinking Strategies en el curso 2012-2013.
El grupo de informantes forma parte de la plantilla habitual de educadores de sala del museo y
son trabajadores de una empresa subcontratada por el mismo. Dentro de los criterios de
selección se dio especial importancia a la regularidad de la práctica profesional y a la formación
continua en el método VTS, escogiéndose de forma intencional una muestra compuesta por ocho
educadores. Dentro de estos ocho encontramos a las seis educadoras que forman parte de la
plantilla fija del MPB, es decir, aquellas que realizan más frecuentemente las visitas taller o
dinamizadas que ofrece el centro y a dos personas de apoyo que, al igual que las seis anteriores,
han recibido formación en VTS. El grupo seleccionado está compuesto por seis mujeres y dos
hombres, entre los 30 y los 52 años de edad. A todos ellos se les consultó la posibilidad de formar
parte del estudio y accedieron de forma voluntaria a hacerlo; nos remitiremos a ellos con
seudónimos. En cuanto a sus formaciones de origen podríamos agruparlas en cuatro grandes
grupos, los que han estudiado Bellas Artes y son artistas; los historiadores del arte; un grupo más
vinculado a Ciencias Sociales (historia, antropología cultural) y finalmente una formación mixta
entre educación y arte.
Los primeros seis informantes, vivieron el cambio de metodología educativa que adoptó el MPB
en sus salas de Barcelona: Laura, trabaja en el museo desde hace 8 años y Marina, lleva 15 años
trabajando como educadora. Albert lleva siete años como educador artístico y Miquel 10 años. Y
finalmente Clara y Eva que tienen 10 años de experiencia como educadoras artísticas. Contamos,
pues, con un equipo de informantes muy consolidado y con trayectorias dentro de la educación
artística muy dilatadas en el tiempo. Las dos últimas educadoras son Blanca y Elena, forman parte
de la plantilla habitual de los educadores en VTS porque se formaron en los cursos oficiales de
este método. La primera lleva ocho meses trabajando como educadora y la segunda dos meses.
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Ellas dos, respecto al grupo de informantes, son las que menos experiencia como educadoras
artísticas tienen.
La técnica usada para obtener los datos que se exponen en esta comunicación fue la entrevista
semiestructurada; con 35 preguntas de base agrupadas en 9 bloques temáticos. En alguno de
estos apartados se habían previsto preguntas de apoyo destinadas a profundizar en algún tema
pero en su mayoría las entrevistas se sucedieron de forma espontánea y se fueron añadiendo
cuestiones durante las conversaciones. Los educadores tenían la oportunidad de revisar el guión
de la entrevistas unos días antes para así familiarizarse con lo que se les quería preguntar.
También se les dio la oportunidad de no responder alguna cuestión si no querían. Se les indicó
que el tiempo estimado era de una hora y cuarto o una hora y media pero que dependía también
de sus respuestas y del grado de profundidad de las mismas. En el momento de la entrevista
utilizamos la aplicación para notas de voz de un Iphone para su registro y también fuimos
tomando nota de algunos comentarios u observaciones. En total obtuvimos 8 horas y 43 minutos
de grabación y las entrevistas han sido transcritas con posterioridad. El trabajo de campo se
realizó durante los meses de marzo y abril de 2016 ya que coincide con el período de alta afluencia
de público en el museo y nos parecía relevante valorar la percepción del VTS con los educadores
en un momento álgido de su trabajo anual. Las entrevistas fueron realizadas por una de las
autoras del artículo, compañera de los informantes y conocedora de la realidad del MPB. Este
hecho ayudó a obtener la información de una forma más agradable y sincera. Para acabar de
generar este clima propicio a la conversación, se pidió a cada educador que escogiera el lugar
dónde quería ser entrevistado, siendo todos ellos espacios fuera del museo.
Una vez transcritas las entrevistas y después de varias lecturas de las mismas se ha procedido a
la codificación utilizando el software NVivo 11. Se ha realizado un análisis temático del contenido
partiendo de forma deductiva de las preguntas de la entrevista que nos marcaban grandes temas;
y después codificando de forma inductiva las repuestas concretas y estableciendo temas dentro
de los ámbitos de las preguntas. Para asegurar la validez interna de los datos las autoras
codificaron de forma separada y contrastaron dicha codificación, procediéndose además a una
revisión por parte de investigadores externos. Por otra parte, hemos contrastado los datos
obtenidos con los informantes para garantizar la validez. En algunas ocasiones, cada educador
ofrecía una respuesta diferente que por un lado nos daba más diversidad y riqueza pero que no
nos permitía establecer tendencias.
En cuanto a cuestiones éticas, todos los educadores que forman parte de este estudio nos dieron
su consentimiento a participar en él y a usar la información obtenida durante las entrevistas con
finalidad de investigación; se les garantizó en todo momento que su anonimato sería preservado
puesto que son trabajadores en activo del museo y no queríamos que sus opiniones estuvieran
condicionadas.

RESULTADOS
El análisis de contenido de las entrevistas nos ha permitido detectar los principales cambios que
los educadores señalan en la visión y la praxis de la educación artística. Estos cambios, los hemos
agrupado principalmente en dos grandes conjuntos, aquellos referidos a la práctica de la
educación artística y aquellos producidos en la manera de entender la educación artística. Hemos
de destacar que todos los educadores coinciden en afirmar de forma contundente que el VTS ha
cambiado su praxis y su concepción de la educación artística.
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CAMBIOS VINCULADOS AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Como ya hemos comentado en el apartado de metodología, en según qué caso, ha sido difícil
establecer categorías ya que los educadores nos han destacado aspectos distintos que dan mucha
riqueza a sus explicaciones pero que impiden una generalización o establecer algún tipo de
patrón. En este sentido, pensamos que puede ser debido al hecho que no todos entendemos la
educación artística de la misma manera y, sobre todo a que sus formaciones de origen son
distintas y seguramente les hace valorar los cambios respecto a sus concepciones de maneras
muy diversas. En la figura 1 podemos observar los principales cambios que señalan en relación a
la manera que tienen de entender la educación artística.

Figura 1. Diagrama de jerarquía de los cambios en el concepto de educación artística (Fuente: Elaboración
propia).

El principal cambio que destacan los informantes en la concepción sobre la educación artística
atiende al papel que debe tener el educador en su acción didáctica. En este sentido, nos
comentan que pasan a considerar la educación artística a partir del VTS como un proceso en el
que el visitante se empodera (segundo aspecto que se señala con mayor asiduidad) ya que el
educador se convierte en un mediador que le ayuda a mirar, a aprender, a pensar, a desarrollar
su espíritu crítico delante de la obra de arte. Albert, en este sentido nos comentaba: «(...)
Entonces sí, mi forma de entender la educación sí que ha cambiado porque antes era “tú
aprenderás lo que yo considero que tienes que aprender” y ahora es un poco más “díme lo que
quieres aprender y yo intento darte acceso al conocimiento”.»
Otro de los aspectos que los educadores señalan como cambio en la concepción de la educación
artística es la colocación de la obra de arte en un papel fundamental o central. Pero esta
colocación no debe ser para contemplarla de forma estética sino que a partir de la obra se genera
pensamiento. Algunas educadoras señalan que, a menudo, la educación artística en las salas de
los museos de arte estaba demasiado centrada en la transmisión de contenidos y que se llegaba
a olvidar de la obra de arte de la que se estaba hablando. En cambio señalan que, con el VTS, la
obra adquiere un papel fundamental porque posibilita el desarrollo de pensamiento crítico y de
diálogo que es otro de los aspectos que señalan. El diálogo que nace de las múltiples
interpretaciones que el método posibilita y que los educadores destacan como positivo en el
concepto de educación artística. No existe una sola verdad delante de la obra si no que todas
nuestras visiones pueden ser consideradas. Clara, en este sentido destacaba cómo el propio
creador del método entendía el diálogo delante la obra de arte y nos decía: «Hay una cosa que
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comenta Philip que a mi me gusta mucho que dice que el método permite estar en desacuerdo
pero no en lucha; no en conflicto. Y esto creo que es la clave del VTS, no? Poder estar
tranquilamente con un grupo viendo una obra y uno argumenta lo que cree que está pasando y el
otro cree otra cosa y lo argumenta y no pasa nada.»

CAMBIOS VINCULADOS A LA PRÁCTICA
En relación a los cambios que señalan los educadores vinculados al cambio en la praxis educativa
hemos podido agrupar sus observaciones en dos grandes cuestiones. Aquellas referidas al cambio
experimentado en la relación que se establece con el grupo. Los informantes nos explican que el
método les acerca a los visitantes, les permite invitar a participar y conectar con el público de
otro modo. Y en el momento en que se establece esta conexión con el visitante cambia la visión
que tienes de él, lo señalaba muy bien Blanca con estas palabras:«(...) le das otro espacio al
aprendiz; ya no es una persona que sólo depende de ti si no que lo ves como alguien con muchas
habilidades y lo único que debes hacer es acompañarla. No le estás dando tu la información sino
que estás allí para que saque lo que pueda de la situación con sus habilidades y potenciándolas.
(...). El educador se coloca al lado del visitante; no en una posición superior.»
Otro aspecto que han señalado es la versatilidad que el método tiene en sí y la posibilidad de ser
aplicado en otro contexto que no sea el Museo Picasso de Barcelona. El hecho de que se
cuestionen la concepción que tienen sobre la educación artística les lleva a plantearse que deben
introducir las habilidades de pensamiento en otros equipamientos y con otras obras de arte
porque ya les es más difícil trabajar de forma transmisiva completamente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Aunque el total de los ocho informantes consultados para esta investigación coinciden en afirmar
que el conocimiento y la aplicación del VTS ha cambiado su visión y su praxis de la educación
artística, los resultados obtenidos muestran una amplia diversidad a la hora de señalar en qué
aspectos se ha modificado sus concepciones. Esta riqueza de respuestas que dificulta la
categorización o el establecimiento de patrones es habitual en las evaluaciones de este tipo
debido a las diferentes concepciones sobre el arte de los educadores (Arriaga y Aguirre, 2013).
Como puede apreciarse en la tabla número 1, la mayoría de los informantes destacan que el VTS
ha transformado su visión sobre el papel que como educadores deben asumir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, defendiendo que debe ser más cercano a la figura del mediador o
facilitador, tal y como propugnan Housen y Yenawine (Yenawine, 1999). Sus intervenciones
plasman que han aceptado de buen grado el cambio de paradigma que señala Burchenal
(1998:15) cuando dice que en el VTS «Teacher and student roles change dramatically, so that the
observations and ideas are coming from the students while the teacher listens carefully and
facilitates the discussion». Es esta una opinión muy contestada por un sector crítico de la
comunidad académica (Hernández, 2002; López y Kivatinetz, 2006; Arriaga, 2008) que considera
que en el VTS el educador sigue siendo el protagonista del proceso educativo ya que, a través de
lo que parece un diálogo abierto, continúa conduciendo al participante donde quiere que vaya.
Sin embargo, al centrar esta comunicación en la autoevaluación que los educadores hacen sobre
cómo este método ha alterado sus percepciones, no se profundizará en este debate,
remitiéndose para más información al artículo previo de las investigadoras (González-Sanz, Feliu
y Cardona, 2016).
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Íntimamente relacionada con la primera observación en la que más coinciden los informantes,
aparece la segunda, más ligada a la práctica: empoderar a los alumnos durante las actividades en
los museos, generando una nueva relación con ellos más igualitaria y fomentando sus
intervenciones desde un clima cálido y de respeto. Es más, las apreciaciones de los educadores
coinciden con Burchenal (1998:15) cuando señala que los chicos y chicas son conscientes de esta
toma de poder y la valoran enormemente: «One fifth-grade student described what he enjoyed
about his museum experience this way: "No one told us what to see, we got to express our own
opinions, and we could disagree with each other without fighting».
Es más, en cuanto a los cambios relativos a la praxis, el hecho de que todos aquellos que trabajan
en otros museos además del Picasso declaran haber aplicado estrategias y concepciones propias
del VTS a actividades concebidas desde otras metodologías, atestigua la impronta dejada por el
contacto directo con esta nueva manera de entender el arte como un recurso para aprender a
observar, pensar y establecer un diálogo respetuoso con los otros.
Finalmente, debe destacarse que uno de los cambios que un mayor número de educadores
señala es que el VTS les ha hecho situar la obra de arte en el centro de la actividad didáctica,
factor que coincide plenamente con la filosofía de sus creadores (Ingham, 2011:5). Y es que
aunque resulte paradójico, a menudo en los museos se utilizan metodologías discursivas que
dedican poco tiempo a la observación pausada y crítica de la pieza artística, dando mayor relieve
a la transmisión de contenidos de contexto que a su lectura y análisis.
En definitiva, los resultados presentados permiten responder afirmativamente a la pregunta de
investigación y concluir que la formación en VTS y su aplicación continua han llevado al equipo
de docentes del Museo Picasso de Barcelona a ser más reflexivos acerca de su propia práctica
profesional y a cambiar sus opiniones sobre ella; un fenómeno que se dio también entre los
educadores implicados en validar y aplicar la rúbrica de evaluación del proyecto Thinking through
Art (Luke, Stein, Foutz y Adams, 2007; Adams, Foutz, Luke y Stein, 2007). El hecho de que la
totalidad de la plantilla entrevistada afirme que el método ha transformado su manera de
entender y ejercitar la educación artística subraya el carácter disruptivo del VTS y su capacidad
para poner en duda las prácticas discursivas o conductistas que siguen predominando en el
panorama de la educación patrimonial.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
El potencial tanto de España como de Castilla León es indudable en el área
del Patrimonio Cultural, material e inmaterial, por razones históricas y etnográficas. El OEPE y el
OEPE –CYL son programas centrados en la Educación Patrimonial con fases sucesivas sustentados
en proyectos concedidos desde 2009 de los Planes Nacionales de I+D+i. Su primera fase incidió
en el análisis de programas existentes, cuantificación y catalogación en bases de datos incluidas
en la plataforma OEPE, es decir, en hacer un exhaustivo estado de la cuestión documentado. Esta
última es en la que se encuentra actualmente el OEPE-CyL, un proyecto que ha financiado la Junta
de Castilla y León para la Educación Patrimonial en esta Comunidad Autónoma.
PALABRAS CLAVE:

educación patrimonial, evauación de programas, Castilla y León

ABSTRACT:
The potential of both Spain and Castilla Leon is undoubtedly in the area of
cultural, tangible and intangible heritage, for historical and ethnographic reasons. The OEPE and
OEPE -CYL are focused on Heritage Education with successive phases supported by projects
awarded since 2009 by the National R + D + i programs. Its first phase had an impact on the
analysis of existing programs, quantification and cataloging databases included in the web
platform OEPE, ie, in an exhaustive state of the documented issue. Which it is currently the OEPECyL, a project that has supported the Board of Castilla y Leon for Heritage Education in the
community.
KEY WORDS:

heritage education, programs, Castilla y León
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INTRODUCCION
Uno de los fines de cualquier proyecto de investigación es la generación de conocimiento
científico. El Observatorio de Educación Patrimonial de España ha generado este conocimiento a
través de varias vías: publicaciones de artículos en revistas de impacto, numerosas tesis
doctorales, creación de puestos de trabajo, estudios científicos con diversas líneas temáticas y
proyectos financiados desde distintas entidades públicas. El OEPE-CyL es uno de estos proyectos:
Observatorio de Educación Patrimonial en Castilla y León derivado de los proyectos de I+D+i
EDU2009-091679 y EDU2012-37212 (Investigación fundamental no Orientada).
Considerando la gran riqueza patrimonial de la comunidad de Castilla y León, es imprescindible
poner el acento en el valor del patrimonio como elemento de identidad cultural, incluso
considerando qué bienes de entre los que lo integran se han convertido en patrimoniales,
atendiendo sobre todo a su función social. Ası ́ es como se entiende que el patrimonio ha de estar
al servicio de la colectividad porque, con su disfrute, se facilita el acceso a la cultura (Ley 16/1985,
BOE, 19/07/1985).
En esta comunicación profundizaremos en este proyecto, en sus objetivos y fines, su
conformación y las posibilidades futuras en cuanto a las investigaciones que pueden derivar.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El OEPE (Observatorio de Educación Patrimonial en España), se ha generado desde el
Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Educación y Trabajo
Social de la Universidad de Valladolid, con la doctora Fontal como IP y se ha desarrollado a través
de tres proyectos I+D+i consecutivos, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad
(EDU2009-09679; EDU2012-37212 y EDU2015- 65716-C2-1-R). Desde este observatorio se
apuesta por la investigación en educación patrimonial abierto a cualquier tipo de destinatarios e
impulsando distintas líneas de investigación, fundamentalmente la evaluación de programas, la
evaluación de aprendizajes y el diseño universal en educación patrimonial. Es un observatorio
que inventaría según sus propios criterios de inclusión y de exclusión de programas (Fontal,
2016), en una base de datos diseñada ad hoc, para poder efectuar evaluaciones de programas y
de aprendizajes y definir, de este modo, el estado de la educación patrimonial en España. Por
otro lado, se ha creado el portal OEPE, de corte más divulgativa, donde se ofrece información
sobre el observatorio y sus diversas actividades de transferencia.
Este observatorio se está desarrollando a través de las fases de la Fig.1 a las que se sumaría la
evaluación de aprendizajes referentes al tercer I+D+i.
Uno de los objetivos del OEPE en sus dos primeras fases es evaluar los programas de educación
patrimonial del ámbito nacional. Esta evaluación pretende identificar los mejores programas a
partir de un conjunto de estándares derivados de los textos internacionales y del Plan Nacional
de Educaciónn y Patrimonio y, como finalidad última, promover una educación patrimonial
excelente y con calidad. Por ello, algunas de las investigaciones realizadas desde el OEPE,
concretamente 3 tesis doctorales, han evaluado programas bien bajo las ópticas de una
educación inclusiva (Marín, 2014), bien bajo la mirada del colectivo de personas mayores
(Sánchez, 2016), o bien bajo las propias experiencias como agentes en la educación formal o
informal (Maldonado, 2016).
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Figura 1: Esquema de Proyectos 1º y 2º I+D+i del OEPE ( EDU 2009-09679 y EDU 2012-37212)
Fuente: Fontal, 2016.

El procedimiento secuencial llevado a cabo para la evaluación de programas en el OEPE es el que
sigue en la Fig.2. Se podría resumir que los puntos 1, 2, 3 y 4 pertenecen al primer I+D+i. Los
puntos 5 y 6, al segundo. Y el punto 7 sería para el tercer I+D+i, en el que se pretende evaluar los
aprendizajes generados para incorporarlos al mapa de aprendizajes de la educación patrimonial.
Estas acciones llevarán a la creación de un instrumento que sirva para evaluar dichos
aprendizajes. Aquí es donde se enmarca el proyecto subvencionado por la Junta de Castilla y León,
para la creación del observatorio de educación patrimonial en la comunidad de Castilla y León,
que presentamos en esta comunicación.

Figura 2: Secuencia del proceso de la evaluación de programas del OEPE. Fuente: (Fontal, 2016)

Otra vinculación importante que mantiene este proyecto es con la ayuda concedida por FECYT y
vinculada a dicho I+D+i (FCT 14-9015, de 1/2015 a 12/2015) para el Fomento de la cultura
científica, tecnológica y de la innovación, como proyecto de divulgación y comunicación sobre la
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temática científica y tecnológica del patrimonio cultural, para acercar la actividad investigadora a
la sociedad y generar acciones que amplíen su alcance, implicando a colectivos sociales antes
desconectados, estimulando su participación activa. Y, finalmente, a través de la IP, se relaciona
con Red 14: Red de Investigación en enseñanza de las Ciencias Sociales (EDU2014-51720-REDT),
cuyo IP es el Dr. Ramón López Facal de la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de una
ayuda inserta en la convocatoria 2014-acciones de dinamización “redes de excelencia”, dentro
del programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia,
subprograma estatal de generación de conocimiento y la IP forma parte de uno de los 10 grupos
de investigación que la integran

OBJETIVOS
Esta estructura de actuaciones coordinadas por la IP sitúa en la Universidad de Valladolid como
uno de los principales focos de educación patrimonial en España y un referente internacional que
nos impulsó a solicitar este proyecto, que pretende trasvasar a Castilla y León el caudal
investigador mencionado. Por todo ello, la finalidad principal de este trabajo es la creación de un
Observatorio Autonómico de Comunicación, Difusión y Educación del Patrimonio en Castilla y León,
Observatorio CODIE-CyL, más tarde llamado OEPE-CyL, cuyos objetivos generales son:
1. La búsqueda, localización, inventario, análisis y evaluación de programas de educación
patrimonial y ambiental de carácter científico, con relevancia para Castilla y León,
articulándolos con los diseños curriculares de la educación formal.
2. La formación de los agentes educativos en educación patrimonial, tanto los de la
educación formal como no formal e informal.
3. El diseño e implementación de cursos MOOC que difundan y pongan en valor el
Patrimonio Cultural de Castilla y León en el ámbito internacional, en el marco de
actuaciones de innovación docente de la Universidad de Valladolid.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA Y FASES DE ACTUACIÓN
Estos objetivos se concretan en tres fases de actuación:
1ª Fase: BLIA (Búsqueda, localización, inventario y análisis). La labor previa e infraestructuras
generadas desde el OEPE a nivel nacional permite generar un núcleo de trabajo específico
centrado en Castilla y León, de manera que se genere un observatorio autonómico, que además
de vincularse a la Uva, se incorpore en las propuestas de la Junta de Castilla y León en materia de
gestión del patrimonio, del mismo modo que el OEPE se ha integrado en el Instituto del
Patrimonio Cultural de España. Este observatorio piloto en España se justifica por el indiscutible
liderazgo de Castilla y León en patrimonio mueble e inmueble y además las posibilidades
estratégicas de dinamizar, desde el ámbito científico, el patrimonio natural, patrimonio de la
lengua española y patrimonio inmaterial. 1

1

La UNESCO, sin llegar a establecer categorías ni clasificaciones cerradas, afirma que este patrimonio se manifiesta
particularmente en los siguientes ámbitos:
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma
artes del espectáculo
usos sociales, rituales y actos festivos
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
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2ª Fase: DAES (Dinamización de los agentes educativos y sociales implicados en el patrimonio). La
formación, el reciclaje y la coordinación de los agentes que tienen competencias educativas en
patrimonio, son clave en tanto serán ellos quienes difundan y pongan en valor el patrimonio
cultural de Castilla y León. Por ello, se dotará de cualificación científica a todos los implicados
tanto en el ámbito formal donde son contenidos curriculares (docencia en primaria y secundaria),
como en el ámbito no formal, especialmente en los museos, donde es un contenido educativos
de dichas instituciones.
Además, atenderemos otros ejes trasversales de interés regional, englobados en la salud pública
comunitaria y prevención socio sanitaria como la educación continua de los Mayores y el
encuentro intergeneracional en el ámbito del fomento del patrimonio.
Igualmente, estaremos atentos a ejes socio económicos; nuestra dinamización de agentes se
orientará a estrategias generales como el autoempleo, coworking, internalización de las
empresas turísticas, o el reciclaje cultural de las empresas turísticas de Castilla y León.
3ª Fase: DI-MOOC (Diseño e implementación de cursos MOOC2). Conscientes de la dispersión
geográfica de Castilla y León y la importancia de las TIC, buscamos la divulgación a través de
cursos de diseño científico y alojamiento en líneas de innovación docente de la universidad. Con
ello pretendemos contribuir a la difusión internacional del patrimonio cultural de Castilla y León,
desde el rigor científico, el diseño educativo sólido. .
Tabla 1: Programas educativos de Castilla y León inventariados en la Base de Datos del OEPE (2016)
Nº PROGRAMAS
INVENTARIADOS

PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

(datos hasta Junio de 2016)
León (Ponferrada 1) y Palencia
(Guardo 1, Cisneros 1, Velilla del
Río Carrión 1)

9

Zamora (Valles de Zamora 3)

10

Soria (Medinacelli 2, Castilfrito
de la Sierra 1)

11

Ávila (Hoyos del Espino1)

13

Burgos (Lerma 1)

18

Segovia

23

Salamanca (zona limítrofe con
Portugal 1, Ciudad Rodrigo 1)

33

Valladolid

2

87

técnicas artesanales tradicionales
Cursos caracterizados por la modalidad on-line, en abierto, de inscripción masiva, e interactivo. Su organización y
desarrollo se basará en el trabajo realizado en la fase 2, de contactos individuales con los agentes patrimoniales
estratégicos en cada territorio local.
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Actualmente las acciones realizadas están enmarcadas en la primera fase, BLIA, de búsqueda,
localización, inventario y análisis: Tras documentarnos sobre el estado de la cuestión en materia
de evaluación de programas, evaluación de aprendizajes, de las actualizaciones de programas del
OEPE, las investigaciones generadas, las líneas de investigación que se van abriendo, etc, se está
diseñando y creando una web para el OEPE-CyL (http://inmasanma.wix.com/misitio). Así mismo,
se están inventariando y localizando programas de la comunidad de Castilla y León y realizando
los primeros análisis aproximatorios de tipo estadístico-descriptivo.
En el OEPE encontramos una muestra de 213 elementos localizados en la comunidad que, por
provincias y municipios, se detallan como sigue (Vid. Tabla 1):
Entre los programas que se han inventariado podemos señalar algunos por su importancia e
impacto en la comunidad:
Los nueve secretos: Es un programa propuesto por la Fundación de Patrimonio Histórico de
Castilla y León, hoy día llamada Fundación de Santa María la Real del Patrimonio Histórico. A
través de esta actividad se invita a los alumnos de Bachillerato a descubrir un Bien perteneciente
al patrimonio cultural de Castilla y León y que esté situado en la provincia donde se encuentra el
centro al que pertenece el equipo, mediante la elaboración de un trabajo grupal de
documentación e investigación y propuesta de futuro sobre dicho bien. Para premiar el esfuerzo
realizado se establecen diversos premios tales como un viaje por Italia (primeros premios), o en
el caso de los segundos premios, un viaje titulado "De Atapuerca a Altamira, pasando por La
Olmeda", así como diversas publicaciones y lo más importante: la posibilidad de incluir en la
programación de la Fundación alguna de las restauraciones propuestas por los alumnos. Tras un
año de parón, este concurso se ha reconvertido en el proyecto “Patrimonio joven de futuro”,
financiado por la Fundación de Santa María la Real del Patrimonio Histórico y cuya primera
edición ha tenido lugar en 2016.
Programa Pintia de innovación educativa: Desde el centro educativo Colegio Centro Grial, se
describe un grupo de trabajo multidisciplinar, formado por alumnos de distintos bachilleratos y
ciclos formativos del Centro Grial; alumnos que muestran interés por la historia. El patrimonio
arqueológico forma parte de las señas de identidad de todos nosotros. El contacto directo con el
mismo es un privilegio del que no todos los pueblos disponen y es nuestro deber acercarnos a él,
con el convencimiento de que custodiamos un tesoro irrepetible. El yacimiento ofrece la
posibilidad de jugar a ser arqueólogos pero también la de reconocerse heredero del mundo
vacceo, tan desconocido y tan próximo a la vez.
Proyecto Espora: El colegio concertado Nuestra Señora del Pilar (Escolapios) de Soria y el Museo
Thyssen-Bornemisza son los responsables de esta experiencia que está modelada en torno a los
fondos del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Desde el centro concertado han hecho
hincapié en que el proyecto persigue completar el ideal de perfil de salida de los alumnos en el
ámbito patrimonial, aportándoles conocimientos artísticos concretos, "como actitudes de
respeto, valoración y disfrute del arte, además de desarrollar su sensibilidad y estimular su
creatividad". La finalidad principal es crear un espacio para reflexionar y compartir experiencias
que vinculen el trabajo del centro con el museo. Han adaptado el proyecto a las distintas etapas
curriculares:
En Infantil la propuesta se basa en la construcción de una nueva aula en el centro bajo el nombre
'Atelier-Espacio de estimulación multisensorial', que pretende acercar a los más pequeños
diferentes temáticas desde las experiencias de los cinco sentidos. En Educación Primaria, las
tareas con las obras artísticas se han introducido en el trabajo por proyectos que realiza la etapa,
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utilizando los diferentes cuadros para introducir los contenidos de los proyectos
interdisciplinares, siempre con el enfoque globalizador que caracteriza este sistema de trabajo.
En Secundaria y Bachillerato, el proyecto se ha enfocado a la utilización de las obras de arte para
trasladar contenidos de todos los ámbitos científicos de las etapas.

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Existe una cuarta fase transversal, DIC, que aprovecha la red de propuestas descritas en torno al
OEPE, que permitirá visibilizar e incorporar las propuestas diseñadas a partir de este proyecto en
el ámbito estatal a través del Plan Nacional de Educación y Patrimonio (MECD), en FECYT
(MINECO), Red 14 (MINECO) e igualmente en el ámbito internacional a través de la Red
Internacional de Educación Patrimonial (RIEP/INHE: www.ripe-inhe.com) y que concluirá en la
solicitud de un proyecto europeo en 2017 para generar un Observatorio Europeo de Educación
Patrimonial en el que el OEPE el Observatorio CODIE-CYL serán los referentes piloto y socios de
dicho proyecto internacional.
Respecto a las acciones específicas a fomentar en el ámbito de la educación, se atenderá al
aprendizaje por competencias que recoge y promueve nuestra legislación; el fomento y/o diseño
de exposiciones, interacciones con la sociedad, representaciones artísticas, igualmente sobre el
legado patrimonial, incluyendo la valorización específica de los estudios sobre la lengua española
y su habla. Otras acciones:
-

Fomento y/o diseño de la acciones como la asistencia a museos, obras inmuebles, y
lugares abarcando la riqueza también del patrimonio natural

-

Fomento y/o diseño de acciones sobre la educación en TIC y patrimonio.

-

Fomento y/ o diseño del contacto de los jóvenes con todos los actores del área del
patrimonio, desde los artistas, a los agentes de desarrollo del área.

-

Fomento y/o diseño de actividades en horario no lectivo en nuestra área, como
educación para el ocio, puesto en valor como tiempo cultural.

-

Fomento y /o diseño de acciones ligadas a la prevención sociosanitaria; contacto con los
Mayores, contacto con discapacitados etc.

-

Descubrimiento de talentos e información sobre salidas profesionales en el área del
patrimonio.

-

Información exhaustiva de convocatorias, premios, programas en el ámbito escolar etc.
que será dirigida a los docentes.

-

Traslado de las iniciativas innovadoras locales, comarcales o regionales hacia el ámbito
nacional e internacional como puesta en valor de nuestros profesores.

-

Contacto específico con agentes patrimoniales locales y promoción de encuentros en el
área local, comarcal o regional.

-

Publicación exhaustiva de material y proyectos en la web de OEPE-CyL, y difusión
multimedia del mismo observatorio autonómico.
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CONCLUSIONES
La cantidad y calidad del patrimonio material e inmaterial en Castilla y León es indiscutible. Esto
se basa en la dilatada historia regional y la centralidad histórica de esta comunidad durante
muchos siglos. Sobre la densidad del patrimonio inmaterial destaquemos una yuxtaposición de
culturas en el tiempo, una diversidad geográfica notable y una pervivencia parcial de la cultura
rural tradicional.
Todas estas potencialidades se quedarían en estadística sin la patrimonialización de estos
materiales, la cual se fundamenta en la educación patrimonial desde los primeros años de vida y
a lo largo de toda ésta.
Rasgos como la dispersión geográfica o la desconexión entre centros hacen que los diferentes
proyectos pudieran quedar en “reinos de taifa” educativos y para cubrir este espacio vacío se
proyectan el OEPE y el OEPE-CyL.
Los observatorios realizan primero una descripción analítica de los propios proyectos, después
una valoración desde la ciencia educativa, para, en fases avanzadas, proponer una relación de
simbiosis entre ellos, concretada en la formación cualificada de profesorado, alumnado y agentes
de la educación no formal.
La propuesta central de integración (y simbiosis) abarca:
-

Integración entre los diferentes proyectos, centros, profesorado y alumnado.

-

Entre la historia como antigüedad y la modernidad de las TIC

-

Entre la educación formal y la no formal

-

Entre los diferentes grupos de edad (escolares, adultos, mayores)

-

Entre las áreas artísticas clásicas: plástica , música, corporal

-

Entre las áreas etnográficas del patrimonio inmaterial, costumbres, tradiciones , oralidad,
música, religiosidad, etc

-

Entre los agentes educativos de los centros y de la comunidad donde se enclavan.

-

Entre las diversas poblaciones, comarcas, regiones, Estados, etc

-

Entre las edificaciones patrimoniales: civiles , religiosas, museísticas , muebles, etc

-

Entre las sucesivas fases de los propios obsevatorios: OEPE, OEPE-CyL, Observatorio
Europeo.

665

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
BIBLIOGRAFÍA
Fontal, O. (2007). El patrimonio cultural del entorno próximo: un diseñ o de sensibilización para
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Este artículo realiza una aproximación descriptiva a la definición de
patrimonio que tiene el profesorado de geografía e historia de ecuador. El objetivo principal es
analizar qué definición se acerca más al concepto de patrimonio que tiene el profesorado
ecuatoriano y qué valor le dan al tratamiento de la historia y el patrimonio local en sus clases. Los
participantes de este estudio son cuarenta y cuatro profesores de Geografía e Historia de
Ecuador. El instrumento de recogida de información es un cuestionario estructurado. La
metodología de la investigación es cuantitativa, los datos categorizados se analizan de manera
descriptiva y correlacional. Los principales resultados determinan que el 77,3% de los
encuestados se acercan a una definición del patrimonio centrada en la antigüedad que presenta
el elemento patrimonial. El 72,8% de los docentes entienden que el patrimonio es una fuente de
información directa que da autoridad a la historia. Las principales conclusiones del artículo
determinan la visión historicista del patrimonio y concepción didáctica del patrimonio que tiene
el profesorado, comprendiéndolo como una fuente de información en historia y otorgándole un
valor para el tratamiento de la historia y el patrimonio en las clases de ciencias sociales.
PALABRAS CLAVE:
concepción.

1
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Educación Secundaria Obligatoria, enseñanza de la historia, patrimonio,

Este trabajo es fruto del proyecto de investigación La formación en identidad regional en ciencias sociales a partir
del patrimonio inmaterial. Aplicaciones didácticas para Educación Secundaria Obligatoria (referencia
18951/JLI/13), financiado por la Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la CARM.
La publicación desarrollada es fruto del contrato predoctoral percibido a la autora Ainoa Escribano-Miralles por la
Universidad de Murcia.

668

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
ABSTRACT:
This article makes a descriptive approach to the definition of heritage that
has teachers of geography and history of Ecuador. The main objective is to analyze the definition
of heritage that the Ecuadorian teachers and the value that give the treatment of history and
local heritage in their classes. Participants in this study are forty-four teachers of geography and
history of Ecuador. The research instrument is a structured questionnaire. The research
methodology is quantitative; the categorized data are performed descriptive and correlational
manner. The main results determined that the 77.3% of respondents approach a definition of
heritage centered in the antiquity that presents the heritage. The 72.8% of teachers understand
that heritage is a source of direct information. The main conclusions of the definite article: the
historicist vision of heritage and didactic concept of heritage that has teachers
KEY WORDS:

Secondary Education, Teaching history, Heritage, conceptions.

INTRODUCCIÓN
Un argumento muy extendido en la investigación sobre la función educativa del patrimonio es
considerar éste como un recurso didáctico comprendiendo que, más que un fin en sí mismo, es
un medio que debe integrarse en el proceso educativo y cumplir una de sus principales funciones:
conocer las sociedades del pasado y del presente para comprender de dónde venimos y hacia
dónde nos dirigimos, construyendo una identidad cultural compartida (Estepa y Cuenca, 2006).
Esta visión del patrimonio emerge a partir de una nueva vertiente de la investigación educativa
que ha cobrado especial relevancia desde finales del siglo pasado, tal y como pronosticaba Prats
(2003) en su trabajo sobre el estado de la cuestión de la investigación en didáctica de las ciencias
sociales. Nos referimos, obviamente, a la denominada como educación patrimonial (Fontal,
2003), o didáctica del patrimonio (Cuenca, 2003), una distinta denominación que no modifica el
sentido y finalidad que desempeña, a pesar de ser un campo cuya epistemología no ha sido
definida internacionalmente de manera homogénea y que aún se está trabajando a través de
investigaciones y experiencias de difusión para determinarla (Hernàndez-Cardona, 2004).
Una de las temáticas que ha ocupado a la didáctica patrimonial a lo largo de la última década ha
sido estudiar qué concepto sobre el patrimonio tienen los docentes, con el fin de avanzar en su
posicionamiento didáctico, pues la visión que tienen los docentes sobre el patrimonio revierte de
manera directa en la manera de utilizarlo en sus clases (Cuenca, 2014). El patrimonio presenta
muchos tipos de “luz” en función de la perspectiva en que se observe (contextos educativos
formales, no formales e informales) y su propósito, como sustenta Fontal (2013). En este sentido,
defendemos el uso de la luz directa, ya que permite una educación con el patrimonio: el uso del
patrimonio como recurso didáctico para el aprendizaje de la historia.
El patrimonio puede ser considerado un elemento educativo de primer orden y la educación
patrimonial un campo de investigación que cada vez toma más “popularidad”. En un trabajo
reciente (Molina Puche, 2016) ya hablábamos de las razones por las que la Educación Patrimonial
podía estar en boga:
- Diversidad de elementos que permiten que muchas áreas de conocimientos puedan
utilizar el patrimonio como recurso educativo.
- Instrumentalización en los distintos ámbitos educativos (formal, no formal, informal).
- Valor emotivo para educar en valores y crear, formar o fortalecer identidades
colectivas.
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Dada esa potencialidad educativa que presenta el patrimonio, diversos grupos de investigación
de universidades nacionales e internacionales han tratado de estudiar las concepciones que
tienen los docentes sobre patrimonio; la importancia que se le otorgan al mismo dentro del
proceso educativo; el uso que le dan los docentes o su presencia en los libros de texto y materiales
didácticos de espacios patrimoniales. En este sentido, centraremos la atención en una de las
líneas de investigación dentro de la Educación Patrimonial: las concepciones del profesorado
sobre patrimonio (Cuenca, 2003; Mattozzi, 2003). Se estudia qué entienden los docentes por
patrimonio y qué uso le dan a este con el objetivo de analizar la situación, extraer necesidades y
tratar de satisfacerlas. Una utilización del patrimonio dentro de las aulas que pueda servir no sólo
para enseñar historia, sino como nexo estructurarte para la educación ambiental, la
alfabetización científica y la educación en valores, ámbitos que actualmente tienen una gran
relevancia dentro del sistema educativo y que están integrados dentro de la enseñanza de las
ciencias sociales (Estepa, Cuenca y Ferreras, 2013).
Desde la Universidad de Huelva, el grupo DESYM ha desarrollado en los últimos años, al amparo
de varios proyectos I+D, una amplia línea investigadora que trata de analizar las concepciones
que tiene el profesorado en base al concepto de patrimonio y su tipología. Estudios como el
presentado por Estepa, Ávila y Ferreras (2008) sostienen la visión restrictiva del patrimonio que
tienen los docentes, a excepción del profesorado de Geografía e Historia. En general, el
profesorado crea su visión de patrimonio a partir de criterios estéticos e históricos. De hecho, los
profesores de Geografía e Historia tiene una concepción del patrimonio basado en su valor
simbólico e identitario, con una visión holística e integradora del patrimonio. Martín-Cáceres y
Cuenca (2015) sintetizan que el docente tiene una perspectiva del patrimonio basada en lo
temporal y monumental. El trabajo con patrimonio se produce a partir de cánones de antigüedad
y reconocimiento institucional de dichos elementos.
En la misma línea de trabajo, se han estudiado las concepciones y conocimientos del profesorado
en formación inicial (Cuenca, 2003). Desde la Universidad de Murcia, un reciente estudio
elaborado por Ponce, Molina y Ortuño (2015) manifiesta la importancia que los futuros docentes
de Educación Primaria le otorgan al patrimonio para el aprendizaje de la historia en términos de
iconicidad. También reconocen el principio de identidad que el patrimonio aporta, aunque no son
capaces de utilizarlo para fomentar el pensamiento histórico.
La revisión de los estudios sobre el tema ha demostrado que el profesorado, ya sea en formación
inicial o en ejercicio, presenta una visión limitada y simplista del concepto de patrimonio, no
obstante apenas se han abordado planteamientos que traten de paliar esta situación. Es
necesario continuar con esta línea de investigación, ampliar su base empírica y aportar desde el
campo de la didáctica de las ciencias sociales programas de formación del profesorado centrados
en la temática patrimonial, propuestas de mejora, planteamientos didácticos que reviertan en
una práctica docente innovadora y de calidad para contribuir a una mejor construcción de las
concepciones patrimoniales y su uso dentro de todas las etapas de formación preuniversitarias.
Actualmente, el grupo DICSO de la Universidad Murcia está trabajando en un proyecto de
investigación denominado La formación en identidad regional en ciencias sociales a partir del
patrimonio inmaterial. Aplicaciones didácticas para Educación Secundaria Obligatoria, cuyo
objetivo principal es fomentar y potenciar el conocimiento y el uso del patrimonio cultural de la
Región de Murcia para la enseñanza de las ciencias sociales en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria. Del proyecto se desprenden dos fases de trabajo bien diferenciadas:
En la primera fase de la investigación se pretende conocer la opinión y uso real que el profesorado
de Geografía e Historia de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria da en sus clases. Es decir,
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calibrar hasta qué punto el colectivo de profesores utiliza estos recursos en su labor docente. Los
objetivos específicos de esta fase son:
- Analizar de la presencia del patrimonio en los currículos educativos desde una
perspectiva comparada.
- Averiguar la presencia del patrimonio cultural (y en particular el inmaterial) en
programaciones y libros de texto.
- Conocer las concepciones del profesorado sobre el uso del patrimonio cultural, y
particularmente el inmaterial, como recurso didáctico.
La segunda fase de la investigación consiste en el diseño de un amplio número de recursos
didácticos centrados en el patrimonio, curricularmente ubicados con los que se intentará
responder a las citadas demandas del profesorado, y que serán ofrecidas al mismo de manera
gratuita vía web 3. Los objetivos específicos de la segunda fase de la investigación son:
- Diseñar materiales y recursos didácticos contextualizados dentro del currículo de la
Región de Murcia.
- Facilitar recursos para las plataformas digitales ya existentes en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia adaptados a los contextos educativos formales que
faciliten su uso por la comunidad educativa.
En los inicios de la investigación, nuestra pretensión era centrar el análisis en el patrimonio
inmaterial, no obstante, las primeras tareas de indagación efectuadas sobre la presencia del
patrimonio en los currículos educativos y la existencia del patrimonio cultural en programaciones
y libros de texto (que se realizaron para cumplir con los dos primeros objetivos específicos de la
primera fase) arrojaron unos resultados diferentes a los esperados (Sánchez Ibáñez y Martínez
Nieto, 2015): el patrimonio, en su sentido más amplio, entendido como el conjunto de bienes de
naturaleza material e inmaterial, apenas tenía presencia en currículos y manuales escolares.
Debido a ello el objeto de estudio se amplío, centrando nuestro foco de análisis en los bienes de
naturaleza tangible e intangible.
Al mismo tiempo, el grupo de participantes objeto de estudio era el profesorado de la Región de
Murcia pero conforme se ha avanzado en la investigación, los sujetos han variado: se ha
extendido a otras regiones españolas y, con las modificaciones oportunas, se ha enviado a otros
países, entre los que destaca Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, México y Portugal. La finalidad es
tener una visión más global sobre el uso del patrimonio local-regional y la formación de
identidades colectivas en la materia de Ciencias Sociales atendiendo a otras categorías diversas
como pueden ser el contexto, el tipo de patrimonio local-regional que este presenta o la
formación inicial de los docentes.
El presente trabajo arroja algunos resultados sobre las concepciones que tiene el profesorado de
Educador sobre el patrimonio cultural como recurso didáctico y la importancia que le dan a este
en sus clases. En concreto, tratamos de analizar cuál es la definición de patrimonio a la que se
acercan los docentes, a partir de un cuestionario estructurado, que fue elaborado por docentes
de distintas regiones y países.

3

El portal web Patrimonio y Enseñanza de la Historia (http://um.es/recursospatrim) recoge todos los materiales y
resultados de investigación propuestos hasta el momento.
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MÉTODO
PARTICIPANTES
Los participantes de este estudio son el profesorado de Geografía e Historia de Ecuador, que
imparten docencia en los siguientes niveles: Educación General Básica (EGB), Educación Básica
Media, Educación Básica Superior y Bachillerato General Unificado (BGU)
Este contexto se ha escogido porque, en Ecuador se produce, una interesante contradicción: el
país cuenta con una importante cantidad de bienes considerados patrimonio de la humanidad
por la UNESCO (casco antiguo de Quito, casco antiguo de Santa Ana de Cuenca, Qhapaq Ñan…),
y una enorme diversidad cultural y paisajística que, en muchos ámbitos (incluido, por supuesto,
el educativo), se considera como una de las principales características de la identidad nacional4.
Sin embargo, en los lineamientos curriculares de las materias relacionadas con la enseñanza de
las ciencias sociales no se incluye, de forma explícita, la dimensión patrimonial. Este extremo
puede comprobarse tanto en los currículos de las asignaturas de Entorno Natural y Cultural
(impartida en 1.º, 2.º y 3.º curso de Educación General Básica) y de Estudios Sociales (impartida
de 4.º a 10.º curso de EGB 5), como en las dos asignaturas de Ciencias Sociales que se imparten
en Bachillerato General Unificado (Historia y Ciencias Sociales de 1.º y 2.º; y la de Educación para
la ciudadanía de 2.º y 3.º 6). Esta dicotomía entre la presencia del patrimonio en el discurso
educativo (e incluso “cotidiano”) y su práctica inexistencia en los textos curriculares supone un
interesante elemento de análisis.
En esta investigación han participado 44 profesores de Geografía e Historia de Educación Básica
Superior (8.º, 9.º y 10.º de EGB) y BGU. Las edades de los docentes oscilan entre 32 y 57 años.
Siendo el rango mayoritario de participantes el comprendido entre los 43 y los 49 años (catorce
de los docentes), seguidos de los docentes con edad comprendida entre los 36 y los 42 años, doce
de los encuestados. Solamente se han participado tres docentes mayores de 57 años y cinco
menores de 35 años.
Otra variable que tuvimos en cuenta para analizar a los participantes e interpretar los resultados
fue la experiencia docente como profesor de Geografía e Historia. La mayor parte de los
entrevistados (más del 59%) tiene una experiencia como docente de historia inferior a cinco años,
seguida de un 20,5% que tiene una experiencia comprendida entre once y quince años como
docente de geografía e historia. Otro grupo minoritario 11,4% tiene entre seis y diez años de
experiencia. Tan solo un 4,5% lleva impartiendo clases de geografía e historia entre dieciséis y
veinte años y mientras que otro 4,5% lleva más de veintiún años como docente de esta materia
en las distintas asignaturas de ciencias sociales.
Con el fin de avanzar en el análisis de los participantes tuvimos en cuenta la formación académica
de cada uno de los docentes y la experiencia como docentes de Geografía e Historia. Como se
puede comprobar en la gráfica (Figura 1), la mayor parte de los encuestados son licenciados (36

4

5
6

La Planificación Estratégica del Ministerio de Educación ecuatoriana, indica, como Misión: “ Garantizar el acceso y
calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la
formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad,
la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el
desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad
ecuatoriana”, ver http://educacion.gob.ec/valores-mision-vision/
Los currículos se pueden consultar en http://educacion.gob.ec/curriculo-educacion-general-basica/
Los lineamientos curriculares se pueden consultar en http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos
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de los 44 participantes), en su mayoría que imparten clase de Historia desde hace menos de cinco
años (50% de los encuestados). Seguidos de licenciados con una experiencia docente en la
asignatura de Geografía e Historia de once a quince años (18,18 %). Otro número de interés son
los licenciados con una experiencia media (de seis a diez años) y los doctores con una experiencia
en la enseñanza de la historia igual o menor a quince años (que suman un 13,64%).

Figura 1. Formación académica y experiencia de los docentes de Geografía e Historia de Ecuador

INSTRUMENTOS
Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario estructurado, que ha sido validado
por un grupo de jueces expertos en la materia. Este instrumento está diseñado para conocer
hasta qué punto y de qué manera se utiliza el patrimonio cultural (y en espacial, el de carácter
inmaterial) en la enseñanza de la materia de Geografía e Historia. Dicho cuestionario ha sido
adaptado de un cuestionario más amplio, que ha servido para recoger información de docentes
de Enseñanza Secundaria Obligatoria del sistema educativo Español.
El cuestionario está conformado por cuatro dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Datos de identificación del profesor y sobre el centro
Qué opinas sobre historia y patrimonio local-regional
El uso de la historia y el patrimonio local-regional en clase
Propuestas de mejora

El segundo bloque, sobre el que se va a trabajar en el estudio, está compuesto por cuatro grandes
preguntas que engloban una serie de variables cualitativas ordinales, en la que los encuestados
deben mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo (aportando un valor del 1 al 5 -Escala Likert-).
Son unas preguntas que se centran en el concepto de patrimonio y la consideración que tienen
de éste como recurso educativo. En concreto, nos centraremos de manera pormenorizada en la
cuestión 11. Señala lo que consideras más cercano a tu definición del concepto de patrimonio y
trataremos de relacionarla con algunos aspectos de la pregunta 15: ¿Hasta qué punto consideras
importante tratar la historia y el patrimonio local o regional en las clases de CCSS?
En el trabajo presentado, se va analizar qué definición se acerca más al concepto de patrimonio
que tiene el profesorado ecuatoriano y qué valor le dan al tratamiento de la historia y el
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patrimonio local en sus clases, con el fin de conocer las concepciones que tiene el profesorado
de Ecuador sobre el uso del patrimonio cultural como recurso didáctico.

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Como se ha comprobado a lo largo de las líneas presentadas, este estudio forma parte de una
investigación más amplia que abarca una mayor población de estudio y diversas fases de recogida
y análisis de la información. En el trabajo se usan dos métodos de investigación, el método
descriptivo y el correlacional.
Los datos recogidos al profesorado ecuatoriano a través de los cuestionarios, se operativita y se
integra en matrices de datos correspondientes, para ello, se utiliza el programa estadístico IBM
SPSS Statistics (versión 19.0) con licencia de la Universidad de Murcia (International Business
Machines Corp. (IBM), 2010).
El plan de análisis de los datos contempla varios niveles, en cada uno de ellos, los datos se
someten a distintos tipos de análisis estadísticos (Latorre, del Rincón y Arnal, 2005):
En primer lugar, se ha realizado un análisis exploratorio de la información para detectar datos
anómalos y estudiar la normalidad y homogeneidad de las distribuciones de los datos de las
variables implicadas, y tomar la decisión más adecuada para la aplicación de técnicas analíticas
paramétricas y no paramétricas. En segundo lugar, se efectúa un análisis descriptivo (cálculo de
frecuencias absolutas y relativas, cálculo de estadísticos descriptivos, aplicación del
procedimiento de las tablas de contingencia). Y por último, se realiza la prueba de correlación de
Pearson para determinar la significatividad y grado de dependencia entre las variables estudiadas
(Muijs, 2011).
El cuestionario estructurado nos permite recoger datos cualitativos ordinales –tipo escala-, en
concreto, las variables utilizadas son seis. El docente debía de otorgarle a cada una de las
definiciones un valor (en la escala del 1 al 5) según su grado de acuerdo o desacuerdo. El objetivo
central de la investigación es analizar a qué definición de patrimonio se acerca más el profesorado
de geografía e historia de Ecuador y por ende, tratar de identificar la visión que presentan sobre
el concepto de patrimonio. Para ello, relacionamos cada definición del concepto de patrimonio
con un tipo de visión sobre el mismo (Tabla 1), adaptando la tipología de categorías y variables
que utilizan Estepa, Cuenca y Ávila (2006) para el análisis de la información de su estudio.
Tabla 1. Análisis de las variables utilizadas (elaboración propia)
Definición del concepto de patrimonio
1. El patrimonio es el legado de artefactos, edificios y atributos
intangibles de una sociedad que se ha ido heredando de generación en
generación y que demuestra quiénes somos
2. El patrimonio es identificable y objetivo
3. El patrimonio es un elemento que caracteriza al ser humano
(universal)
4. El patrimonio es el conjunto de vestigios del pasado que han llegado a
nuestros días por puro azar de los acontecimientos históricos y que las
sociedades actuales deciden preservar debido, sobre todo, a la
antigüedad
5. El patrimonio es subjetivo y dinámico ya que depende de los valores
que la sociedad le atribuye
6. El patrimonio es fuente de información directa que da autoridad a la
historia
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Concepción del profesorado
Visión histórica

Visión monumentalista
Visión simbólico-identitaria
Visión conservacionista

Visión fetichista-excepcionalista
Visión didáctica
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RESULTADOS
En este apartado presentaremos de forma resumida los resultados del análisis de datos, teniendo
en cuenta las variables planteadas. En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio para
determinar si las variables utilizadas cumplen con los requisitos estadísticos necesarios para el
análisis (Tabla 2). En este caso, tras de la revisión de los histogramas con la curva normal
sobrepuesta en los diagramas de cada una de las variables, se puede afirmar que todas las
variables utilizadas para el estudio parecen cumplir con los supuestos estadísticos de distribución
normal y de tipo de variable ordinal (Castañeda, Cabrera, Navarro y de Vries, 2010).
Tabla 2: Reporte de resultados exploratorios simplificado (elaboración propia)

N

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Definición 1 Definición 2 Definición 3 Definición 4 Definición 5
44
44
44
44
44
0
0
0
0
0
4,45
4,18
4,34
3,68
3,84
1,066
1,559
1,478
1,749
1,539
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6

Definición 6
44
0
4,57
1,129
1
6

A continuación, presentamos los resultados obtenidos del análisis descriptivo y correlacional:
La mayor parte de los encuestados otorgan un gran valor a la definición que comprende el
patrimonio como El legado de artefactos, edificios y atributos intangibles de una sociedad que se
ha ido heredando de generación en generación y que demuestra quiénes somos (Definición 1), tal
y como se recoge en la Figura 2, el 77,3% de los docentes están muy de acuerdo (la mitad de los
encuestados) o moderadamente de acuerdo (más de una cuarta parte) en comprender el
patrimonio como elemento legado por las comunidades a sus descendiente. Esta definición es la
que guarda una proporción menor de grados de desacuerdo (6,8% de personas muy en
desacuerdo y moderadamente en desacuerdo), en relación con las demás variables.

Figura 2: Valoración de la definición del patrimonio como elemento legado por las comunidades a sus
descendientes (elaboración propia)
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Contundentes también se muestan a la hora de asignar, al patrimonio, una clara funcion como
fuente histórica: como se percibe en la Figura 3, el 72,8% de los docentes se muestran muy de
acuerdo o moderadamente de acuerdo con dicha afirmación (Definición 6).

Figura 3: Valoración de la definición del patrimonio como fuente de información que da autoridad a la
historia (elaboración propia)

Esta visión del patrimonio queda refutada en la importancia que le dan los docentes al
tratamiento de la historia y el patrimonio local o regional en sus clases, otra categoría que se
tiene en cuenta en el tratamiento del análisis de la información recogida. El 72,73% de los
docentes están muy de acuerdo en que la combinación del uso del patrimonio (visita a
monumentos, trabajo con patrimonio inmaterial, trabajo con artefactos del pasado...)
complementa la formación curricular logrando una historia más vivida, motivadora y relevante
(Figura 4). La consideración del patrimonio como fuente primaria de información de la historia
también se le otorga una gran relevancia: el 70,45% están muy de acuerdo en considerar que el
patrimonio ayuda a entender al alumnado qué es una fuente primaria de información en historia
y permite desarrollar un aprendizaje activo, ya que es un recurso que se presta al análisis, la
síntesis de la infomación que genera y su evaluación para la construcción de narrativas históricas
(Figura 5).

Figura 4. Importancia del patrimonio como recurso
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Figura 5. Importancia del patrimonio como fuente primaria

De todas las definiciones planteadas, a la que menos se acercan los docentes es la que considera
el patrimonio como un vestigio originado por el azar (Definición 4). Como se observa en la Figura
6, el 20,45% de los docentes no están de acuerdo con dicha definición (la cifra sobre el grado de
desacuerdo de los docentes más alta) aunque aparecen dos cuartas partes que están muy de
acuerdo o moderadamente de acuerdo.

Figura 6: Valoración de la definición del patrimonio como vestigio originado por el azar
(elaboración propia)

El análisis de la relación entre las diversas definiciones de patrimonio, demuestra la relación de
asociación que hay entre ambas. Como se observa en la tabla 3, la magnitud del coeficiente de
correlación que se produce entre cada una de las variables (par por par) es positiva (se aproxima
al valor +1). La definición 4 es la que menos se acerca a una correlación positiva, la relación que
muestra con las otras variables (definición 1 y 2) tiende a aproximarse más al valor cero.
Asimismo, todas las variables de estudio tienen una correlación significativa (p≤0.05) a excepción
de la definición 4 (El patrimonio es el conjunto de vestigios del pasado que han llegado a nuestros
días por puro azar de los acontecimientos históricos y que las sociedades actuales deciden
preservar debido, sobre todo, a su antigüedad) que solamente se correlaciona significativamente
con la definición 3 (El patrimonio es un elemento que caracteriza al ser humano).
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Tabla 3: Matriz de correlaciones bivariadas entre las variables (elaboración propia)
Definición 1
1.
PatrimonioC. Pearson
legado heredado
Sig. (bilateral)

Definición 2 Definición 3 Definición 4 Definición 5 Definición 6
,537**

,342*

,079

,385**

,437**

,000

,023

,609

,010

,003

,417**

,090

,497**

,521**

,005

,562

,001

,000

2.
PatrimonioC. Pearson
,537**
identificable y
Sig. (bilateral) ,000
objetivo
3. Elementos queC. Pearson
,342*
caracteriza al ser
Sig. (bilateral) ,023
humano

,417**

,349*

,474**

,341*

,005

,020

,001

,023

4. Vestigios delC. Pearson
,079
pasado
que
Sig. (bilateral) ,609
llegan al azar

,090

,349*

,249

,164

,562

,020

,104

,286

5.
PatrimonioC. Pearson
,385**
subjetivo
y
Sig. (bilateral) ,010
dinámico

,497**

,474**

,249

,441**

,001

,001

,104

,003

,437**

,521**

,341*

,164

,441**

,000

,023

,286

,003

6. Fuente
información
directa

deC. Pearson

Sig. (bilateral) ,003

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

DISCUSIÓN
El objetivo principal de esta investigación es analizar qué definición se acerca más al concepto de
patrimonio que tiene el profesorado de Geografía e Historia de Ecuador y qué valor le dan al
tratamiento de la historia y el patrimonio local en sus clases, con el fin de conocer las
concepciones que tiene el profesorado de Ecuador sobre el uso del patrimonio cultural como
recurso didáctico.
El procedimiento metodológico clave que se ha seguido para la recogida y análisis de la
información es el uso de un cuestionario estructurado y su posterior categorización y análisis
descriptivo y correlacional utilizando el programa estadístico IBM SPSS (versión 19), licencia de la
Universidad de Murcia (International Business Machines Corp (IBM), 2010).
El contexto utilizado y los participantes han sido 44 profesores de geografía e historia de Ecuador,
la mayoría de ellos (59%) con una experiencia docente inferior o igual a cinco años, seguidos de
un 20,5% que llevan impartiendo docencia de once a quince años. A su vez, la gran mayoría de
los docentes encuestados son licenciados (36 de los 44 participantes), seguidos de doctores (seis
de los encuestados).
Los resultados obtenidos de estos participantes objeto de estudio nos permiten determinar a qué
definición del concepto de patrimonio se acercan los docentes de Geografía e Historia de
Ecuador. El 77,3% de los encuestados se acercan a la definición de patrimonio que comprende
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este como El legado de artefactos, edificios y atributos intangibles de una sociedad que se ha ido
heredando de generación en generación y que demuestra quiénes somos, una visión histórica del
patrimonio centrada, como afirman Estepa, Ávila y Ferreras (2013), en la antigüedad que
presenta el elemento patrimonial, superior a tres generaciones. Esta definición tradicional
considera patrimonio tanto a los elementos tangibles, como intangibles y aporta un valor
simbólico-identitario al término que considera el patrimonio como un legado que demuestra
quiénes somos, que nos caracteriza. No obstante, de las definiciones que proponemos es además
de la más tradicional, la que no muestra interés didáctico por el patrimonio, por las
interrelaciones que se producen entre diversos elementos patrimoniales o por la funcionalidad
histórica que presenta. Estos resultados coinciden con los planteados por Estepa, Ávila y Ferreras
(2008), en su estudio se determina esa visión restrictiva del patrimonio que tiene el docente,
basada en criterios estéticos e históricos. Al igual que Martín-Cáceres y Cuenca (2015) atestiguan
la perspectiva patrimonial del docente basada en lo temporal y monumentalista.
Esta definición se combina con otra de las definiciones que han tenido muy en cuenta los
docentes y que sí presenta una clara función didáctica como fuente histórica. El 72,8% de los
docentes entienden que el patrimonio es una fuente de información directa que da autoridad a
la historia. Si a ello le unimos que el 72,73% de los docentes defienden que para tratar la historia
y el patrimonio en las clases de ciencias sociales es necesaria la combinación de uso del patrimonio
(visita a monumentos, trabajo con patrimonio inmaterial, trabajo con artefactos del pasado…)
complementa la formación curricular logrando una historia más vívida, motivadora y relevante y
el 70,45% considera relevante el patrimonio como fuente primaria que desarrolla el aprendizaje
activo, la visión que se obtiene no hace más que redundar en la enorme potencialidad didáctica
que el profesorado que ha participado en el estudio le otorga al patrimonio. Molina Puche (2016)
ya demostró este hecho, en este caso, atendiendo a otro grupo de participantes y otras variables
de relación.
Además, los resultados del estudio rechazan la definición que considera el patrimonio como el
conjunto de vestigios del pasado que han llegado a nuestros días por puro azar de los
acontecimientos históricos y que las sociedades actuales deciden preservar debido, sobre todo, a
la antigüedad, una visión conservacionista del patrimonio con la que los docentes de ecuador en
su mayoría no están de acuerdo (27,26) y que no guarda una relación significativa con la mayoría
de las demás definiciones de patrimonio.
Estos resultados pueden ser motivo, quizás de la formación que presentan los maestros y de su
experiencia docente. Teniendo en cuenta que en su mayoría eran licenciados con una baja
experiencia docente. No obstante, en el estudio no hemos tenido en cuenta estas variables, ni
hemos utilizado pruebas estadísticas que puedan demostrar esa relación positiva entre el grado
de experiencia y formación y la concepción que tienen los docentes sobre patrimonio. Quizás,
además de ser una limitación en nuestro estudio, podría considerarse una justificación para
futuros trabajos que permitan avanzar en la investigación, a través del análisis correlacional entre
dichas variables.
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CONCLUSIONES
En definitiva, este estudio es una aproximación descriptiva a la definición de patrimonio que tiene
el profesorado de geografía e historia de ecuador. No se han tenido en cuenta pruebas
estadísticas que permitan realizar una interpretación más elaborada de los datos obtenidos, que
atendiera a otros factores como pueden ser el grado de experiencia o la formación académica de
los participantes. Nuestra pretensión última era conocer la perspectiva del docente como
elemento de prueba para llegar a establecer conclusiones y que estas se pudieran contrastar en
estudios futuros con otros grupos de docentes procedentes de otros ámbitos geográficos.
El trabajo ha podido demostrar que la gran mayoría de los docentes presenta una visión
historicista del patrimonio, dándole valor al conjunto de vestigios dotados de antigüedad y que
determinan nuestra identidad, una definición tradicional basada en lo monumentalista que
presenta un cierto valor a la identidad colectiva.
Además del valor histórico e identitario que le otorgan los docentes al patrimonio, también se
defiende la visión didáctica del patrimonio, comprendiéndolo como una fuente de información
en historia y otorgándole un valor para el tratamiento de la historia y el patrimonio en las clases
de ciencias sociales. La combinación del uso del patrimonio como recurso didáctico y del uso de
este como fuente primaria de información en historia propicia en el aula estrategias de análisis,
de síntesis de la información que genera y de evaluación para la construcción de narrativas
históricas. Estos datos nos hacen reflexionar y compararlos con los resultados que Ponce et al.
(2015) nos mostraban sobre los docentes en formación inicial de la Universidad de Murcia y que
demostraban que estos futuros docentes no eran capaces de elaborar narrativas históricas a
partir del patrimonio. Y la pregunta es ¿si los docentes en ejercicio consideran que el patrimonio
puede ser un buen recurso para el análisis, la síntesis de la información y su evaluación para la
construcción de narrativas históricas, por qué el profesorado en formación inicial no se considera
capaz de desarrollar todas estas estrategias?
La conclusión redunda siempre en la misma afirmación, conocemos la potencialidad que presenta
el patrimonio, pero quizás aún los docentes no tienen las técnicas y procedimientos adecuados
para propiciar en el alumnado todas esas estrategias que el patrimonio nos puede ofrecer. De
este modo, debemos continuar por esta línea de investigación y comprender si el valor que le dan
los docentes de Ecuador al patrimonio como recurso didáctico, se corresponde con el uso que
hacen de la historia y el patrimonio en sus clases. Para ello, es necesario analizar si utilizan el
patrimonio; con qué frecuencia utilizan determinados tipos de recursos y estrategias y qué
medidas se pueden tomar para facilitar el uso de la historia y el patrimonio en las aulas. Toda esta
información se recoge en el tercer y cuarto bloque de contenidos del cuestionario utilizado.
En futuras publicaciones trataremos de estudiar si la potencialidad que los docentes de Ecuador
confieren al patrimonio está en consonancia con el uso que hacen de este en sus clases, y
trataremos de determinar aquellas propuestas que los docentes han considerado necesarias para
un mejor tratamiento de la historia y el patrimonio en las aulas. La finalidad es desarrollar
propuestas, programas, encuentros que permitan dotar al profesorado en formación de técnicas,
procedimientos, estrategias, recursos para usar el patrimonio en las clases de Ciencias Sociales
en Educación Secundaria, contribuyendo a la creación de referentes identitarios del alumnado.
Labor que ya se está desarrollando a partir de la segunda fase del proceso de investigación del
proyecto objeto de estudio y que se puede seguir a través del portal web Patrimonio y Enseñanza
de la Historia del grupo DICSO y la Universidad de Murcia.
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EL PATRIMONIO HISTÓRICO EN LA DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En las siguientes líneas se expone una propuesta didáctica acerca del
patrimonio histórico, siendo el eje vertebrador de dicha experiencia la ciudad romana de Baelo
Claudia. Para ello, pondremos en práctica la elaboración de una serie de talleres didácticos con
los que se pretende contextualizar al alumnado de sexto curso de Educación Primaria con los
hechos históricos y culturales vividos en la Bética romana.
PALABRAS CLAVE:
histórico.

Trabajo por proyectos, Escuela Primaria, Historia Antigua, Patrimonio

ABSTRACT:
In the following lines is exposed a didactic proposal about the historical
heritage being the backbone of this experience the Roman city of Baelo Claudia. To do this, we
will implement the development of a series of educational workshops with which aims to
contextualize the students of sixth year of primary education with historical and cultural events
experienced in Roman Baetica.
KEY WORDS:

Project work, Elementary School, Ancient History, Historical Heritage.
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INTRODUCCION
El uso didáctico del patrimonio histórico en un aula de sexto curso de Educación Primaria ofrece
una excelente oportunidad para concienciar a nuestro alumnado de su conservación y fomentar
una visión crítica y reflexiva acerca de nuestras raíces históricas. Y así lo afirma N. González
Monfort cuando oportunamente nos dice: “La enseñanza del patrimonio cultural puede ayudar a
crear conciencia histórica en los jóvenes, ya que su aprendizaje les permitirá comprender mejor
el pasado que los rodea, valorar la historicidad del presente y participar conscientemente en la
construcción de su futuro personal y social” (2008: 34).
Partiendo de esta premisa, el proyecto “Así vivían los romanos en Baelo Claudia" surge con el fin
de fomentar el patrimonio arqueológico como instrumento de enseñanza, ya que los contenidos
patrimoniales que se recogen en los libros de textos son intrascendentes desde el punto de vista
didáctico, centrando su conceptualización en la imagen tal cual se representa, sin un trasfondo
de valor patrimonial.

DESARROLLO DEL TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
El trabajo por proyectos como metodología de aula nos permitió que el alumnado estuviese
motivado, activo e implicado en el proceso de enseñanza aprendizaje. El desarrollo del proyecto
“Así vivían los romanos en Baelo” nació de manera natural sin forzar la motivación y el interés
que podía suscitar el tema. Es aquí donde las habilidades, capacidades y por supuesto las
experiencias propias tomaron forma. Comenzamos queriendo saber más acerca de la vida de los
romanos, no solo cómo vivían, sino también en que se asemejan sus costumbres a las que
nosotros tenemos diariamente. Aunque las actividades fueron decididas por nuestros alumnos
en función de lo que querían saber, como profesora intenté canalizar y guiar la información que
ya sabían y los conocimientos nuevos. Asimismo, el error fue sustancial como fuente de
aprendizaje y en ningún momento desmotivó sino que incentivó el proceso en sí mismo y facilitó
la solución de las dificultades del proceso.
Las actividades fueron en todo momento flexibles y abiertas al interés y la curiosidad de los
alumnos por saber más y profundizar con autonomía. Por tanto, el alumno da sentido a lo que
aprende. Para ello elige, organiza y construye en función de sus intereses e interrogantes y
también en los del grupo-aula con el que trabaja. Es necesario resaltar que las tareas y la
programación del proyecto se ajustaron a los ritmos y necesidades de todos los alumnos que
participaron.
De las distintas fases de desarrollo del proyecto, es en la fase inicial donde el alumno en una
asamblea grupal elige el tema que vamos a trabajar y que se relaciona con una noticia, un
acontecimiento o en definitiva con su entorno más próximo. La propuesta diseñada por el grupoclase será votada y elegida por mayoría de los contenidos del ciclo que nos ocupa. A continuación
le damos título al proyecto: “Así vivían los romanos en Baelo”. En esta fase también conformamos
una asamblea inicial que sirve para detectar las ideas previas y como cité con anterioridad
aprender de los conocimientos si fuesen erróneos, propiciando situaciones que les ayuden a
modificar las hipótesis que no sean las correctas.
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Fig. 1. ¿Qué sabemos?, ¿Qué queremos saber?.

En nuestra primera sesión plantearemos a nuestra clase: ¿Qué sabemos de los romanos? y ¿Qué
queremos saber?. Para ello partiremos de las ideas previas de nuestros alumnos, reunidos en
gran grupo, les entregaremos una composición con distintos objetos: casco romano, imágenes
de edificaciones romanas muy conocidas, algún libro, playmobil de romano, etc. En sus cuadernos
escribirán a partir de los recursos entregados cual será la temática que se va a trabajar. Luego
recogeremos los comentarios que surjan acerca de estos materiales y con ello fomentaremos el
pensamiento crítico y reflexivo. Esta puesta en común será recogida en la pizarra por la docente.
Seguidamente y fruto de la reflexión, podemos indagar más a través de preguntas tales como:
¿Quiénes eran los romanos?, ¿Dónde vivían?, ¿Qué comían?, ¿Cómo se vestían?… Esos primeros
comentarios serán esenciales para establecer de donde partimos y que objetivos establecer. Las
respuestas se anotaran en la pizarra y servirán de guía y de herramienta de recapitulación, a lo
largo de la propuesta. El resto de la sesión la dedicaremos a presentar a los alumnos, los distintos
talleres y el porqué de elegir Baelo Claudia.
A continuación, disponemos al alumnado en grupos para que investiguen una temática diferente
de la ciudad romana, concretamente: religión, economía, las casas, los espectáculos. Para ello es
necesario que nos ubiquemos geográficamente. Por lo que trabajaremos la situación geográfica
de Baelo y utilizaremos un mapa de Andalucía y otro de la Bética romana para que en primer
lugar sitúen el yacimiento que vamos a estudiar en la actualidad y en época romana. Después
haremos que los niños sitúen su localidad (Cádiz-Gades) y las ciudades más importantes de la
provincia. Del mismo modo, en esta sesión trabajaremos de lo específico a lo general,
compararemos distancias, trabajaremos las calzadas y los transportes de la antigua Roma.
Por lo que respecta a la religión romana y a las creencias dentro de una domus romana, nos
visitará un especialista que nos explicará cómo se vivía en la sociedad de esa época, qué
costumbres tenían, los valores, cómo eran los cultos religiosos tanto en el ámbito público como
en el privado. Tras la explicación, por grupos de cuatro o cinco alumnos, diseñaran un larario
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doméstico. La actividad se completará con la reconstrucción de una casa romana y la distribución
interna de sus dependencias para que con ello puedan ubicar en su interior el larario o capilla
privada que han elaborado en otro taller.

Fig. 2. Reconstrucción de una domus romana.

El último taller dedicado a los espectáculos se llevará a cabo en la sala de ordenadores, y por
parejas conectarán los auriculares ya que deberán acceder a una página web que se les
proporcionará para hacer una visita virtual al teatro de Baelo, con el propósito de que puedan
acceder previamente a la visita guiada que al día siguiente pudimos realizar al yacimiento
arqueológico. En definitiva, y a lo largo de toda esta trayectoria didáctica de talleres guiados por
la docente, el rincón del proyecto dentro del aula tuvo una finalidad decisiva en la organización
de todos los murales, maquetas, frisos cronológicos, mapas, que nos ayudó para que otros
alumnos del centro pudieran disfrutar de nuestras explicaciones y que como expertos en el tema
hicimos partícipes a compañeros, padres y profesorado del centro.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
La evaluación de “Así vivían los romanos en Baelo” la entendemos como una fórmula de
retroalimentación permanente del trabajo desarrollado, una evaluación formativa que además
nos permita incorporar sus resultados en el propio proceso o bien nos ayude a plantear más
eficazmente nuevas propuestas. Para ello, estableceremos medidas como elemento de mejora
del proceso de enseñanza aprendizaje, no sólo para comprobar si los alumnos han adquirido las
competencias que se querían alcanzar, sino también de la labor docente y la idoneidad de la
propia propuesta.
En la fase inicial de la evaluación es muy importante determinar las capacidades, los
conocimientos previos y las experiencias anteriores del alumnado para empezar a construir los
aprendizajes. Esto nos permitirá fijar el punto de partida, ayudándonos a conocer el nivel de
progreso de cada uno de los alumnos, independientemente de sus características. Se realizará en
la primera sesión con la actividad: ¿Qué sabemos de los romanos? y ¿Qué queremos saber?.
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Para la fase de desarrollo, a medida que se desarrollan las sesiones observaremos como los
alumnos responden a las distintas actividades en cada uno de los momentos de la propuesta
didáctica. Para registrar lo observado utilizaremos un diario de campo y un anecdotario en los
que iremos registrando los aspectos más relevantes del proceso. Se valoraran las anécdotas
diarias, incidiendo en cuestiones de temporalización, metodología, distribución de contenidos,
motivación, capacidad de transferencia en los aprendizajes, participación, colaboración y
resultados, siempre con la idea de mejorar en la siguiente sesión. Además de si las actividades
planteadas sirven para que el alumno a través del error pueda seguir aprendiendo, si los grupos
de trabajo en los talleres y en las demás actividades funcionan o no, si hay algún problema
conductual fuera de la normalidad, como podría ser una discusión en clase, si hay una falta de
motivación en determinadas actividades propuestas. Se utilizará además un portfolio para incluir
las actividades que han realizado a lo largo de la propuesta. Cada actividad estará acompañada
con una reflexión de los alumnos sobre qué es lo que han aprendido, qué queda por aprender,
qué les ha costado más trabajo. Asimismo, durante la salida de campo llevarán un diario para
plasmar lo que van viendo y vamos explicando.
Por último, en la evaluación final se completará el mapa conceptual que copiaron en sus
cuadernos en la fase de ideas previas y que servirá para finalizar el glosario de términos
específicos acerca del tema trabajado. La fase se completa con la realización en forma de trivial
a modo de repaso. El trivial se dividirá por temas, teniendo así cada tema una tarjeta de color y
forma distinta. El tema de sociedad iría en color verde y estaría representado por un romano; el
de creencias sería de color azul y tendría la forma de un larario; la conquista estaría representado
por el color rojo y con la forma de escudo; la economía iría en color naranja y tendría forma de
moneda; el urbanismo romano iría en color marrón y representado por un mapa; el legado
romano sería de color rosa y con la forma de un acueducto.
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CONCLUSIONES
La realización de este proyecto ha tenido como principal objetivo profundizar en el significado y
la importancia que el patrimonio tiene en la enseñanza de las Ciencias Sociales. La necesidad de
estructurar las ideas, elaborar la propuesta didáctica y reflexionar sobre el proceso nos ha
permitido ahondar en la didáctica de esta disciplina. Además, a través de la búsqueda de
información y su análisis los alumnos han podido enfrentarse a su enseñanza con seguridad y, al
mismo tiempo, a las necesidades actuales de la educación.
Todo esto, me lleva a la conclusión de que nuestra formación como docentes no queda aquí,
queda latente la necesidad de una formación continua, que nos permita conocer y llevar a la
práctica los resultados de los distintos estudios, a través de experiencias educativas de éxito. Esto
nos permitiría elaborar propuestas atractivas propias, con experiencias variadas y significativas
para nuestros alumnos. Del mismo modo, la investigación sobre la temática elegida me ha llevado
a conocer la importancia que tiene la educación en la conservación del patrimonio cultural,
porque si no lo conocemos no hay medidas de protección, ni de conservación, y en definitiva no
hay una Educación Patrimonial, se le condena a la desaparición.
El objetivo que tenemos que perseguir con la Educación Patrimonial es fortalecer las identidades
individuales y sociales de nuestros alumnos, relacionándolas con sus contextos culturales más
próximos. Sólo a partir de la Educación Patrimonial se sentirán más identificados con su pasado y
su presente, y de esta manera trabajaremos para asegurar la transmisión cultural para el futuro.
Para ello, debemos poner el máximo de atención en nuestros alumnos y no tanto en el bien
patrimonial, ya que patrimonio es la relación entre los bienes y las personas. Porque no existe
patrimonio si no nos identificamos con él. Y aunque, esto resulte bastante complicado se logra a
través de la educación y la concienciación.

BIBLIOGRAFÍA
Calaf, R. (2010): “Un modelo de investigación en didáctica del patrimonio que recupera la práctica
profesional en didáctica de las ciencias sociales”. Enseñanza de las Ciencias Sociales, núm. 9, pp.
17-27.
Estepa, J. (2001): “El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: obstáculos y propuestas
para su tratamiento en el aula”. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, núm.
30, pp. 93-106.
González Monfort, N. (2008): "Una investigación cualitativa y etnográfica sobre el valor educativo
y el uso didáctico del patrimonio cultural". Enseñanza de las Ciencias Sociales, núm. 7, pp. 23-36.
Molina Torres, Mª P. (2016): "Conocer y cuidar el pasado". Cuadernos de Pedagogía, núm. 468,
pp. 27-29.
Rivero, Mª P. (2011): “La arqueología virtual como fuente de materiales para el aula”. Iber:
Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, núm. 68, pp. 17-24.

689

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

ESPACIOS DE GUERRA. EL CONJUNTO DE LA LÍNEA XYZ DE
VALENCIA COMO RECURSO DIDÁCTICO PATRIMONIAL

Torres Fabra, Ricard Camil1; Colomer Rubio, Juan Carlos2 ; Bel Martinez, Juan Carlos3
1: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universitat de València
e-mail: ricard.torres@uv.es, web: http://www.socialsuv.org
2: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universitat de València
e-mail: juan.colomer@uv.es, web: http://www.socialsuv.org
3: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Universitat de València
e-mail:belmartinezjc@gmail.com, web: http://www.socialsuv.org

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Mediante esta comunicación pretendemos dar a conocer un ejemplo de
aplicación de la didáctica patrimonial en lo que se ha venido a denominar espacios de guerra, en
nuestro caso un conjunto de fortificaciones en tierras valencianas conocidas como la línea XYZ.
La confección del trabajo ha respondido a las pautas metodológicas de una exploración de campo,
a partir de la cual y tras recopilar la documentación correspondiente -alzada de croquis,
localización física, valoración topográfica, consulta archivística y bibliográfica- se han valorado las
posibilidades didácticas de transmitir a los discentes universitarios, mediante el patrimonio bélico
conservado, el proceso histórico atendiendo especialmente a los condicionantes y evolución de
la contienda civil.
PALABRAS CLAVE:
memoria.

Didáctica Patrimonial, Guerra Civil española, Espacios de guerra, Lugar de

ABSTRACT:
This article describes an example of application of the heritage education
to known spaces of war, in our case a set of fortifications in Valencian lands known as the XYZ
line. The preparation work has met the methodological guidelines for an exploration field, from
which and after collecting the documentation -physical location, topographical assessment, state
of art- have valued the educational possibilities of transmit to university learners through the war
preserved heritage, the historical process taking especially the conditions and developments in
civil war.
KEY WORDS:

Heritage Education, Spanish Civil War, War Space, Memory location.
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INTRODUCCION
A partir de la famosa frase de Carr, la historia es todo (Carr, 1985), la respuesta sobre la
importancia del mantenimiento, recuperación, estudio y difusión del patrimonio material e
inmaterial resulta obvia. Esos lugares de memoria, como han sido definidos (Nora, 1984), están
siendo objeto de rescate como documentos plásticos por la historiografía. Monumentos,
edificios, etc. que derivan en elementos susceptibles de ser cuestionados por el historiador
empezando por el interrogante elemental: ¿qué hacen ahí?
Idea y lugar, representación y espacio, el locus memoriae de Cicerón y Quintiliano (Hurtado de
Regalado, 2007), permanecen estáticos mientras su recuerdo, por las razones que fueren, ha ido
perdiéndose omitiendo su papel en el pasado, y más si la razón fundamental ha sido su exclusión
de la historia. En el caso que nos ocupa por tratarse de las propias realizaciones de los vencidos
en la guerra civil.
El patrimonio no es una cosa, como nos recuerda Laurajane Smith (2006) sino un constructo
resultado de procesos de (re)negociación de significados y valores históricos, culturales.
Recordemos que los monumentos o espacios son verdaderos recordatorios al tiempo que
cumplen la función de referencias conmemorativas y homenajes. La simbología, así, se viene a
unir con los primigenios conceptos de representación y espacio para referirse al conjunto
conformado por la realidad palpable –el monumento, la construcción, etc.- con su función
simbólica.
Aceptando esta concepción y trasladándola al campo de la didáctica de las Ciencias Sociales no
cabe duda que los lugares de la memoria significan un documento más, como se ha apuntado,
pero con la particularidad de que su presencia si bien no pasa inadvertida en la mayoría de los
casos, se contempla como una herencia del pasado sin más, como un elemento cuyo significado
haya deglutido el tiempo y la imposición de una memoria lineal contemplada en la línea de
"intereses del poder" (Viola, 2000). Y es que patrimonio, memoria y formas de recordar confluyen
en los procesos de creación de identidad (Misztal, 2003). De hecho, paisajes, lugares y restos
materiales tienen un papel mnemotécnico al tiempo que ayudan a comprender, dotar de
significado lo que se recuerda. Para el caso de los conflictos en el aula de historia, implica la
visibilización de tensiones, traumas y contranarrativas Esto en sí no es ni negativo ni positivo,
depende el modo en que se gestione (Smith, 2006). Así, puede suponer también la creación de
un espacio de discusión, contestación y reconciliación. Por tanto, como se ha destacado en otras
ocasiones, trabajar este patrimonio tiene un enorme potencial didáctico desde la perspectiva de
educación para la ciudadanía y la democracia (Feliu y Hernández, 2013).

EL PATRIMONIO MATERIAL MILITAR DE LA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS VALENCIANO:
UNA APROXIMACIÓN VALORATIVA Y CUANTITATIVA
Recurriendo a la ley 4/1998 de 11 de junio sobre Patrimonio Cultural Valenciano, siguiendo las
directrices marcadas por la legislación estatal establecida en la Ley 16/1995 de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español, todo vestigio digno de tal nombre queda bajo el amparo de los
poderes públicos, pero la realidad con que nos encontramos resulta muy distinta.
El abandono de los restos físicos de la guerra civil en el País Valenciano y el efecto nefasto
provocado por la acción de los furtivos, incluyendo la mala catalogación de los BIC y la ineficacia
del SEPRONA ante las denuncias de destrucción y expolio, han dado como resultado que un buen
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número de estos espacios de memoria en estos momentos se encuentren más cerca de la
desaparición que de su conservación.
Con todo, las intervenciones realizadas gracias a la aportación de fondos europeos, han
conseguido recuperar excelentes espacios de memoria que en la práctica se han convertido en
verdaderos museos al aire libre evitando así su deterioro y pasando a tener una función didáctica
y memorialista.
Como patrimonio militar de la guerra civil, en territorio valenciano podemos encontrar los
siguientes elementos aún conservados: refugios antiaéreos, complejos defensivos, trincheras,
bunkers, blocaos y aérodromos.

REFUGIOS ANTIAÉREOS
A partir del desarrollo de la defensa pasiva se construyeron un buen número de refugios
antiaéreos a lo largo de la geografía valenciana desde principios de 1937, momento en que los
ataques de la aviación italiana comenzaron a intensificarse. Así las cosas, en los archivos
municipales pueden seguirse su pista y debe tenerse en cuenta que bastantes particulares
realizaron construcciones defensivas en tal sentido y no todas han quedado reflejadas en la
documentación disponible. Lo que se puede asegurar es que se construyó un buen número de
ellos a lo largo de la contienda, sobre unos doscientos en Valencia, lo que da idea de la magnitud
de los bombardeos franquistas sobre la población civil y no únicamente sobre objetivos militares
propiamente dichos.
El transcurso del tiempo ha hecho que la inmensa mayoría de los refugios antiaéreos se hayan
visto engullidos por las transformaciones demográficas y el crecimiento urbano. En este caso se
dan verdaderos casos difíciles de catalogar, como por ejemplo, el refugio situado en la calle Alta
de Valencia, sede en la actualidad del casal fallero de la falla Ripalda-Sogueros. - Figura 1-

Figura 1: Refugio antiaéreo en la calle Alta de Valencia (actualmente un casal Fallero)

En cambio, otros como el del Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, en el centro de la urbe,
se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a que el centro decidió mantenerlo y
en la actualidad forma parte imprescindible de los itinerarios organizados con el fin de mostrar
los vestigios de la Guerra Civil y la capitalidad republicana -Figura 2-.
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Figura 2: Visita guiada al refugio del Instituto Luis Vives

Otros han sido convertidos en museo, como el refugio Cervantes de Alcoi - Figura 3- o el del
Mercat en Cullera -Figura 4-.

Figura 3: Refugio Cervantes de Alcoi
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Figura 4: Refugio del Mercat de Cullera.

Para no hacernos extensos, baste apuntar que refugios antiaéreos visitables en el País Valenciano
encontramos en Castelló de la Plana, Llíria, Serra, Sagunt, Valencia, Sueca, Cullera, Gandia, Cova
de la Vall d’Albaida, Bocairent, Ontinyent, Elda y Alicante.
Como curiosidad, y haciendo hincapié en la desidia en que se encuentran muchos restos de la
guerra civil en el País Valenciano, vale la pena apuntar que la única sirena de alarma ante la
inminencia de un bombardeo se encuentra todavía fija a su lugar original situado en la plaza Pintor
Segrelles, esquina Pérez Aloy, enfrente de la Finca Roja en Valencia -Figura 5-.

Figura 5: Alarma antiaérea situada en el centro de la ciudad de Valencia
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COMPLEJOS DEFENSIVOS, TRINCHERAS, BUNKERS, BLOCAOS Y AÉRODROMOS DE LA LÍNEA
XYZ
Algunos tramos de trincheras pertenecientes a la llamada Línea Matallana o Línea XYZ con su
apéndice de la Línea Inmediata se encuentran en perfecto estado gracias a su recuperación, por
lo que las visitas a estos lugares resultan provechosas para los objetivos aquí señalados.
La línea popularizada como XYZ (porque detrás ya no quedaba nada, defensivamente hablando)
se trata de un complejo de fortificaciones realizadas a lo largo de 1938 con la finalidad de hacer
frente a las tropas franquistas en su avance hacia el Este: la llamada Ofensiva de Levante. Para
intentarlo se levantó una serie de construcciones aproximadamente por el límite de las provincias
de Castellón y Valencia. El 13 de julio de 1938, las tropas franquistas se lanzaron al asalto
confiando en su aplastante superioridad numérica en todos los órdenes siendo rechazadas por
los republicanos. Tampoco el ataque aéreo franquista logró desarbolar las fortificaciones gracias
al sistema defensivo desplegado y los republicanos consiguieron mantener las posiciones hasta
el final de la guerra (Durbán, 2014).
Lo novedoso del entramado defensivo consistía en estar formado por una red de trincheras
excavadas en las rocas de las sierras que rodeaban Valencia. Así, los tanques no podían realizar
asaltos y la infantería enemiga quedaba frenada ante el fuego de las ametralladoras, mientras
que la aviación no lograba destruir las posiciones al no tratarse estas de construcciones, aparte
del ingenioso sistema desplegado.
La línea partía de Nules-Moncofa, en la costa, alcanzando la serranía de Cuenca por el interior
pasando por la provincia de Teruel. (Fuertes y Palasí, 2013) - Figura 6- La Línea inmediata o Línea
Puig-Els carasols-Riba-Roja consistía en otro sistema defensivo construido en 1938 como
complemento a línea XYZ y que conectaba ambos lugares con sus 26 kms de recorrido en un
entramado de trincheras, bunkers, nidos de ametralladoras y artillería, refugios y túneles (Galdón,
2013) - Figura 7 y 8-.
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Figura 6: Bunker en la zona de Nules (Castellón)

Figura 7: Trincheras en Jérica (Valencia)
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Figura 8: Fortificación de la Línea Inmediata en la Muntanyeta de la Patà.

Por lo que hace referencia a los complejos defensivos, cabe destacar el situado en El Toro, un
espacio excelente a pesar de las agresiones sufridas.
Otras construcciones militares se encuentran en Bétera y Cullera. En la primera tenemos el
magnífico complejo de La Pobleta, que sirvió de sede durante su estancia en Valencia al
presidente de la República, Manuel Azaña. El insalvable inconveniente para su explotación
histórica y didáctica radica en que se trata de un complejo en manos privadas sin la posibilidad
de acceso libre durante el año -Figura 9-.

Figura 9: Refugio de Azaña en la Pobleta
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La lista de aeródromos en el País Valenciano es larga y ello es debido a las necesidades defensivas
que en tal sentido hubo de afrontar en el territorio. (Vera de Leito, J. y Vera de Leito, A., 2010;
Aracil y Villarroya, 2010 ) así como las derivadas de la batalla de Teruel. (Teruel Navarrete, 2012)
De este modo encontramos aeródromos en Aras del Maestre, El Pobo, Vistabella, Alcalá de Xivert,
Cabanes, Vilafamés, Betxí, Xàvia, Rabasa, Monòver, Alcublas, Villar del Arzobispo, Sinarcas,
Casinos, Nàquera, Sagunt, Grau de Sagunt, Llíria, Requena, Xiva, Montroi, Carlet, Pobla del Duc,
Otos, Fontanars dels Alforins.

UNA APROXIMACIÓN DIDÁCTICA A LOS ESPACIOS DE GUERRA DE VALENCIA
NOS PREPARAMOS PARA LA VISITA
Si partimos de la base que comprendemos qué es un lugar de memoria y en nuestro caso por qué
rescatar unas determinadas construcciones con fines didácticos, debemos plantearnos los
objetivos que pretendemos cumplir, y la razón de escoger las fortificaciones apuntadas
anteriormente no es otra que su magnífico estado de conservación gracias a la recuperación de
que han sido objeto por la tenacidad de grupos memorialistas.
A partir del patrimonio material, en el caso que nos ocupa vestigios de la Guerra Civil,
pretendemos introducir al alumnado universitario en el conocimiento y percepción histórica del
conflicto, al tiempo que valore el legado histórico más allá del documento escrito y otras fuentes,
a partir de la mirada a la presencia física y las causas que determinan su existencia. En este
aspecto, la finalidad última de la actividad se complementa con la asimilación de unas hostilidades
bélicas que ocuparon su espacio físico, con el consiguiente impacto sobre su medio, la línea XYZ,
sin olvidar confrontar la serie de tópicos heredados a través de una propaganda determinada.
Con este punto de partida, hemos estructurado dicha actividad en tres partes fundamentales.
La primera tratará sobre la preparación de la visita. Se pretende adecuar al alumnado sobre lo
que va ver y el por qué, recurriendo a una serie de materiales preparados a tal efecto, además de
dividir al conjunto de la clase en diferentes grupos a los que se encargará una serie de tareas
autónomas a realizar durante el recorrido de forma que posteriormente cada cual comunique sus
resultados al total de la clase.

DURANTE LA VISITA
Seguidamente se pasará a la visita de los búnkeres de Nules, cuya duración, incluyendo el
traslado, se calcula entre hora y media y dos horas. En el transcurso de la estancia entre las
fortificaciones se desarrollará una explicación lógica de todos los aspectos relacionados con su
existencia, aprovechando para leer documentos como poesías y textos relacionados al efecto,
partes de guerra, etc. tras lo cual se desplazará al alumnado a las trincheras de Jérica, que
estimamos en tiempo entre dos y dos horas media hasta la vuelta al origen. En ellas se procederá
de forma similar a la realizada en los búnkeres, teniendo en cuenta las indicaciones dadas a los
diferentes grupos.
El alumnado recibirá las explicaciones básicas por parte del docente relacionadas con una
introducción a la Guerra Civil en sus aspectos militares y políticos, la batalla de Teruel y sus
consecuencias, haciendo especial atención a la provincia de Valencia, el intento de asalto a la
ciudad por parte de las tropas sublevadas y el consiguiente desarrollo bélico, proporcionando al
mismo tiempo materiales dirigidos a que el alumnado realice un informe básico sobre estas
cuestiones.
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Durante toda la salida se hará hincapié en la situación de las fortificaciones, para ello el alumnado
recibirá un mapa topográfico de la zona para recibir las consiguientes explicaciones a la espera
que sirvan de elemento organizador cara al trabajo final a realizar. Resaltamos la conveniencia de
realizar lecturas a lo largo de la visita encaminadas a que el alumnado comprenda que la guerra
fue más que enfrentamientos bélicos.
Se pretende familiarizar al grupo con la utilización del mapa topográfico, el alzado de
coordenadas, el empleo de la brújula y la comprensión del uso del medio durante un conflicto
bélico.

DESPUÉS DE LA VISITA
Tras las intervenciones de los diferentes grupos exponiendo el resultado de sus respectivos
trabajos durante la visita se invitará al alumnado a realizar una serie de actividades, que también
podrían realizarse respetando los grupos constituidos, tales como:
Infórmate y elabora un informe sobre cómo transcurrió la guerra civil y por qué.
Con la ayuda de tu mapa explica la razón por la cual el trazado de la línea XYZ seguía ese
itinerario (accidentes geográficos, infraestructuras tales como carreteras, líneas de
ferrocarril, etc.).
Documéntate y realiza una explicación histórica del origen, uso y desarrollo de este tipo de
estructuras defensivas (trincheras y búnkeres).
Nules quedó borrada del mapa a lo largo de la batalla. Averigua cómo fue reconstruida.
Para ello recurre a los términos zonas devastadas y batallones de trabajo explicando qué
significa.
No se descarta una recreación de partes de la batalla por parte de los alumnos/as en colaboración
con grupos memorialistas.
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CONCLUSIONES
La existencia del conflicto es una realidad inherente en el pasado histórico de cualquier sociedad.
Dicha existencia no puede ser obviada en la clase de historia y debe ocupar su centro dentro de
su enseñanza. Como ha destacado López Facal: "Lo más importante (lo más formativo) de analizar
y debatir sobre problemas vivos será el proceso mismo de reflexión, análisis, debate, negociación,
antes que los resultados" (López Facal, 2011) Por tanto, comprender el papel y lugar histórico de
la Guerra Civil es algo que debe ser trabajado también desde la didáctica patrimonial, como así
se ha realizado en otras ocasiones de relevancia (Rojo, Cardona, Romero, Torruella, Jiménez,
Íñiguez y Hernàndez, 2014).
Como hemos visto, la didáctica patrimonial, para el caso de la línea XYZ de Valencia, ofrece
posibilidades reales para trabajar la contienda desde los vestigios del pasado para destacar,
mediante la visita a los bunkers, líneas de trinchera y refugios antiaéreos, la pervivencia de una
memoria que debemos rescatar desde nuestra profesión docente. La metodología llevada a cabo,
por tanto, pondrá en el centro el papel del alumnado en la reconstrucción del conflicto en
conexión con las vivencias particulares desde el patrimonio.
Así, los estudiantes necesitan comprender la guerra como algo presente en nuestro pasado. Para
ello resulta necesaria su contextualización, el trabajo con fuentes diversas privilegiando las
explicaciones multicausales, remarcando la utilidad presente de la enseñanza de la historia y
abriendo el debate entre el alumnado (Carretero y Borrelli, 2014). El elemento que subyace en
este planteamiento es el fomento de una ciudadanía democrática y un espíritu crítico a través del
estudio del pasado en general, y de la Guerra Civil en particular, con el objetivo de proporcionar
un saber instrumental y formativo, no meramente cultural, que favorezca la inclusión y
participación en la sociedad.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

Resumen:
La siguiente comunicación busca evaluar un programa de educación
patrimonial mediante el análisis de la satisfacción entre los usuarios y las correlaciones entre la
satisfacción, la percepción del aprendizaje y el índice de mejora de los contenidos trabajados en
el programa. Para ello, se ha elaborado un cuestionario ad hoc de formato pre-test y post-test.
Los resultados indican diferencia en la satisfacción entre los grupos de Primaria y Secundaria, así
como una correlación positiva entre las tres variables mencionadas (percepción-satisfaccióníndice de mejora). De ello se deduce por un lado, que el diseño educativo del programa necesita
una mejor adaptación a los grupos de Secundaria y que por otro, una de las variables que influyen
en la valoración positiva del programa es la percepción de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE:
Evaluación de programas, Educación Patrimonial, percepción de
aprendizaje, motivación, satisfacción.
ABSTRACT:
The following communication seeks to evaluate an Heritage Education
programme by analyzing the satisfaction among users and correlations between satisfaction,
learning perception and improvement index of the content addressed in that programme. To this
end, it has been designed an "ad hoc" questionnaire of pre and post-test format. The results
indicate a difference in satisfaction between the groups of Primary and Secondary Education and
positive correlations between the three mentioned variables (perception-satisfaction-index
improvement). It follows from this that on the one hand, the educational design needs a better
adaptation for Secondary groups and on the other that one of the variables that influences the
positive assessment of the programme is the perception of learning.
KEY WORD:
Programme Assessment, Heritage Education, learning perception,
motivation, satisfaction.

1

Evaluación de programas y evaluación de aprendizajes en los ámbitos no formal e informal de la Educación
Patrimonial. El I. P es Alex Ibáñez-Etxeberria y la Referencia EDU2015-65716-C2-2-R.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio (parte del proyecto Evaluación de programas y evaluación de aprendizajes en
los ámbitos no formal e informal de la Educación Patrimonial con referencia EDU2015-65716-C22-R.) se enmarca dentro de la labor de evaluación de programas de educación patrimonial que,
si bien en los últimos años se han venido desarrollando varios trabajos y proyectos, aún son
necesarios estudios sistemáticos y profundos para mejorar los conocimientos en este campo
(Vicent, Ibáñez-Etxeberria & Asensio, 2015). En este sentido, para llevar a cabo una evaluación
integral y global, se recalca la necesidad de estudios que abarquen todos los elementos de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la emoción y la motivación.
Partiendo de que la emoción es uno de los conceptos centrales de la experiencia humana que
influye en nuestras conductas (Tarlow, 2000; Ranellucci, Hall, & Goetz, 2015) y dado el valor
emotivo inherente al patrimonio, mediante el estudio de este programa dirigido a grupos
escolares de tercer ciclo de Educación Primaria y primero de Educación Secundaria se ha
pretendido analizar la vertiente de la satisfacción y su implicación en los procesos de enseñanzaaprendizaje.

APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN EN ESPACIOS DE PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO
Los humanos estamos programados genéticamente para aprender, por lo que aprendemos todo
el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría del aprendizaje humano es automotivado
y muy gratificante personalmente, habiéndose demostrado que estamos altamente motivados
para aprender cuando nos encontramos en entornos sociales y ambientales favorables (Deci &
Ryan, 2000). Sin embargo, sabemos que la información es percibida de algún modo (vista, olida,
degustada, tocada o sentida), pero que no toda ella acaba suponiendo un aprendizaje. Percibimos
más de lo que podemos asimilar, por lo que, todo aquello que recordaremos debe de pasar un
filtro. Este proceso determina qué vale la pena recordar y cómo algo es recordado. Por otro lado,
todo aprendizaje involucra emoción, y del mismo modo, las emociones siempre involucran
cognición. Cuanto mayor sea la valoración emocional, más información sensorial es admitida en
la memoria, como se aprecia en el hecho de que las experiencias agradables sean mejor
recordadas que las desagradables. Pero además, estas tareas de aprendizaje requieren, tanto la
aplicación de un conocimiento anterior, como la expectativa de que ese nuevo conocimiento y
experiencia pueda sernos útil para realizar nuevas tareas en el futuro. Por lo tanto, la motivación
se halla estrechamente relacionada con el aprendizaje, siendo muy importante la relación entre
los procesos cognitivos y los emocionales.
La motivación intrínseca es aquella que impulsa la realización de una actividad por la satisfacción
que en sí misma reporta, mientras que la motivación extrínseca se da cuando las personas sienten
que deben hacer algo con el objetivo de obtener un fin, bien sea a través de la autorregulación o
debido a un control externo (Ryan & Deci, 2000). Estos dos tipos de motivación no son
excluyentes el uno del otro, de hecho, usualmente estamos motivados tanto intrínseca como
extrínsecamente al mismo tiempo. Sin embargo, en las escuelas es habitual que el aprendizaje
sea motivado de manera extrínseca a través de, por ejemplo, las calificaciones.
Sin que ello signifique que uno de los dos tipos de motivación sea bueno y el otro malo, existen
evidencias de que, frente a la extrínseca, la motivación intrínseca favorece mejor los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Y en relación, también se ha observado que bajo ciertas condiciones, las
recompensas externas parecen desgastar la motivación intrínseca y disminuir el rendimiento
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(Pintrich & Schunk, 2006). Por otro lado, suficientes investigadores han venido remarcando a lo
largo de los años la presencia del afecto (sentimientos, actitudes y emociones) en el aprendizaje
(Butz, Stupnisky & Pekrun, 2015; Csikszentmihalyi, 1985; Schiefele, 1991). Cuando las personas
atribuyen sentimientos positivos a algo y lo valoran, el resultado es una alta probabilidad de que
continúen con el interés hacia ese objeto. Entre las emociones positivas cabe señalar la teoría de
emociones de logro propuesta por Schutz y Pekrun (2007) la cual defiende que la percepción de
los objetivos alcanzados y la creencia de la autoeficacia activa emociones positivas o beneficiosas
para el propio aprendizaje puesto que estas emociones traen consigo la motivación y la
autorregulación para el aprendizaje (Pekrun, Elliot & Maier, 2006; Paoloni & Vaja, 2013).
Las escuelas pueden permitirse el ignorar las recompensas intrínsecas, porque presentan fuertes
incentivos externos para hacer valer el aprendizaje, aunque tal motivación extrínseca no resulte
del todo eficiente. Pero otros contextos informales de aprendizaje, como los espacios de
presentación del patrimonio y los museos, que no tienen medios externos para forzar la atención
del visitante, debe de confiar, casi exclusivamente, en las recompensas intrínsecas que vienen
dadas por una serie de características con los que cuentan este tipo de espacios.
La capacidad de emocionar que ofrece el patrimonio a través de la empatía puede resultar
especialmente motivador. Igualmente, uno de los aspectos más motivadores es la relación directa
entre el visitante y el objeto o elemento real que constituye dicho patrimonio. En este sentido,
resulta especialmente estimulante la categoría de fuente primaria que supone el patrimonio,
principalmente por tratarse de una fuente directa que no ofrece la información a primera vista,
representando, por tanto, un enigma sin resolver que invita a investigar (Santacana, 2011). Pero
después de despertar la curiosidad del individuo, la propuesta debe entablar un interés
prolongado para que el aprendizaje tome lugar. Lo ideal es que la experiencia inspire y ayude a
los visitantes a percibir la relación entre la información exhibida y sus propias preocupaciones,
siendo estimulado para seguir indagando después de dejar el lugar. Por otro lado, las personas
tienen necesidad de decidir cómo actuar, por eso cuando se les ofrece autonomía aumenta la
motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2000). La información que es presentada como verdad
absoluta, sin perspectivas alternativas, descorazona la motivación por explorar y aprender más.
Es únicamente a través de la elección consciente entre varias posibilidades, cuando uno mismo
puede aprender quién es, cuáles son sus intereses y creencias y dónde yacen sus talentos
(Csikszentmihalyi & Robinson, 1990). Otra cuestión importante es que el visitante sea capaz de
concentrarse y dedicar su atención a la actividad pero esta puede desviarse debido a
distracciones físicas (ruido, hambre, fatiga, etc.) (Maxwell & Evans, 2002). La obsesión en una
meta externa también puede disminuir la apertura a experiencias de aprendizajes significativas
debido a la ansiedad provocada por el reto de alcanzar dicha meta. Para el crecimiento y
desarrollo personal, uno debe volverse menos obligado o dependiente de ninguna guía externa,
para que así, la motivación espontánea tenga oportunidad de despertar. El hecho de que el
visitante controle y seleccione qué y cómo aprender a través del aprendizaje de libre elección
(Falk & Dierking, 2013), aumenta las posibilidades de estar, emocional e intelectualmente, más
motivado (Vázquez & Manassero, 2007).
En relación con lo que venimos comentando, resulta interesante considerar la diferenciación que
Arqué, Llonch y Santacana (2012) realizan respecto al tipo de visitas que pueden darse en
espacios de presentación del patrimonio. Estos autores distinguen entre aquellas realizadas por
un público general y las que se corresponden con grupos escolares. En el caso de las primeras,
estas se realizan de manera voluntaria, bajo un marco de aprendizaje exclusivamente informal,
muy vinculado al aprendizaje de libre elección, por lo que se relacionan con la motivación
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intrínseca por aprender que venimos mencionando. Por contra, las visitas escolares –caso que
nos ocupa-, aun cuando la propuesta planteada desde la institución patrimonial se base en los
parámetros del aprendizaje informal y considere la motivación intrínseca, se enmarcan en la
obligatoriedad de la escuela. Por lo tanto, cuenta con una serie de características especiales que
llevan a considerar también la motivación extrínseca como factor que impulse la actitud positiva
de los participantes hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, a pesar de la emoción,
motivación y eficacia que pueden conllevar las salidas escolares (Benejam, 2003; Molina Puche,
2011), resulta imprescindible la vinculación curricular de todas aquellas actividades enfocadas
desde el aprendizaje informal, pero que se implementan bajo la batuta de un contexto formal
como es la escuela. En el caso concreto de las salidas escolares, los autores coinciden en que para
que esta resulte exitosa desde un punto de vista didáctico, debe existir una planificación previa
que justifique su realización y su aportación a lo trabajado en el aula, lo cual reporta grandes
beneficios en materia cognitiva (Falk & Dierking, 1992). En este sentido, Chee (2006) señala que
las consecuencias de esta falta de planificación y de estructuración repercuten negativamente,
dado que el alumnado no tiene claros los propósitos y objetivos de la visita, provocando que se
la tomen como una actividad lúdica, desviando en consecuencia la atención del objeto de
aprendizaje a otro tipo de cuestiones irrelevantes. La falta de planificación y de vinculación
curricular conlleva la inexistencia de la motivación extrínseca, bajo la que el alumnado está
acostumbrado a funcionar en aquellas actividades desarrolladas desde el marco escolar (Vicent,
2013).

EL PROGRAMA “TRAS LAS HUELLAS ROMANAS”
El programa “Tras las Huellas Romanas”, evaluado en este trabajo, se ofertó durante los cursos
2012-13, 2013-14 y 2014-15 por Suspergintza Elkartea, entidad afianzada en el diseño y gestión
de proyectos socio-educativos. El programa, dirigido a grupos escolares de Educación Primaria y
Secundaria cuenta con la colaboración del Museo Romano de Oiasso y del albergue municipal
Martindozenea, ambos situados en Irún, Gipuzkoa. El programa consiste en un total de tres días
llenos de actividades, salidas y talleres, siendo el objetivo principal ahondar en el conocimiento
de la romanización y su influencia de forma lúdica, mediante el aprovechamiento del patrimonio
local que ofrece la ciudad de Irún (la antigua Oiasso).
El estudio que se presenta ha querido evaluar las actividades educativas que se ofertan en
formato de talleres, en concreto tres: mosaicos, arquitectura y juegos de mesa. Estas actividades
duran una hora y media cada una y aunque la dinámica varié según el taller, todas ellas siguen
una misma estructura: 1) actividades grupales para motivar, crear ambiente positivo y detectar
los conocimientos previos del alumnado, 2) explicaciones acerca del contexto histórico, visionado
de videos…; 3) realización de trabajos relacionados con el tema, algunos de ellos en grupos
pequeños, otros individualmente y 4) juegos colectivos y puesta en común de lo aprendido. Así
pues, se emplea un método activo partiendo de los conocimientos previos e instigando su
curiosidad y creatividad. El alumnado de Primaria y de Secundaria realiza el mismo taller en lo
que a contenidos básicos se refiere, pero adaptado a cada ciclo en lo que respecta a las exigencias
y dificultad de los trabajos a realizar.
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METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo se han seguido los pasos propuestos para la Evaluación de
Programas de Educación Patrimonial (Vicent et al., 2015), a partir de las cuales hemos llevado a
cabo un estudio descriptivo de carácter cuantitativo, de tipo cuasi-experimental (Montero &
León, 2007) y de formato pre-test y post-test (Colás & Buendía, 1998). En concreto, este estudio
está destinado a analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje producidos a partir de la
participación en el programa. Pero parte de otro trabajo previo (Kortabitarte et al., 2016), donde
se midió la efectividad del mismo en términos de conocimiento sobre la romanización y
percepción de los participantes sobre su mejora de aprendizaje en torno a este tema.
La muestra, tanto del estudio previo como de éste, está compuesta de 205 escolares de cinco
centros escolares vascos que se reparten de la siguiente manera: 70 de 6º de Educación Primaria
y 135 de 2º de Educación Secundaria. Se trata de una muestra de conveniencia obtenida a partir
de los grupos participantes en el programa durante el curso 2014-2015.
La herramienta para la obtención de datos ha sido un cuestionario realizado ad hoc para cada
etapa educativa teniendo en cuenta los contenidos del curriculum (Decreto 97/2010) para cada
curso. Ambos cuestionarios han sido sometidos a una prueba piloto. El pre-test se pasaba acto
seguido de que los grupos llegaran al albergue y el post-test el último día después de comer. Por
lo tanto, la diferencia de pasación entre los resultados de los dos test es de dos días.
Tanto el pre-test como el post-test constan de 20 preguntas dicotómicas. De ellas, las primeras
10 hacen referencia a conocimientos generales sobre el mundo romano, mientras que el resto
aluden a temas específicos trabajados en los talleres. Los cuestionario post-test cuentan además
con 5 nuevos ítems que, a través de una escala de Likert con 5 niveles de gradación (donde 1 es
muy poco y 5 muchísimo), busca medir la satisfacción hacia el programa y la percepción de
aprendizaje que el propio alumnado tiene tras su participación. Además, a los grupos de 2º de la
ESO se les añadió otro ítem también en escala de Likert para valorar distintas actividades del
programa.
A partir de los datos obtenidos en el estudio anterior y que se tienen en cuenta en este estudio,
se llegaron a los siguientes resultados:
1- El índice de mejora sobre los contenidos conceptuales tras la participación en el programa
aumentó. Pero, el incremento fue mayor para los grupos de 6º de Primaria y sobretodo en los
contenidos específicos trabajados en los talleres.
2- La percepción de aprendizaje también difiere dependiendo de la etapa educativa. El alumnado
de 6º de Primaria percibe que ha aprendido “mucho” y “muchísimo” en un 75.7%, mientras que
el alumnado de 2º de Secundaria sólo ha elegido estas dos respuestas en un 28.2%, la opción más
elegida ha sido la respuesta “bastante” (43%).
Partiendo de estos resultados, se proponen otros propósitos para seguir analizando el programa
y captar un marco más completo a partir de otras variables relacionadas con los procesos de
aprendizaje. Por lo tanto, este trabajo en concreto, gira entorno a estos dos objetivos:
1. Conocer la efectividad del programa en relación con la satisfacción hacia él.
2. Conocer la relación entre la satisfacción hacia la percepción de aprendizaje de los
participantes con la adquisición de conocimientos conceptuales en torno a la
romanización.
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RESULTADOS
Los resultados se analizarán atendiendo a los objetivos planteados en el capítulo anterior.
1. Conocer la efectividad del programa en relación con la satisfacción hacia él.
Los datos aportan, en general, una visión satisfactoria hacia el programa. Las respuestas
“Muchísimo” y “Mucho” son las más elegidas en ambas etapas educativas aunque, tal y como se
presenta en la gráfica 1, existe una notable diferencia entre éstas. El alumnado de 6º de Primaria
dice haber disfrutado “muchísimo” en un 41,2% (que representa la mayoría) mientras que el de
2º de Secundaria escoge esta opción en un 22,2% (siendo la tercera respuesta mayoritaria). La
valoración que tiene el alumnado de Secundaria sigue la misma dinámica de los resultados acerca
de su percepción de aprendizaje mencionado en el estudio previo, donde la valoración de su
propio aprendizaje disminuye cuando se compara con los grupos de Primaria.

Figura 1: Comparación entre las diferentes etapas educativa en relación a la medición de la satisfacción
con el programa.

Para ahondar más en esta variable, a los grupos de Secundaria se les pidió que especificasen su
satisfacción hacia las distintas actividades que ofertaba el programa (visita al museo, talleres,
salidas, tiempo libre y actividad nocturna). Lo mejor valorado es el tiempo libre (34,5%), seguido
de la actividad nocturna (32,6%). Es decir, las dos actividades que no trataban el tema de la
romanización y en donde la intervención de las educadoras era menor.
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Figura 2: Representación de la satisfacción del alumnado de 2º de Secundaria hacia las diferentes
actividades del programa.

2) Conocer la relación entre la satisfacción hacia la percepción de aprendizaje de los participantes
con la adquisición de conocimientos conceptuales en torno a la romanización.
De los datos obtenidos (ver tabla 1) se sostiene que la percepción de aprendizaje se correlaciona
positivamente (mediante la correlación de Pearson) con la satisfacción hacia el programa (r=.447,
p<.01). Es decir, que a mayor sensación de haber aprendido algo, mayor es el reconocimiento
positivo hacia el programa educativo del que fueron partícipes. A estas dos variables, hay que
sumarle otra tercera, la cual es importante para la evaluación de adquisición de contenidos del
programa y que se relaciona positivamente con las dos anteriores. Así, el índice de mejora de los
contenidos específicos que se han trabajado en los talleres relacionado con la percepción de
aprendizaje da una correlación positiva de r=.186, p<.05 y relacionado con la satisfacción hacia el
programa también alcanza una correlación positiva de r=.162, p<.05. Sin embargo, el índice de
mejora de los contenidos generales no muestra ningún tipo de correlación con las variables
estudiadas (con respecto a la satisfacción, r=.092, p=182 y con la percepción de aprendizaje
r=.041, p=.557).
Tabla 1: Correlaciones entre la percepción de aprendizaje, la satisfacción hacia el programa y el índice de
mejora. (* la correlación es significativa al nivel de 0,05; ** la correlación es significativa al nivel de 0,01).
Satisfacción

Índice de
Mejora

Índice Mejora en contenidos específicos

*

,162

,447**

Percepción de Aprendizaje
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados analizados se deducen varias ideas que pueden ayudar a mejorar el diseño
educativo de los programas. Para empezar, el alumnado, protagonista activo, valora el programa
positivamente, lo cual relacionamos con la emoción, la motivación y la eficacia que conllevan las
salidas escolares. Sin embargo, la satisfacción es diferente en cada etapa educativa, siendo la
valoración de los grupos de 6º de Primaria más positiva que la de los de Secundaria. Creemos que
puede deberse a que el programa se adapta mejor a los grupos de tercer ciclo de Educación
Primaria y que, gracias a la evaluación llevada a cabo, se haya detectado una necesidad de
adecuación para el alumnado de Educación Secundaria. Uno de los argumentos que nos lleva a
solidificar esta hipótesis es que lo mejor valorado del programa por el alumnado de Secundaria
son las actividades menos estructuradas, en donde el papel de las educadoras es menor. Estos
resultados coinciden con los obtenidos en programas similares (Ibáñez-Etxeberria, 2011; Vicent,
2013), pudiendo concluir que en los programas para Secundaria el nivel de autonomía que se les
da es apreciada y, por lo tanto, es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de diseñar
las acciones educativas para este colectivo. Pero más importante parece resultar el hecho de que
la romanización es trabajada en el tercer ciclo de Primaria y no en 2º curso de Secundaria. Es
decir, la falta de vinculación curricular no parece haber ayudado al alumnado de mayor edad en
la comprensión de los objetivos didácticos de la propuesta educativa. Por el contrario, parecen
haber entendido la misma de manera más lúdica, y así parece confirmarlo también el hecho de
haber valorado especialmente las actividades relacionadas con el tiempo libre. También la menor
percepción de aprendizaje de los grupos de Secundaria frente a los de Primaria resulta un claro
índice de la necesidad de adaptar el programa educativo, buscando relacionarlo de manera más
clara con lo trabajado en el aula.
En relación a lo que venimos comentando, así como a la motivación por adquirir nuevos
conocimientos que resulten útiles, la idea de que al alumnado le importe el haber aprendido algo
de la salida cobra fuerza, valorando así positivamente el programa si han sentido que ésta ha sido
fructífera a nivel cognitivo. En este sentido, los resultados coinciden con la teoría de las
emociones de logro para contextos educativos mencionados en el marco teórico, en donde el
aprendizaje sería el logro alcanzado y por tanto, cuanto mayor sea la sensación de haber
alcanzado la meta, mayor respuesta positiva asignan al programa.
Por otro lado, destacamos dentro de las consecuencias, la importancia de la emoción y las
sensaciones tanto a la hora de valorar el programa como a la hora de adquirir algún conocimiento.
Respecto a esta última, consideramos que los talleres basados en la metodología de activa (donde
se combinan la curiosidad, la indagación y la creación), en los que han trabajado los contenidos
de carácter más específico, estimulan al alumnado a formar parte activa de su propio proceso de
aprendizaje, incrementando la motivación y ésta, a su vez, ayudando en la ampliación de los
conocimientos. Por lo tanto, las emociones positivas vividas gracias al programa -materializadas
en este trabajo mediante la satisfacción positiva, parecen derivar en una mejora en la adquisición
de los contenidos, especialmente en aquellos trabajados de manera específica en los talleres.
Para concluir, podemos afirmar que por un lado, y relacionado con el primer objetivo, el estudio
de la satisfacción nos ayuda a entrever la adecuación del programa a los usuarios; y que por el
otro, tema que concierne al segundo objetivo, la estrecha relación existente entre la percepción
del aprendizaje, satisfacción y la adquisición de conocimientos mediante métodos activos y su
importancia en los procesos de aprendizaje. En este sentido, la activación y la facilitación de
emociones positivas ha de ser una prioridad en el diseño de cualquier programa educativo,
puesto que éstas son claros conductores del aprendizaje.
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EXPLORANDO LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS COMO MEDIO
PARA LA IDENTIZACIÓN: PERFORMANCE Y
PATRIMONIALIZACIÓN.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Los procesos culturales en torno a la patrimonialización e identización no
giran solo entorno a un patrimonio heredado. El arte contemporáneo es también potencial
patrimonio, en tanto en cuanto puede ayudar a los individuos y comunidades a construir sus
propias identidades y por tanto establecerse como seña identitaria de éstas. Así pues, el arte
contemporáneo también define a las sociedades de hoy y eso lo convierte en patrimonio.
Partiendo de este contexto entendemos que la performance no se reduce a un lenguaje artístico,
sino que permite al espectador y la comunidad implicarse en la obra, construirse a sí mismo a
través del arte y comprender la obra como parte de su patrimonio. El artista se convierte en
agente patrimonializador y en educador que detona dichos procesos a través de su obra y para
la significación de su obra.
Con esta comunicación se pretende generar un cuerpo teórico inicial y exploratorio que permita
definir nuevas estrategias para la identización individual y colectiva a través del patrimonio. Para
ello se desarrollará un discurso que pretende en primer lugar:
-

A través de la introducción contextualizar la reflexión y el estado actual de la cuestión a
tratar.
Un segundo apartado que permita comprender los vínculos entre performance y
patrimonio, tomándolos ambos como procesos con puntos en común y donde la
performance se convierte en herramienta para la identización.
En el tercer apartado se analizará el papel del artista/educador, dibujando algunas de las
características de este perfil, concediendo al artista un valor educativo y social que va
más allá de la propuesta de imaginarios.
Todo ello nos permitirá, en el cuarto punto, establecer algunos de los ingredientes que,
a nuestros ojos, debe tener una performance para convertirse en herramienta para la
patrimonialización y la identización.

Finalmente se desarrollarán las conclusiones que nos llevarán a “digerir” parte de lo desarrollado
en el propio discurso y proponer nuevas líneas para el avance de esta investigación relacionadas
con la práctica artística y educativa y la integración de la educación patrimonial y artística en los
contextos de educación social.
PALABRAS CLAVE:

Educación patrimonial, procesos de identización, arte contemporáneo.
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ABSTRACT:
Cultural processes around the heritagization and identization processes
not revolve only around a inherited elements. Contemporary art is also heritage potential, it can
help individuals and communities to build their own identities and therefore established as
identifying attribute of these. Thus, contemporary art also defines today's societies and that
makes heritage. From this context we believe that the performance is not limited to an artistic
language, but allows the viewer and the community taked part in the work, build itself through
art and understand the work as part of their heritage. The artist becomes heritage agent and
educator that triggers these processes through his work and for the significance of his work.
This paper is intended to generate an initial exploratory theoretical framework in order to define
new strategies for individual and collective identization, through heritage. The discourse of this
paper consists of the following parts:
-

Through the introduction we contextualize the reflection and the current state of affairs
to be treated.
A second section, It allows us to understand for understanding the links between
performance and heritage, taking them as processes with common points and where the
performance becomes a tool for identization.
In the third section the role of the artist / educator will be discussed, drawing some of
the characteristics of this profile, giving the artist an educational and social value that
goes beyond the imaginary proposal.
This will allow us, in the fourth item, set some of the ingredients that, from our ponit of
view, must have a performance to become a tool for heritagization and identization.

Finally, conclusions that will lead to "digest" of what developed in the discourse itself and propose
new lines for the advancement of this research, related to the artistic and educational practice
and integration of heritage and arts education in contexts will be developed social education.
KEYWORDS:
performance.

heritage

education,

identization

processes,

contemporary

art,

INTRODUCCIÓN
Podemos comenzar esta comunicación con una pregunta –un tanto manida para aquellos que
han profundizado en esta disciplina- ¿Qué es realmente el patrimonio? Pese a comenzar el
apartado cuestionando al lector no es nuestro interés responder a la pregunta, sino más bien
plantear una reflexión sobre la definición de patrimonio. El patrimonio es, hoy por hoy, realmente
indefinible, es un concepto en continua construcción. A esta afirmación podemos llegar, en parte
por nuestro carácter postmoderno, pero también gracias a todo un replanteamiento que ha
introducido la educación dentro de la ensalada interdisciplinar que trata el patrimonio.
Bajo este punto de vista educativo, el patrimonio como valor deja de residir en los objetos para
residir en los vínculos que generan las personas con éstos. Comienza a tomar protagonismo el
proceso frente al producto, es decir, la pregunta deja de residir en ¿Qué es realmente el
patrimonio? Para pasar a formularse de otras maneras ¿Qué ocurre dentro de cada persona y en
las colectividades para que algo sea patrimonio?¿Qué se puede hacer desde “fuera” para
intervenir en estos procesos?¿Qué componentes tienen esos procesos?
Así pues ese concepto en construcción que es el patrimonio, podría enmarcarse en eso mismo,
en definirse como un proceso. Hablamos entonces de patrimonialización frente a patrimonio.

713

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Entendemos por tanto, que el patrimonio es un proceso cultural (no un objeto), por el que una
comunidad o unos individuos conceden significados de valor sobre ciertos elementos. Sí, es
cierto, los miembros de una comunidad conceden valor y significan su entorno continuamente,
entonces ¿Por qué unos elementos son patrimonio y otros no? Porque el valor que se establece
sobre esos elementos está relacionados con significados de identidad y pertenencia. Es decir,
cada sociedad denomina como patrimonio aquellos elementos que considera que la definen
particularmente (Gómez-Redondo, 2013).
El carácter patrimonial de estos procesos llega a tal profundidad que podríamos decir que la
forma en que cada cultural, grupo o personal construye su patrimonio es decir, sus procesos de
patrimonialización, son parte de su identidad puesto que los define.
[En relación a la conceptualización de la identización y la patrimonialización como la
creación de un pachwork (Rodrigo, 2009)] De este modo, los hilos, las puntadas, es decir,
los tipos de relaciones y las formas en las que el individuo las establecen también forman
parte de la identización, o volviendo a la metáfora empleada por el autor, también forman
parte de la manta: “El patchwork es la sintaxis y la semántica de nuestra identidad, vamos
estableciendo nuestra identidad a partir de los retazos que vamos añadiendo” (Rodrigo,
2009:298) (Gómez-Redondo, 2013, p. 104).
Ante este carácter procesual del patrimonio, la performance aparece ante nosotros como una
herramienta idónea para la patrimonialización del arte ya que se establece como metáfora del
proceso, de tal manera que a la vez que se desarrolla la performance se desarrollan los procesos
de patrimonialización sobre la obra de arte, pero además aparecen otros procesos socializadores
que derivan en la identización.

EL PROCESO COMO OBJETO DE ESTUDIO: PERFORMANCE Y PATRIMONIALIZACIÓN.
Patrimonialización, identización y performance tienen una característica común: la
procesualidad, pero ¿Qué entendemos por proceso? La Real Academia de la Lengua lo define
como: “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”
(DRAE, 2001). Profundicemos un poco más en las características del proceso.
- El proceso se define por sí mismo, no para un fin. Así pues, de los tres conceptos que
estamos trabajando (patrimonialización, identización y performance) podríamos decir
que no se convierten en un producto al finalizar el proceso, sino que producto y proceso
son lo mismo. Tienen un carácter performativo, se conforman y definen en el propio
proceso.
- Por tanto, no existe un producto final. Podríamos pensar que tanto en los procesos de
patrimonialización como en la identización sí que existe un producto final, un elemento
concebido como patrimonio o una identidad construida, sin embargo, al reflexionar sobre
ello podremos comprender que ese producto final es tan solo un espejismo, la identidad
cambia continuamente como lo hacen los significados que asociamos al patrimonio. Lo
mismo ocurre al finalizar una performance, no existe un producto final, sino que el arte
reside en el propio proceso.
- El proceso se conforma como un conjunto de fases. En este caso, al hablar de
experiencias humanas hablamos no de fases, sino de procedimientos. Estos
procedimientos tienen un fuerte carácter cognitivo con una repercusión en los actos.

714

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Intervienen mente y cuerpo, de tal manera que los actos condicionan el pensamiento y
el pensamiento los actos.
- Aunque no queda reflejado en la definición, dichas fases deben ser secuenciadas. Cada
fase depende de la anterior y posterior para su desarrollo, los procedimientos de la
patrimonialización e identización dependen de un aprendizaje significativo de los
anteriores para poder establecer los siguientes. (Fontal, 2003; Gómez-Redondo, 2013).
- En el caso de la patrimonialización e identización cada persona establece sus propias
fases o procedimientos, dibujando así un universo de constelaciones en dichos procesos
individuales y colectivos. Ante esta diversidad de procesos la educación debe plantear
distintas secuencias adaptadas a los objetivos y el contexto educativo.
Profundizando en cada uno de los procesos, encontramos que la performance cuenta con una
doble dimensionalidad: un proceso cognitivo y un proceso de desarrollo físico en un espacio. El
desarrollo del proceso físico condiciona, por tanto el proceso cognitivo, que sirve como proyecto
para el primero:
La idea se definirá a medida que su experimentación progrese en la fase de ensayo y deberá
de estar resuelta en el momento de la acción. El ensayo, generalmente, se acciona con
base en los diagramas y anotaciones de la fase de ideación. En ocasiones es posible conocer
con antelación el espacio donde está programada la acción.
Este hecho puede facilitar el ensayo e incluso estimular nuevas ideas que se adapten a las
condiciones espaciales, aunque el factor de conocer previamente el espacio no será
determinante, ni para la fase de ideación, ni para la fase de ensayo. (Terrones, 2013, p. 36)
Un esquema de esta relación entre lo cognitivo y lo físico son los esquemas o diagramas de
momentos clave seleccionados (MCC). Éstos vendrían a ser los procedimientos claves del
proceso/acción.
Al igual que el significado de los fotogramas clave en el ámbito de la animación, los MCC
pueden considerarse como las imágenes clave que ilustran la idea de la acción. Con base
en estos movimientos clave podemos intuir el desarrollo del resto de la performance. En
definitiva, para representar una escena donde, por ejemplo, se camina, no es necesario
ilustrar cada uno de los centímetros en los que el pie se desplaza, sino que simplemente
basta con indicarlo en dos imágenes clave e interpretar su lectura a modo de partitura
musical. (Terrones, 2013, p. 36)
Así pues, la performance se programa a través de imágenes de procedimientos clave, de modo
metonímico a como ocurre en los procesos cognitivos (de ideación de la performance y de
patrimonialización).
El autor también hace referencia a cierto carácter didáctico de la performance, tomando la
sencillez como premisa para la comprensión del mensaje, la simplicidad es la clave de la
comunicación.
El propósito de las acciones llevadas a cabo se caracteriza por la búsqueda de la sencillez,
sin que por ello se pierdan las facultades comunicativas de la performance. En el momento
en el que la atención se focaliza en las sutilezas del comportamiento, se potencia la
presencia del cuerpo en la acción. La idea se manifiesta entonces como un argumento
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condensado, y se transmite progresivamente, y en ocasiones repetidamente, a medida que
los acontecimientos suceden en la escena. (Terrones, 2013, p. 37).
Es en el interés didáctico donde el proceso de la performance y el proceso de patrimonialización
encuentran su punto en común. En el caso concreto de este trabajo el proceso de la performance
es una metonimia del proceso de patrimonialización y ahí reside su interés didáctico.
Por su parte podríamos definir el proceso de patrimonialización como el proceso (en este caso
mediado educativamente) por el cual los individuos construyen significados de valor en torno a
la propiedad, identidad y pertenencia (Fontal, 2003) en relación con un elemento. Hablamos por
tanto de un proceso cognitivo, que a diferencia de la performance no tiene una materialización
en el espacio, sino en las conductas finales que vienen a ser una consecuencia del proceso y no
parte del propio proceso.
Los procesos de patrimonialización es un tema ampliamente tratado en otras publicaciones
(Fontal, 2003; Gómez-Redondo, 2013) por lo que solo cabe señalar el carácter significativo y
secuencial de los procedimientos señalados por Fontal (2003) que llevan hacia la sensibilización
patrimonial, así pues, la cadena procedimental que define el proceso desde el modelo propuesto
por la autora queda definido en el siguiente gráfico:

Figura 1: Procedimientos para la patrimonialización enunciado por Fontal (2003).
La secuencia propuesta quedaría dividida por una doble intencionalidad, un primer cuerpo de
procesos que tendrían como dirección y objeto aprender a patrimonializar para poder alcanzar el
segundo cuerpo de procedimientos que se caracterizan como la praxis cultural del proceso
aprendido. Así pues comprendemos que conocer-comprender-respetar y valorar se posicionan
como procedimientos cuyo objeto es la significación y dotación de sentido (sensibilización). Ésta
nos lleva a un segundo cuerpo, relacionado con la praxis de la gestión y construcción patrimonial
o lo que podríamos definir como aquellas conductas finales que son consecuencia del proceso.
Un paso más allá en la patrimonialización es la identización (Gómez-Redondo, 2013), la
identización deviene del arraigo de lo patrimonial en la identidad, es decir, es un paso más allá
de la propiedad simbólica, del: “me pertenece” que se convierte en un “me define”. Así pues el
proceso de patrimonialización marcado por Fontal (2003) llegaría hacia la identización a través
de los siguientes procedimientos.
Así pues, después de valorar (último procedimiento descrito por Fontal para la sensibilización)
vendría la patrimonialización como la construcción consciente de un significado de valor como
patrimonio, por así decirlo, la toma de decisión o el posicionamiento respecto al elemento.
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Figura 2. Procedimientos que conforman el proceso de identización enunciado por GómezRedondo (2013).
El proceso de identización enunciado viene marcado por dos dimensiones, una individual y otra
colectiva. Tras la patrimonialización vendría la identización individual, es decir la consideración
del patrimonio como elemento definitorio de la persona y se iniciaría un proceso de
colectivización a través de compartir y consensuar para llegar a la identización colectiva, es decir
a la generación o redefinición de una identidad colectiva respecto a este elemento.
Ante lo expuesto en este apartado entendemos que la performance en su doble composición
(física y cognitiva) se ofrece como herramienta idónea para la patrimonialización e identización
de la propia performance como obra de arte, pero también, de otras obras de arte a las que
refiera. La performance vista como herramienta, por tanto, debe plantearse desde su inicio a
través de los procedimientos descritos por Fontal (2003) y Gómez-Redondo (2013), como si estos
fueran los MCC planteados por Terrones (2013). Respecto a esto, la performance ofrece ciertas
cualidades para la patrimonialización e identización que no ofrecen otros lenguajes artísticos:
- Los procedimientos físicos funcionan como metonimia de los procedimientos cognitivos.
Así pues, a la patrimonialización y la identización no se llega solo pensando, sino también
sintiendo, tocando, oliendo, saboreando, moviéndose y socializándose.
- La performance inspirada en un elemento patrimonial puede funcionar como digestión
del mismo, aportando otro tipo de conocimientos sobre el elemento de referencia.
- La performance genera experiencia, se genera y juega con lo vivencial, uno de los
principales requisitos para el éxito en los diseños didácticos para la patrimonialización
según Calaf (2009).
- La performance entendiéndola desde una propuesta participativa e interactiva con el
espectador genera vínculos entre personas, así pues la performance es un producto
artístico de un proceso socializador.
- La vinculación que se genera entre los participantes permite generar gérmenes de
identidades colectivas, éstos se configuran como grupo y se definen así aunque sea por
un breve lapso de tiempo.
De este modo, la performance se presenta ante nosotros como un lenguaje artístico y didáctico
que permite detonar procesos de patrimonialización e identización desde contextos que no solo
se manejan en lo cognitivo, pero que además implican y generan un nosotros que conducen a la
identización colectiva del elemento patrimonial.
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EL PAPEL DEL ARTISTA EN LOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN
Una vez mostrado el potencial patrimonializador de la performance cabe preguntarse ¿cuál es el
papel del artista en este contexto?
Esta pregunta es parte del discurso de la performance como lenguaje artístico cuyo origen parte
precisamente de un cuestionamiento postmoderno de qué es arte y qué papel tiene el artista
dentro del arte.
El artista abandona su papel tradicional, convirtiéndose en una especie de catalizador o
mediador. La acción puede ser individual o colectiva, y representarse en espacios
tradicionales (una galería, un teatro...) o "alternativos": (un café-bar, la misma calle...).
El espectador asume también una posición distinta a la del pasivo espectador tradicional:
se le exige una actitud más activa y participativa, y que amplíe su sensibilidad artística,
debiendo responder de forma intelectual y física. Esa participación es aun mayor en
modalidades como el happening (Gómez, 2005, p.121).
Gómez nos habla de un artista que no produce al margen del espectador, sino que se posiciona
como catalizador o mediador entre el público y la obra. Éste toma un carácter también social que
se integra con lo artístico. ¿Pero qué cataliza el artista?
Podemos reflexionar aquí sobre los componentes artísticos y sociales de una performance
orientada con fines didácticos y patrimoniales, el artista como catalizador:
- En primer lugar, toma consciencia de esta cualidad, lo que repercute en la re-ideación de
sus obras, en las que deja espacios abiertos a la construcción y significación por parte de
los otros. Diluye su papel de artista como única mente creadora de la obra e integra al
público dentro de este rol.
- Detona la participación y la implicación del público, poniéndole en valor y motivando su
colaboración: “Es así como, ante las nuevas formas de producir discursividades artísticas
donde prima la inmediatez, lo fragmentado y la resignificación de la territorialidad, nos
encontramos con sujetos-otros que las engendran, promueven y las toman como
pretexto para su discurrir” (García, 2013, p. 78).
- Transforma los diferentes significados aportados por los participantes y ayuda en la
generación de un producto final común.
- Concibe la performance como una herramienta para generar vínculos de los participantes
con la obra y de los participantes entre ellos.
- Conecta el proceso físico con el proceso cognitivo, diseña performance con
procedimientos “metáfora” como el uso de hilos para generar conexiones, etc.
- Comprende la performance como proceso/producto de una construcción simbólica de
significados de patrimonio e identidad.
- Sin duda, se trata de una mirada que logra una significación funcional de las nuevas/viejas
formas de estar juntos, pero cifrada en aquellos proyectos contemporáneos que, bajo las
premisas del arte actual (del arte desregulado), resemantizan y reterritorializan el espacio
cotidiano y sus usos sociales, para dejar ver las formas o pro-formas de la Urbs frente a
la Polis, privilegiando así lo impetuoso, la imaginación y la emocionalidad sobre lo racional
y lo predecible (García, 2013, p. 77).
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- Diseña performance que sirvan de sustrato para la generación de vínculos, aparece la
performance patrimonial.
Así pues, el artista va un paso más allá y no solo genera nuevos imaginarios, sino que se preocupa
por los procesos sociales vinculados a esos imaginarios. Tiende puentes entre la sociedad y su
obra, la considera potencial patrimonio de la sociedad contemporánea y por ello trabaja
activamente en la detonación de procesos de patrimonialización entre la sociedad y el arte
contemporáneo.

INGREDIENTES PARA UNA PERFORMANCE PATRIMONIALIZADORA
A lo largo de las líneas anteriores el lector habrá podido ir descubriendo algunas de las claves para
una intervención de educación patrimonial a través de la performance. Este punto, como síntesis
a lo anteriormente enunciado, puede servir como parte de una receta para la elaboración de lo
que hemos dado en llamar una performance patrimonial. Esta “parte de receta” hace referencia
a los ingredientes, éstos son la esencia que define una receta ya que no es lo mismo contar con
lechuga tomate, etc. que contar con harina, huevos, levadura… En el primer caso los ingredientes
nos remiten directamente a una ensalada y en el segundo caso a un bizcocho.
Aunque los ingredientes estén determinados, las proporciones de cada uno y el proceso de
realización pueden cambiar sustancialmente el resultado. Del mismo modo ocurre con los
ingredientes para una performance patrimonial. Aquí aportamos unos ingredientes, que sirvan
de base para la realización de performances patrimoniales, a partir de estos ingredientes podrán
generarse multitud de performance variando las proporciones de cada ingrediente así como el
proceso de realización.
- Participación: el público debe ser el pie fundamental de la acción, lo que conlleva que
además de diseñar una performance participativa sea didáctica, es decir, comprensible
por el público. No podemos realizar una performance que finalmente no sea
comprendida por los participantes o que requiera de una clase magistral previa para su
comprensión.
- Modelabilidad: debe ser sensible a los cambios, la participación puede cambiar el rumbo
de la performance pero la acción educativa seguir derivando en la patrimonialización e
identización de la obra. En este caso el artista también debe saber reconducir la situación
si se desvía demasiado.
- Metáforas: Ya hemos enunciado anteriormente que la performance debe configurarse
como una metáfora física del proceso de patrimonialización. Por tanto los materiales,
espacios y demás recursos utilizados deben estar relacionados con los procesos que se
pretenden detonar.
- Interacción: La performance se debe configurar como un entorno de encuentro entre las
personas, por tanto el diseño debe implicar la interacción entre los participantes, tanto
sensorial como cognitiva y afectiva.
- Tiempo: Debe aparecer una secuenciación y un tiempo para los distintos procedimientos
o partes de la performance. El tiempo es siempre un aliado en los procesos cognitivos
relacionados con la patrimonialización e identización.
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- Reflexión: Dentro del tiempo y la secuenciación enunciados debe existir un espacio para
la reflexión. Como en cualquier acción educativa no se trata de hacer por hacer, debe
existir un aprendizaje y un cambio en las personas implicadas y por tanto se hace
necesario y espacio de reflexión en el que el artista cuestione, a través de diversos
lenguajes, promoviendo una acción reflexiva, un hacer y pensar al tiempo.
- Vínculos vivenciales: La conexión con el universo referencial de los participantes es un
ingrediente principal en los procesos de patrimonialización, así pues, la performance
debe dar cabida a la expresión y conexión de la experiencia personal. Debemos dejar un
espacio para la proyección personal en la obra, de manera que permita a cada
participante, ver algo de sí mismo en la obra.
- Procedimientos patrimoniales: La performance para la patrimonialización debe respetar
los procedimientos vinculados a la patrimonialización y descritos tanto en este trabajo,
como en otros anteriores. Incidimos en la idea de que no es necesario seguir las
secuencias de los modelos planteados ya que se pueden plantear otros posibles modelos
(existen tantos procesos de patrimonialización como personas), sin embargo es necesario
respetar ciertos procedimientos ligados a la patrimonialización como la valoración, la
comprensión, la dotación de sentido en el propio universo, etc.
- Procedimientos identitarios: Del mismo modo que ocurre con los procesos de
patrimonialización ocurre con los procesos de identización. Una performance
patrimonializadora debe conducir a la identización, a la apropiación del elemento como
una parte definitoria del yo y del nosotros generado. Estos procedimientos identitarios
irán orientados a la generación de una identidad colectiva del grupo formado, un
nosotros. Por tanto debe establecerse una secuencia que derive en la identización a
través de procedimientos como el consenso, la compartición, la generación de vínculos
afectivos, etc.
Así pues, entendemos que una performance artística difiere de una performance
patrimonializadora principalmente en su finalidad. Al cambiar su finalidad cambian también el
resto de componentes de la acción. En estas líneas hemos intentado aportar algunos de estos
componentes.

CONCLUSIONES
Que el arte contemporáneo es el reflejo de la sociedad y la cultura en la que se inscribe en el
principal valor y argumento para su consideración como patrimonio. Muchos son los estudios que
han afrontado ya esta idea (Fontal, 2003; Fontal, 2006; Gómez-Redondo, 2011; Gómez-Redondo,
2013), suficientemente justificada, que no hace sino ayudar a replantear el paradigma de lo
patrimonial, como una gota que al congelarse genera una grieta en la piedra. El valor histórico ya
no es el único valor patrimonial y a nuestros ojos, el valor identitario se posiciona como
fundamental en este nuevo paradigma.
¿Por qué la sociedad no se identifica con las producciones artísticas contemporáneas? La falta de
intervención educativa ha sido la principal causa ante este problema que ya va cobrando solución.
Precisamente este trabajo es otra propuesta de solución, el empleo de lenguajes artísticos
contemporáneos puede dotar al público de las herramientas necesarias para la interpretación del
arte de ésta época.
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En este caso concreto, comprendemos que la performance se configura como herramienta
educativa para la patrimonialización de la obra. Se sitúa a caballo entre la performance como
acción artística cuyo fin iría encaminado a lo estético y la acción educativa que pierde fuerza
estética a favor de la didáctica. En la performance patrimonial lo estético detona el aprendizaje y
la significación patrimonial y la reflexión o lo aprendido se manifiestan en la acción estética.
Así pues encontramos un nuevo recurso para el artista que, lejos de cerrarse en su papel de
creador de nuevos imaginarios, reclama su agencia social y busca detonar nuevos procesos
culturales y nuevos vínculos interpersonales. El artista no delega su vinculación con su público,
dialoga con él y como responsable de su obra, procura la vinculación de ésta con la sociedad. La
performance patrimonial es a la vez un seguro para la salvaguardia de su obra como patrimonio
y el contexto para la interacción con su público.
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RESUMEN:
Esta comunicación representa los primeros indicios de un proyecto de tesis
doctoral1 sobre la valoración didáctica de los programas educativos de los museos de patrimonio
artístico de Asturias. El eco internacional que alcanza la investigación, se manifiesta con el
proyecto de evaluación en los museos de Oporto, ciudad con una concepción sociocultural similar
que facilitaba la replicación del modelo evaluativo. El estudio tiene como meta ofrecer un modelo
de eficacia pedagógica en las acciones educativas llevadas a cabo en los museos de Arte. No sólo
como mecanismo de optimización de un recurso social y público, sino como una posible
estrategia didáctica para colaborar con las escuelas y mejorar su práctica. El museo puede
funcionar como el catalizador que la revitalice y que le ofrezca experiencias novedosas de
aprendizaje que pueda trasladar a las aulas. Para llegar a ese propósito se hace necesario conocer
todos los factores que entran en juego en las intervenciones educativas en el museo (educadores,
escolares-visitantes, participación, interacción entre ambos y con el profesor acompañante y
gestión del programa educativo del museo). Recoger esta instantánea nos proyecta los diferentes
discursos pedagógicos y su coherencia práctica con las actividades planteadas en los museos y
cómo los diversos esquemas de gestión también influyen, no sólo en el ideario sino en la acción
cultural del museo.
PALABRAS CLAVE:
Didáctica del Patrimonio, Programa Educativo, Museo, Buenas Prácticas y
Métodos Mixtos de Investigación.

1

Tesis doctoral apoyada por el programa de Becas de Investigación Severo-Ochoa (FICYT-España). Estudio vinculado
a la línea de Investigación de Educación Patrimonial que lidera Roser Calaf en la Universidad de Oviedo (proyecto
de I+D+i ECPEME El proyecto Evaluación Cualitativa de Programas Educativos en Museos Españoles ECPEME
(Código EDU2011-27835) financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del VI Plan Nacional de
investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2011-2014.
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ABSTRACT:
This communication represents the first signs of a doctoral thesis2 on the
teaching evaluation of educational programs of museums and artistic heritage of Asturias. The
international echo that reaches the research, appears with the evaluation project in the museums
of Oporto, a city with a sociocultural conception similar to asturians cities, facilitated replication
evaluation model. The study aims to provide a model of educational effectiveness in educational
activities carried out in the museums of Art. Not only as a means of optimizing a social resource
and public, but as a possible teaching strategy to collaborate with schools and improve their
practice. The museum can serve as the catalyst that revitalizes and that offers innovative learning
experiences that can translate to the classroom. To reach this purpose it is necessary to know all
the factors that come into play in educational interventions in the museum (educators, schoolvisitors, participation, interaction between them and the accompanying teacher and
management of the museum's educational program). Collect this snapshot we projected the
different pedagogical discourse and practice consistent with the activities outlined in museums
and how the various management schemes also influence not only in ideology but in the cultural
activities of the museum.
KEY WORDS:
nor more than five

Type or paste keywords here, the number should not be less than three

INTRODUCCION
Actualmente los museos, actúan como instrumentos educativos que deben ofrecer una acción
pedagógica de calidad y coordinada con el resto de agentes de desarrollo y cambio social (Calaf,
2003, 2009; Hein, 1998 o Hooper-Greenhill, 1998). El propósito de nuestro estudio es apostar por
la Educación Patrimonial como valor añadido a nuestra comunidad, desde un análisis pedagógico
destinado a la mejora del aprendizaje, de la enseñanza, de los recursos, o de la organización y
sobre todo apostar por un servicio educativo de calidad que ofrecer al ciudadano (Pérez Juste,
2006; 34). Por tanto, nos interesan investigaciones cuya metodología sea de naturaleza cualitativa
y/o de combinación metodológica que permitan diseñar estándares de calidad, tal y como está
desarrollando el equipo de investigación ECPEME 3, distintos a los implementados desde la
investigación cuantitativa (estudios público generalizados en el ámbito de la evaluación museal).
La mayor parte de investigaciones sobre el público giran en torno a este primer aspecto de perfil
descriptivo de los visitantes, tal y como nos indica Pérez Santos (2008). Se cuentan con los dedos
de una mano las encaminadas a evaluar los programas educativos y actividades desarrolladas en
el museo. En este sentido, desde el Laboratorio de Público de Museos Estatales del Ministerio de
Cultura, desde 2009, se advierte que esta corriente evaluadora debe medir el impacto y la
influencia de las exposiciones, actividades y servicios mediante la interpretación de las conductas,
emociones, reacciones, aprendizajes alcanzados y demás aspectos experimentados por los
visitantes. Partiendo de este enfoque, presentamos este trabajado que recoge en síntesis los
procedimientos llevados a cabo y las conclusiones alcanzadas.

2

3

PhD thesis supported by the Scholarship program Severo Ochoa - Research ( FICYT - Spain ) . line linked to the
Heritage Education Research led by Roser Calaf at the University of Oviedo ( R + D + i ECPEME The Qualitative
Evaluation of Educational Programs project in Spanish Museums ECPEME ( EDU2011-27835 Code ) funded by
Ministry of Science Study and Innovation, under the VI National Plan for Scientific research , Development and
Technological Innovation 2011-2014.
Proyecto I+D ECPEME (Evaluación Cualitativa de programas Educativos en Museos de España) que pretende
establecer un modelo de buenas prácticas en los museos. Su I.P es Roser Calaf y Código MICINN-11-EDU201127835.
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Seguimos una tendencia más naturalista y descriptiva, guiados por la línea de estudios de HooperGreenhill (1998), evaluaciones tendentes a la descripción y comprensión de los aspectos clave del
museo como las indicadas por investigadores como Asensio (2011) o Daignault y Schiele (2011).
La premisa fundamental de la función educativa del museo es convertir un proceso de
comunicación-interpretación en una acción didáctica, a través de una intervención
pedagógicamente bien diseñada, desarrollada y evaluada. (Calaf, 2009).
La necesidad de ofrecer una oferta educativa y cultural de calidad en los museos ha sido la razón
principal que ha motivado esta investigación. Se trata de fomentar estudios que evalúen la calidad
del servicio cultural y que propongan medidas para una intervención educativa como estrategia
de desarrollo y gestión cultural a diversas escalas, incluida la escolar (Calaf, Suárez y Gutiérrez,
2015).
El propósito final de cualquier investigación evaluativa de esta índole debe ser la comprensión de
los proyectos educativos, encaminada a mejorar la experiencia museística de sus visitantes, y ese
es el camino que hemos iniciado hace ya un año con este estudio. "La evaluación, ya se haga en
el curso de la producción o al final de ésta, constituye un control de calidad riguroso que permite
corregir los defectos y mejorar los resultados de la oferta que se hace" (Pérez Santos, 2008).

DISEÑO Y PROCESO METODOLÓGICO
El proyecto de investigación se ha definido como un diseño descriptivo-observacional,
fundamentado en los preceptos del Modelo de Evaluación Iluminativa de Parlett y Hamilton
(1977) y basado en la combinación metodológica de técnicas tanto cuantitativas como
cualitativas (Pérez Juste, 2006). Dentro de este enfoque evaluativo, el principal método de
recogida de información es la observación. Cómo método que ofrece al investigador y a los
responsables del museo una herramienta significativa para la toma de decisiones en la mejora y
cambio del museo como institución educativa y cultural (Calaf, San Fabián y Suárez, 2013). El
proceso responde a las tres etapas de la Evaluación Iluminativa Parlett y Hamilton: la fase de
observación, de investigación, y de explicación. Etapas que determinan la aplicación de las
distintas técnicas de recogida de información que se encuentran vinculadas, a su vez, con los
objetivos específicos planteados, como muestra la siguiente tabla.
Tabla 1. Relación de objetivos y procedimientos de evaluación
OBJETIVOS
Analizar la eficacia de las
intervenciones llevadas a cabo por los
educadores de los distintos museos de
arte de Asturias

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Análisis documental de la programación educativa.
Observaciones de campo, como primera toma de
contacto y posteriormente elaborar un instrumento
de observación para conocer el grado de eficacia de
las intervenciones educativas en el museo.

Conocer la formación y satisfacción
laboral de los educadores de los
museos.

Entrevistas
semiestructuradas
de
carácter
conversacional, como acercamiento a los interese y
preocupaciones del educador

Conseguir un modelo de buenas
prácticas en la intervención educativa
de los museos de arte analizados

Replicar el modelo evaluativo y realizar un análisis
comparativo de buenas prácticas con un pequeña
muestra de museos de la ciudad de Oporto y nuestra
muestra inicial de museos de Asturias
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El estudio se caracteriza por la combinación metodológica de técnicas tanto cuantitativas como
cualitativas, método mixto de investigación educativa (Burke y Christensen, 2014). Este modelo
se centra en un análisis en profundidad del programa educativo: su base lógica, su evolución, sus
operaciones, sus logros y dificultades. Conociendo cómo opera el programa, cómo influye, dónde
se aplica, sus ventajas y desventajas, o cómo se ven afectadas las experiencias de aprendizaje de
los educandos; para descubrir y documentar las características innovadoras, o situaciones críticas
que se produzcan (Stufflebeam y Shinkfield, 1989). Evaluar el programa educativo es la excusa
perfecta para que la naturaleza y modelo de organización del museo se desvele y poder extraer
un marco de buenas prácticas.

MUESTRA
La muestra consta de cinco museos de arte, tres de la ciudad de Asturias y dos de la ciudad de
Porto donde conocemos que existe una actividad didáctica en desarrollo y con una trayectoria
educativa consolidada.
Asturias, como contexto social al que pertenecemos es un buen laboratorio para encontrar la
diversidad en cuanto a gestión cultural. El eco internacional que alcanza la investigación, se
manifiesta con el proyecto de evaluación en los museos de Oporto, con una concepción de ciudad
educadora que facilitaba la replicación del modelo evaluativo.
Tabla 2. Muestra de museos participantes en el estudio

Gijón (España)

Porto (Portugal)
•4. Museo Nacional Soares dos Reis.
•5. Museo Romántico.
•6. Museo de Fotografía (por motivos

•1. Museo de Bellas Artes de Asturias
•2. Museo Casa Natal de Jovellanos.
•3. Museo Nicanor Piñole.

burocráticos se elimina de la muestra)

Se realiza un muestreo no probabilístico, por conveniencia o intencional (Patton, 1990), teniendo
en cuenta que se han seleccionado aquellos informantes claves, actores principales, de la acción
educativa en el museo: los técnicos del DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) y
educadores. El conocimiento de expertos nos va a permitir comprender y profundizar en su
discurso y praxis educativa.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El primer acercamiento analítico se ha llevado a cabo de forma cualitativa, a través de
observaciones de campo, ofreciendo un perfil de la sesión: mecanismos y estrategias didácticas,
interactivas o de influencia que articulan el escenario educativo, así como la actitud y relación
entre educador-escolares, e incluso del profesorado acompañante.
Se establecieron tres dimensiones que a nuestro entender configuraban la acción educativa en el
museo, y a las cuales debíamos prestar especial atención porque nos iban a facilitar un primer
perfil de monitor/a:
- La actividad del educador/monitor
- La actividad de los visitantes, participantes o escolares.
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- La actividad de los profesores o cuidadores que los acompañaban.
La fase de análisis de contenido se completa con los datos recogidos a través de las entrevistas
semiestructuradas realizadas a los educadores. Los resultados obtenidos se presentan en otro
apartado y en relación a la intervención educativa del museo, considerando que cada institución
genera “su propio perfil de educador” en función de su filosofía organizativa, sus propios
intereses y/o necesidades de trabajo.
El segundo procedimiento consiste en el análisis cuantitativo de las observaciones sistemáticas.
Se ha elaborado una herramienta de evaluación de la acción educativa, protocolo de observación
sistemática 4 que permite focalizar el estudio en indicadores más concretos de la intervención
educativa e inferir la posible eficacia o no de estas actividades. Es preciso señalar que se ha
realizado un test estadístico preliminar del protocolo que ha ofrecido un alfa de Cronbach del
0.920.
Tabla 3. Dimensiones de análisis de la escala de observación
Educador/a
Intervención educador/a
Comunicación educador/a
Acción educativa
Tareas/actividades propuestas
Tiempo
Metodología
Recursos
Contenidos
Espacio
Participantes
Evaluación de la sesión:
Por parte educador/a
Por parte de los participantes

RESULTADOS
Disponemos de datos suficientes para señalar al menos la tendencia positiva que existe en el
discurso y práctica pedagógica de los museos de arte de Asturias analizados. Se caracterizan por
un modelo de actuación educativa que destaca por una intervención educativa de calidad
fundamentada en el interés y compromiso de las educadoras y por su capacidad para
comprometer a los escolares en la participación de la misma. Un criterio importante al respecto
es la comunicación y cabe señalar el uso de un lenguaje apropiado, la claridad y precisión en su
discurso, así como la cercanía en el trato con los escolares que enriquece potencialmente su
intervención. En general, la acción educativa de la educadora viene caracterizada por una
correcta planificación, estructuración y ejecución de las tareas. Actividades, que al igual que la
metodología, contenidos y recursos son adecuados a los participantes, al contexto y a los
objetivos propuestos. Sin embargo, las principales debilidades que se han observado en este
criterio han sido: la gestión del tiempo, y la débil transición gradual oportuna de los contenidos.
Siendo este un perfecto mecanismo facilitador de la comprensión en el alumnado, guionizado

4

Escala tipo Likert de observación elaborado ad-hoc y fundamentado en de las diferentes disciplinas que intervienen
en el museo: desde la didáctica del patrimonio, la museografía y museología e incluso la investigación evaluativa
y/o educativa, etc. (Gutiérrez y Calaf, 2013)
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por una primera presentación de los contenidos más genéricos y posteriormente de los más
específicos o viceversa.

Figura 1. Resultados museos de Arte de Asturias.

Finalmente, aunque existe supervisión y comprobación de las actividades encomendadas a los
escolares, pero ello no evita necesidad de un desarrollo procedimental evaluativo tanto de la
sesión en su conjunto, como que implique la participación del alumnado y profesorado.
Y a través de la información facilitada por las entrevistas con las educadoras, el modelo de
intervención educativa se completa con el perfil de estas profesionales encargadas de monitorizar
la programación con plena autonomía y libertad para realizar las adaptaciones pertinentes. La
falta de recursos o la baja remuneración no son impedimento para afrontar su labor con eficacia
y calidad.

Figura 2. Tabulación de entrevistas a educadores de museos de Asturias.

En cuanto a la replicación del modelo metodológico de evaluación que se ha desarrollado en los
museos de la ciudad de Oporto destaca por una intervención educativa basada en el dominio de
la palabra como mecanismo de motivación del alumnado. La comunicación entre la educadora y
los escolares es muy cuidada y planificada a través de estrategias didácticas expositivas e
interactivas que buscan la reacción y reflexión de los escolares.
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Figura 3. Resultados museos de Arte de Oporto

En general, la acción educativa del monitor viene caracterizada por una correcta planificación,
estructuración y ejecución de las tareas. Dejando siempre un margen a la improvisación que
permita acomodarse al grupo de escolares en función de sus intereses o necesidades. Las
principales debilidades responden a la falta de espacio específico para el desarrollo de actividades
prácticas (talleres educativos) o en su caso la no utilización de este espacio. Pero al igual que
ocurría en los museos de Asturias, se precisa de mecanismos de evaluación de las visitas que
impliquen la participación del alumnado y profesorado.

Figura 4. Tabulación de entrevistas a educadores de los museos de Oporto.

El modelo de intervención educativa se completa con el perfil de sus educadoras, que en este
caso, destacan por su larga trayectoria en su labor educativa. Compaginan responsabilidades de
diseño y ejecución de las programaciones; son profesionales motivadas, vocacionales y sobre
todo solventes. La falta de recursos y la necesidad de más proyectos son, muchas veces, los
incentivos que despiertan su creatividad ejecutiva y educativa.
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CONCLUSIONES
La intervención educativa en ambos contextos responde de manera general a la teoría
constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando al educando preguntar, manipular
y construir por sí mismo su conocimiento, con la guía del monitor. Ambos modelos (español y
portugués) coinciden en el discurso, pero se diferencia en la práctica. El desarrollo de la visita en
nuestro país se caracteriza por dos momentos (teórico- exposición del itinerario museográfico- y
práctico –desarrollo de actividades en el taller educativo-). Sin embargo, en Portugal nos
encontramos como una filosofía bien distinta que unifica ambos momentos y dinamiza la
actividad, introduciendo estrategias comunicativas motivadoras y empáticas.
En cuanto al perfil del educador, destaca su solvencia técnica avalada por su experiencia, así como
por su formación especializada en los contenidos del museo. Observamos en este punto una gran
diferencia entre países, mientras la formación profesional de los educadores de museos se
complementa con teorías, técnicas y procedimientos didácticos que revitalizan el mensaje
museográfico, el perfil de este profesional en España se distingue por el ensayo técnico y ejecutor
en las actividades-taller. Éste es uno de los principales hándicaps del educador patrimonial, la
escasa transferencia didáctica en de sus intervenciones. Unido a la baja remuneración y la
inestabilidad laboral debida al carácter temporal de su status laboral (monitores y guías de sala).
Se crea una situación desfavorable y sorprende que consigan estos resultados de eficacia
educativa. Los datos desvelan que las educadoras entrevistadas se sobreponen a este contexto
mediante su entusiasmo vocacional, su actitud proactiva y de búsqueda de mejoras en la
intervención educativa que desarrollan.
Las principales tendencias que nos guían en la elaboración de un modelo de buenas prácticas de
la intervención educativa en los museos, propósito de esta investigación, se derivan de este
estudio comparado entre modelos. Las principales características se concentran en las tres fases
elementales de una programación: diseño, desarrollo y gestión, que brevemente se explican a
continuación:
a)Diseño de la programación educativa
- Diversidad y dinamismo de la oferta cultural de los museos de Oporto y de Gijón. Son museos
muy imbricados a la red municipal de cultura y con una filosofía de ciudad involucrada en el
desarrollo integral de ciudadano.
- Bajo nivel de formalización y sistematización en la planificación educativa. Es preciso dirigirse a
sus páginas web para encontrar cierto nivel de programación educativa que dista mucho del
concepto de programa pedagógico tradicional.
-Alto nivel de coherencia y pertinencia de los elementos pedagógicos de la programación:
objetivos, actividades, contenidos y recursos.
b) Implementación de la programación educativa
Dos modelos radicalmente opuestos, la visita al museo es comprendida de manera diferente.
Mientas que en España se sigue apostando por una actividad educativa estructurada en dos fases:
teórica (visita guiada por el museo) y práctica (desarrollo del taller). En Portugal la concepción se
unifica para ofrecer a los escolares una vista dinamizada, visita expositiva sí, pero a través de
estrategias comunicativas, interactivas y motivadoras que buscan primero el contacto personal
con la obra y la reflexión posterior in situ. Tal y como se observa en el gráfico 2, el modelo
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portugués no precisa de recursos (materiales adicionales) y además se encuentran limitados de
espacio. Pero hemos comprobado que ambos modelos son compatibles con la eficacia.
c) Gestión de la programación educativa dirigida a escolares
- El funcionamiento del museo sigue las pautas fijadas por el organigrama institucional. Muchas
veces marcado, por su vinculación presupuestaria: municipal o estatal. De todos modos, los
museos de Asturias tienen una estructura mucho más rígida de especificad de funciones que los
portuenses. La escasez de personal en este caso, hace que las educadores sean las encargadas
de diseñar e implementar la actividad.
- El educador de museo como profesión consolida (Portugal) frente a un perfil profesional
emergente y con dificultades laborales (España). La perspectiva más favorable de Oporto está
condicionada principalmente por los contactos anglosajones, principales referentes en learning,
education and museums desde mediados del siglo XX.
- La cultura evaluativa, si existe, es dispersa en momentos y acciones puntuales. Debilidad
compartida por ambos contextos, tanto el español como el portugués. No existe una
concienciación al respecto, y si se produce afirman no saber abordar la creación de mecanismos
evaluativos propios (alejados de los cuestionarios) que les permitan la reflexión y mejora de su
rendimiento profesional.
La combinación de las principales tendencias extraídas de ambas realidades, nos guían en la
elaboración de un modelo de buenas prácticas de la intervención educativa en los museos, que
principalmente se concentran en las tres fases elementales de una programación: diseño,
desarrollo y gestión, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 5. Modelo pedagógico

Como ha quedado demostrado en los resultados presentados, podemos afirmar que la suma de
los modelos de actuación educativa de los museos analizados, son eficaces en cuanto a la calidad
curricular y a la calidad de la enseñanza de sus intervenciones se refiere. (De Miguel, 1995). Si
hablamos en términos pedagógicos, la visita al museo cumple con una serie de condicionantes
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genéricos, como: la ordenación, coherencia del itinerario con respecto a los contenidos y obras
expuestas; de la misma forma que los medios expositivos directos y complementarios conducen
el itinerario y la comprensión del mismo; así como las estrategias expositivas son eficaces en el
proceso de comunicación y se desarrollan componentes emotivos, que favorecen la participación
del público (Hein,1998; Hooper Green-Hill, 1998; Falk y Dierking, 1997).
Como vemos los museos puede ofrecer a las escuelas vitalidad y alternativas novedosas para
renovar el currículo escolar. De la misma forma que la implicación, compromiso y participación
del profesorado puede ayudar a mejorar la planificación de las visitas-talle. No hablamos de una
musealización de la escuela, ni de una escolarización del museo. Hablamos de la interacción entre
escuela-museo en la que ambas instituciones mantengan su esencia. La escuela como promotor
de ciudadanos culturalmente respetados y socialmente involucrados. Y el museo como escenario
sostenible de aprendizaje sociocultural. Dos realidades educativas paralelas que pueden fusionar
programas en beneficio mutuo, la escuela para revitalizarse y el museo para incrementar su valor
pedagógico. Y como principal meta de beneficio común, ponerse al servicio del ciudadano, a
través de intervenciones educativas que simbolizan su entorno, su cultura, su identidad y su
memoria.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
El contenido de la presente comunicación deriva de un proyecto de
investigación sobre divulgación de la ciencia y de su método entre el alumnado de educación
secundaria, utilizando para ello la disciplina arqueológica (FCT-15-9881). Para el desarrollo de la
investigación y la consecución de los objetivos se han conceptualizado y elaborado sendos
modelos educativos: uno de base digital (modelo educativo digital o MED) y otro de base
presencial (modelo educativo presencial o MEP); en nuestra investigación ambos conforman a su
vez el modelo educativo transversal interdisciplinar (METI). Concretamente, el objetivo principal
consiste en el diseño, implementación y evaluación del modelo educativo transversal e
interdisciplinar que se ha materializado en talleres, kits didácticos y una aplicación móvil en los
que se desarrollan los recursos educativos que integran tanto el modelo educativo digital (MED)
como el modelo educativo presencial (MEP). La fundamentación teórica de la investigación parte
de la premisa de que en la actualidad los segmentos de población adolescente están envueltos
sociológicamente en el mundo digital y, por la tanto, no tienen problemas para adquirir
información pero sí presentan destacados problemas en la aplicación del método científico; los
contenidos conceptuales son fácilmente accesible a través de la red mientras que los métodos
precisan de la experimentación. Para el proyecto se utiliza la Arqueología, entendida como una
ciencia transversal con distintas disciplinas de carácter puramente científico: la botánica, la
geología, la física, etc. y que a su vez es motivadora para los jóvenes. La evaluación del proyecto
vigente comparará los aprendizajes con cada uno de los modelos educativos anteriormente
expuestos, abogando por la necesidad de modelos transversales e interdisciplinares en el
aprendizaje del método. De este modo, el patrimonio arqueológico actúa como eje vertebrador
del proyecto en la comprensión y posterior aplicación del método entre el alumnado de
secundaria. En definitiva, el patrimonio se convierte en la base para la divulgación de la ciencia
dentro y fuera de las aulas.
PALABRAS CLAVE:
Didáctica del Patrimonio, Arqueología, Método científico, Modelos
educativos, Mobile learning

734

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

ABSTRACT:
This paper arises from a research project about scientific method
popularization and among high school students, using Archaeology (FCT-15-9881). The
conceptual framework of the research is based on the conceptualization of two differents
educational models: an on-line model (digital educational model DEM) and a on-site model
(classroom educational model or CEM), both models shape the interdisciplinary cross-educational
model (ICEM). Specifically, the objective research is the design, implementation and evaluation
of the interdisciplinary cross-educational model developed through workshops, teaching kits and
a mobile application where educational resources that integrate both digital educational model
(DEM) as the classroom educational model (CEM). The theoretical foundation of research is based
on the premise that nowadays secondary school students are involved sociologically in the digital
world and both have no trouble acquiring information but have outstanding problems in the
application of the scientific method. The conceptual contents are easily accessible via the network
while methods require experimentation. Archaeology is used for the project understood as a
transversal science formed by several disciplines purely scientifics: Botany, Geology, Physics, etc.,
which have a high level of motivation for young people. The project evaluation would compare
the learning acquisition with each educational models, advocating the need for interdisciplinary
and cross-educational approach for scientific method learning. Therefore, the archaeological
heritage constitutes the backbone of the project in understanding and application of the method
among secondary school students. In short, the heritage becomes the basis for the popularization
of science inside and outside the classroom.
KEY WORDS:
Mobile learning

Heritage Education, Archaeology, Cientific Method, Educational Models,

INTRODUCCION
La investigación que de presenta a continuación está vinculada con una de las líneas de
investigación del grupo DHIGECS centrada en la creación de modelos educativos para el
tratamiento del Patrimonio. Como tal línea dispone ya de un largo desarrollo cuya primera fase
culminó con la publicación del manual sobre modelos de actividades educativas patrimoniales
(Coma & Santacana, 2010). La segunda fase en el desarrollo de esta línea de investigación
consistió en la formulación de modelos didácticos basados en tecnología digital y en este caso ha
sido financiada fundamentalmente por un proyecto I+D (EDU2011-28684) y por el proyecto
RECERCAIXA (2013 ACUP 00197), centrado en el diseño de modelos de inclusión cultural
(actualmente en la segunda fase del proyecto). Ambos proyectos se complementan
conceptualmente para el desarrollo de recursos de M-learning en contextos educativos
informales a través de modelos de tecnología móvil.
Para el desarrollo de la investigación que contempla el diseño e implementación de dos modelos
educativos así como su posterior evaluación se ha previsto la composición de tres grupos o
equipos de trabajo. Cada uno cuenta con unas tareas asignadas en las distintas fases y con un
coordinador en cada uno de los casos, permitiendo así la transversalidad de conocimientos en
cada una de las acciones de la investigación. Los equipos de trabajos son: el equipo de
Arqueología/Ciencias Experimentales necesario para integrar los conocimientos técnicos para
comprender el método científico a través de la práctica y la experimentación empleando la
Arqueología como eje transversal. El equipo educativo, cuya tarea fundamental será la correcta
adaptación didáctica de cada uno de los materiales educativos propuestos en el proyecto. Y
finalmente un equipo técnico imprescindible para la ejecución e implementación de las acciones.
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JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO, ¿POR QUÉ Y QUE INVESTIGAR?
Debido a la reducción progresiva en los últimos diez años de los contenidos curriculares de
carácter obligatorio relativos a las Ciencias experimentales en la fase de la Educación Secundaria
Obligatoria del Sistema educativo español (Oliva & Acebedo, 2005), esta investigación pretende
contribuir a su introducción de manera transversal e interdisciplinar a través de la Ciencia
Arqueológica que se emplea como herramienta motivadora. Actualmente, a pesar de la
importancia creciente del conocimiento científico en la sociedad, las Ciencias Experimentales se
conciben exclusivamente para la preparación de una minoría de estudiantes que en el futuro
cursaran carreras de ciencia y tecnología, cuando en realidad los contenidos científicos deberían
ser empleados para la educación en la cultura científica y para crear una ciudadanía de calidad.
Además, en cuanto a los contenidos científicos a desarrollar contemplados en algunas de las
últimas reformas curriculares predominan mayoritariamente los conceptuales, frente a los
procedimentales, que paradójicamente resultan básicos y necesarios para comprender y saber
aplicar el método científico.
Con todo ello, el proyecto pretende la creación de dos modelos educativos, uno de base digital y
otro presencial dirigidos a la enseñanza y aprendizaje del método científico dirigido a los jóvenes
y adolescentes, especialmente durante el segundo ciclo de Enseñanza Secundaria, a través de la
ciencia arqueológica. Con este doble planteamiento se garantiza por una parte el proceso de
adquisición de contenidos de carácter conceptual a través del modelo digital, ya que hoy los
segmentos de población adolescente viven inmersos en la Sociedad Digital y no tienen problemas
para adquirir información científica. Sin embargo, tienen graves problemas para conceptualizar y
aplicar los métodos científicos, aspecto que queda asegurado a través del modelo presencial y de
base procedimental. Actualmente todo cuanto se halla en Google es accesible; los conceptos son
fácilmente asequibles y comprensibles mientras que los métodos son empíricos y de mayor
complejidad de aprehensión, por eso el presente proyecto pretende combinar los dos modelos
de aprendizaje.
La caracterización de los adolescentes inmersos en el mundo digital permite elaborar unos
perfiles en los cuales se detecta un cambio de inteligencia (Santacana & Coma, 2014; Santacana
& López, 2014). Esta nueva inteligencia se manifiesta especialmente en los llamados “nativos
digitales” pero no es exclusiva de ellos, ya que penetra prácticamente en todos los grupos de
edad, y condiciona incluso los medios de información.
Acostumbrados a mensajes rápidos e inmediatos, a expresar emociones con emoticonos, y a
cambios acelerados en nuestras formas de actuar, ya no somos capaces de mostrar paciencia
ante secuencias cinematográficas de más allá de quince minutos; el mundo del cine modifica sus
largometrajes, el mundo de la música fragmenta sus largas series de sonidos, ¿cómo no va a
afectar todo esto a la educación? ¿Cómo no transformará esta nueva inteligencia una
superestructura tan débil como la de la cultura museística?
Es difícil describir esta nueva inteligencia porque es asistemática; no se basa en la acumulación
de información sino en la posibilidad de obtener de forma inmediata cualquier información,
aunque eso sí, de forma fragmentada. Es una inteligencia que no se basa en una red jerarquizada
de conocimientos sino en una red multi-nuclear, ajerárquica y sin grandes elementos
estructurantes; cada elemento subordinado de la red no necesariamente se enlaza con todos los
demás; es accesible desde cualquier punto sin ningún orden preexistente. Si la inteligencia
derivada de la galaxia Gutenberg requería una estructura prefijada y ordenada que se traducía en
los índices de los libros, con conceptos ordenados, jerarquizados y sistematizados ¿quién es hoy
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capaz de hacer lo mismo con la web? ¿Quién es capaz de buscar un orden jerárquico en la misma?
Si ello no es posible, las mentes y las inteligencias de este futuro inmediato, adaptadas a esta no
estructura, se le parecen. Ante esta falta de estructura no es posible ya hablar de inteligencia,
sino que cada vez es más necesario hablar de inteligencias múltiples, que a su vez se fraccionan
ad infinitum.
La mente postdigital o es adaptable a cambios vertiginosos en donde no solo nada es eterno, sino
que es previsible el mañana o corre el riesgo de quedar marginada en el campo de la
obsolescencia. Parece como si en el mundo de ayer los individuos hubiesen sido programados
para realizar eficazmente una tarea, solo una, y que los cambios iban a ser causa de incertidumbre
y de desasosiego; esta situación, no es ni tan siquiera concebible para la inteligencia postdigital,
estructurada para una adaptación rápida a cambios a menudo imprevisible (Santacana & Coma,
2014)
Por todo lo expuesto, el modelo digital parte de los planteamientos conceptuales del M-learning
(Sharples, Taylor, & Vavuola, 2007, 2009, 2010; Rivero, 2012), pero va más allá, planteando los
cambios en la inteligencia que implica el uso de tecnologías digitales y móviles. Con lo cual as
bases conceptuales del Modelo Educativo Digital (MED) avanzan en el camino hacia una
verdadera teoría del aprendizaje basado en lo móvil. Además el Modelo Educativo Digital (MED)
se ha materializado a través de los resultados de investigación del proyecto llevado a cabo por
algunos de los miembros del presente equipo de investigación (EDU2011-28684) y cuyas bases
se hallan en la bibliografía referenciada (Martínez & Santacana, 2013; Santacana & López, 2014).
En el caso concreto de este proyecto se empleará la aplicación móvil resultante del proyecto I+D
citado anteriormente (Ciutadella Ibérica de Calafell) como recursos para la adquisición de
información conceptual sobre las disciplinas científicas ya que esta se centra en contenidos de
arqueología virtual reconstructiva.
Por otra parte, el segundo modelo a implementar, el Modelo Educativo Presencial (MEP) asienta
sus bases conceptuales en los sistemas de modelización ensayados por miembros del equipo
investigador a través de los proyectos realizados en el seno de la RECE, (Red Española de Ciudades
Educadoras) desde 2008. En este sentido, los modelos susceptibles de ser implementados y
readaptados son los quince que fueron definidos en el seno de la Red Española de Ciudades
Educadoras y que se aplican usualmente en contextos de educación no formal (Coma, 2011). Su
aplicabilidad en el presente proyecto, servirá para el desarrollo de contenidos procedimentales
que no son otros que los que ayudan a comprender y aprehender el método científico de una
manera empírica. De esta manera se combinan los dos modelos de manera interrelacionada y
complementaria para la adquisición de los conocimientos necesarios sobre el método científico
y la práctica investigadora. Lo cual nos lleva a definir un Modelo Educativo Transversal e
Interdisciplinar (METI) a implementar en el presente proyecto (López, Martínez & Santacana,
2013, 453-472).
Una vez asentadas las bases conceptuales, hay que determinar que lo que entendemos por
modelo es una simplificación o reducción de la realidad con el fin de mostrar algunas de las
características más significativas. Por lo tanto, la construcción de los modelos educativos que
proponemos parten del hecho de que en el acto educativo “confluyen factores muy diversos
como la complejidad de los conceptos que se quien transmitir, el marco físico en el que se
produce el acto educativo, la edad y predisposición de los educandos (…), y una infinidad de
agentes externos ajenos al acto educativo” (Coma & Santacana, 2010: 80), y por todo ello es
necesario simplificarlos para que permanezca lo esencial.
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Como ya se apuntaba en un inicio, los contenidos a través de los cuales se plantea la introducción
de los contenidos científicos, ya sean conceptuales o procedimentales, y con ello el fomento de
vocaciones científicas de una manera transversal en el alumnado de Secundaria, es la ciencia
arqueológica. En este sentido, la Arqueología se usa como disciplina transversal a otras muchas y
al mismo tiempo se caracteriza por su fuerte carácter motivador y también por sus connotaciones
tópicas de aventura y descubrimiento. En efecto, aun cuando la Arqueología es una materia
fuertemente tecnificada y con una base científica indiscutible, el proyecto la utiliza como un
tránsito hacia el dominio del método científico y la práctica investigadora. La elección de la
Arqueología se justifica por dos motivos: El primero, por su carácter transversal comentado
anteriormente. El segundo, por su potencial motivador. El carácter transversal de la arqueología
se debe a su origen o paternidad en el campo de las ciencias naturales (Santacana & Masriera,
2012) y aun cuando hay una Arqueología de base humanística, nuestro proyecto se apoya en la
vertiente tecno-científica de la disciplina. Respecto a su potencial motivador es también
indiscutible y se evidencia en su presencia en los mass media; en todo caso el proyecto no
pretende formar jóvenes arqueólogos, sino introducir los métodos científicos-técnicos entre los
jóvenes para promover las vocaciones científicas entre ellos de una manera rigurosa tanto desde
el contenido científico, como desde la metodología educativa.
La interrelación de la ciencia arqueológica con otras disciplinas científico-técnicas es estrecha y
variada, pero en su mayor parte, no se sitúan tanto en el campo de la excavación arqueológica,
que es simplemente una aplicación de métodos extractivos, como en el del laboratorio, lugar en
el que se evidencian y concretan los métodos científicos que la disciplina requiere. Por tanto, en
la práctica arqueológica-científica se vinculan disciplinas como la Geología (estratigrafía
arqueológica), la Zoología (paleozoología, paleomalecología), la Anatomía Humana (antropología
física), la Botánica (paleocarpología, paleobotánica, palinología, dendrocronología, etc.), la
Química-Física (análisis químico para detección de lípidos, espectografía de metales, métodos KAr, carbono 14, termoluminiscencia, paleomagnetismo), y Patología (paleopatología), entre
otras. Por lo tanto, la interiorización del método científico resulta muy eficaz mediante el
laboratorio arqueológico ya que es en él, en donde se utiliza el método hipotético-deductivo o
en menor proporción metodologías inductivas. Las fases metodológicas de: estado de la cuestión,
formulación de problemas, planteamiento de hipótesis, recopilación de muestra, análisis de datos
y discusión de los mismos y, finalmente, elaboración de conclusiones son estadios del método
científico que suelen evidenciarse de forma clara en el trabajo de laboratorio arqueológico. Por
lo tanto, la investigación aboga por la recreación de estos espacios en el aula a partir de los
materiales que se diseñaran durante el desarrollo del mismo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Con todo lo planteado hasta ahora, el objetivo principal de la investigación queda definido de la
siguiente forma: Diseño, implementación y evaluación del Modelo Educativo Transversal e
Interdisciplinar (METI) a través de talleres didácticos en los que se desarrollaran los recursos
educativos que integran tanto el Modelo Educativo Digital (MED) como el Modelo Educativo
Presencial (MEP).
Para el desarrollo del mismo también se han trazado unos objetivos específicos que permitirán
abordar el objetivo principal son:
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1. Creación de una plataforma Web que se convertiría en el nexo de unión entre los dos
modelos educativos que integra el proyecto y en espacio virtual para el desarrollo de
recursos didácticos, así como para la comunicación y difusión del proyecto.
2. Diseño y actualización de aplicaciones móviles sobre yacimientos arqueológicos que se
emplearán para la materialización del Modelo Educativo Digital (MED).
3. Diseño e implementación de kits didácticos y de cuadernos didácticos para el Modelo
Educativo Presencial (MEP).
4. Evaluación del impacto educativo de los materiales didácticos que integran el Modelo
Educativo Transversal e Interdisciplinar (METI) y la publicación y difusión de los resultados
del proyecto en seminarios formativos.
Con todo ello, abordar los objetivos específicos permitirá cumplir con el objetivo principal del
proyecto orientado directamente al fomento de la creatividad y especialmente al fomento de las
vocaciones científicas. Aspecto este que contruibuirá sin duda a acercar la ciencia a los
ciudadanos y concretamente, en el caso del presente proyecto, al alumnado de secundaria,
futuros científicos si se despierta en ellos la vocación científica a través de la historia y la
arqueología como se propone en la presente investigación.

DISEÑO DE MATERIALES PARA LA EXPERIMENTACIÓN DEL PROYECTO
La propuesta que se contempla en la presente investigación plantea como acción fundamental el
diseño de talleres presenciales adaptables a cualquier institución educativa que disponga, si es
posible, de laboratorio físico/químico. Para el desarrollo de estos talleres presenciales (MEP) se
desarrollaran los modelos de intervención basados en las tipologías siguientes a través de once
kits móviles: modelo de investigación-acción; modelo lúdico; modelo hipotético-deductivo y
modelo inductivo basado en objetos y restos (didáctica del objeto) y modelo basado en proyectos.
En relación al Modelo Educativo Digital (MED), se concretará a través de dos canales. En primer
lugar, como canal principal el uso de aplicaciones móviles diseñadas bajo los parámetros
educativos que dicta el medio móvil disponible ya a través de los App Market tanto de Android
como de iOS. Y el segundo canal, será la creación de un Centro Virtual de Aprendizaje, bajo la
figura de una página Web que servirá no solo para la difusión del proyecto, sino como espacio
para el diseño y desarrollo de recursos educativos on-line que funcione como nexo entre los dos
modelos educativos a implementar en el proyecto.
De esta manera, la investigación permite y complementa la implementación empírica de lo
planteado en las anteriores investigaciones de modelización. El resultado más importante del
proyecto es la creación e implementación de un Modelo Educativo Transversal e Interdisciplinar
(METI); dicho modelo se concretará en primera instancia en el primer producto resultante del
proyecto materializado en una serie de materiales educativos experimentales al servicio de la
enseñanza secundaria obligatoria (MEP).
Se trata de un conjunto de kits didácticos pensados para uso de los centros educativos en los que
se desarrollará el trabajo de campos y que constituyen “embriones” de laboratorios en los cuales
desarrollar el conjunto de actividades orientadas al conocimiento del método científico a través
de la práctica investigadora. Las actividades estarán basadas en metodologías educativas que lo
procuran (investigación acción, método hipotético-deductivo, metodologías inductivas, didáctica
del objeto, metodología por proyectos). Este primer material debe ir acompañado del marco
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teórico en el que se basa, los fundamentos psicopedagógicos, la metodología y las bases de las
distintas ciencias experimentales a trabajar a través de la Ciencia Arqueológica.
A su vez se conciben como un conjunto de kits didácticos, susceptibles de ser utilizados en
cualquiera de los cursos de la Educación Secundaria, pero especialmente en el segundo ciclo de
la E.S.O. por la complejidad que implica la aprehensión de ciertos contenidos científicos y
metodológicos. Estos productos de carácter manipulable y empírico, tendrán diferentes niveles
de dificultad y diferentes estrategias didácticas vinculándolas a la ciencia arqueológica, que
presentarán retos poco habituales y sorprendentes de las disciplinas científicas objeto del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como complemento a los kits didácticos se plantea el diseño de cuadernos didácticos que ayuden
al profesorado y a los alumnos involucrados en el desarrollo de las actividades planteadas en los
kits didácticos de base procedimental, que al mismo tiempo estarán disponibles como material
de descarga en el Centro Virtual de Aprendizaje del proyecto.
El segundo producto resultante de la investigación es las aplicaciones móviles, como recurso
principal del Modelo Educativo Digital (MED) y que servirá para el desarrollo de contenidos
científicos-arqueológicos de base conceptual y que se materializará con el yacimiento
arqueológico de Els Vilars de Arbeca, en la provincia de Lleida, junto con la aplicación ya
desarrollada en una investigación anterior para el yacimiento de la Ciudadella ibérica de Calafell.
Un tercer producto derivado de la investigación es la creación y diseño de una página Web
(Centro Virtual de Aprendizaje) que tendrá las siguientes funciones: la primera como nexo
metodológico entre el MED y el MEP a través del desarrollo de recursos didácticos que podrán
ser iguales o diferentes a los desarrollados en los cuadernos didácticos, y la segunda función, la
de difusión de los planteamientos del proyecto y de sus resultados, así como la posibilidad de
crear una comunidad virtual de todos los agentes involucrados en el proyecto: (Alumnado de
secundaria, profesorado, investigadores y técnicos).

METODOLOGÍA
PARTICIPANTES Y CONTEXTOS DE ACCIÓN
El desarrollo experimental de estos modelos se implementará en un mínimo de diez centros
educativos del área metropolitana de Barcelona implicando un total de 500 alumnos. El alcance
de esta muestra es importante puesto que su objetivo es la experimentación y validación de los
modelos establecidos como medio adecuado para la enseñanza del método científico y con ello
el fomento de vocaciones científicas. En este supuesto el resultado de la investigación podría ser
transferible a todos aquellos centros educativos interesados en participar en acciones de
capacitación científica de su alumnado. Por ello es importante señalar aquí que dicho proyecto
en el caso de implementarse debería tener la capacidad de generar propuestas similares dado
que, al basarse en modelos son adaptables a áreas geográficas y contextos sociológicos distintos.
Como ya se ha venido definiendo en apartados anteriores el público objetivo de la propuesta es
el alumnado del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, 3º y 4º de la E.S.O.
Como también se perfilaba en las bases conceptuales del proyecto, los contenidos curriculares
de las ciencias experimentales están siendo reducidos progresivamente en las reformas
educativas desde la primera década del siglo. Por lo tanto, además de la carencia conceptual y
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cultural que esto genera, también provoca que este segmento de público se aleje
progresivamente de la Ciencia como disciplina y se pierdan vocaciones científicas.
Por ende, propuestas como la planteada en esta investigación busca precisamente acercar de
una manera motivadora y cercana los contenidos de las Ciencias experimentales con una
metodología transversal, innovadora, adaptada al medio de comunicación propio de este
segmento de público (Modelo Educativo Digital), sin restar rigurosidad y complejidad conceptual
y procedimental de los contenidos a desarrollar (Modelo Educativo Presencial), para la correcta
y adecuada comprensión del método científico.
Otros públicos objetivos derivados de la propuesta serían, por una parte el profesorado de
Secundaria de los diez primeros centros educativos en los que se desarrollaría la propuesta,
especialmente el del Área de Ciencias experimentales, el cual se involucraría en el desarrollo de
los talleres presenciales como colaboradores de su desarrollo y observadores de una nueva
metodología para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias. Por otra
parte, y desde el punto de vista de la difusión y publicación otros públicos del proyecto serían la
comunidad científica y educativa interesada en los aspectos que recoge la propuesta y la
comunidad científica del área de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales por el perfil
interdisciplinar de la misma.

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Se han planteado siete acciones para la ejecución de la investigación en las que la acción quinta
se convierte en la acción principal del proyecto: Implementación de los materiales didácticos
diseñados a través de talleres presenciales. Las cuatro primeras acciones son previas a la propia
implementación de los materiales didácticos, que es como se concreta el Modelo Educativo
Transversal e Interdisciplinar (METI) propuesto para la investigación. Estas acciones previas se
realizan paralelamente con duración distinta en función del nivel de dedicación que suponen.
Cabe destacar la segunda acción, que aunque la aplicación ya está en funcionamiento se prevé
una actualización de la misma ante la posibilidad de incluir algunas mejoras o actualizaciones
necesarias impuestas por los sistemas operativos con los que se diseñado.
Paralelamente a la implementación de los modelos educativos que componen el Modelo
Educativo Transversal e Interdisciplinar (METI), se iniciará la definición de los instrumentos para
la evaluación del impacto educativo de los modelos y es por ello que la acción sexta comienza al
mismo tiempo que la implementación, extendiéndose en el tiempo después de la
implementación para realizar el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. La última
fase del proyecto, acción séptiva, será pues la difusión y publicación de los resultados del
proyecto orientados tanto a la comunidad educativa, como a la científica.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EDUCATIVO DE LA PROPUESTA
Más allá de los posibles recursos para medir la participación del público objetivo o los usuarios
de la aplicación móvil. Consideramos que lo realmente importante son los mecanismos de
evaluación del Modelo Educativo Transversal e Interdisciplinar (METI), en términos de su impacto
educativo. Por ende, se plantea el diseño de dos instrumentos. El primero de carácter cuantitativo
a través de cuestionarios que valorarán el impacto educativo de los dos modelos en los que se
basa el proyecto; con pre-test y post-test que servirán para valorar el conocimiento adquirido con
la realización de las acciones en términos de comprensión del método científico y la práctica
investigadora mediante una plataforma digital de mandos de respuesta (tipo ‘clickers’), que
mejora la eficiencia en la administración de las tareas, siendo mucho más atractivo que los
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cuestionarios administrados mediante hojas de papel, sobre todo si tenemos en cuenta que la
muestra estaba formada por adolescentes (Bojinova & Oigara, 2011).
Esto se complementará con un estudio cualitativo a través de la realización de entrevistas
estructuradas al alumnado participante que pretende trascender de la evaluación puramente
cuantitativa del impacto educativo y que servirá además para valorar la incidencia en la
posibilidad de la creación de vocaciones científicas y la percepción de la Ciencia como una
profesión. El análisis de las entrevistas se llevará a cabo mediante la técnica de análisis de
contenido a través del software de Atlas.ti.

CONCLUSIONES
Cabría destacar por último el carácter interdisciplinar que lleva impreso la presente investigación
tanto de manera implítica, como explícita a través del desarrollo y evaluación de los recursos
didácticos anteriormente analizados. De esta manera, se desarrolla una investigación en la que el
eje vertebrador es el patrimonio arqueológico a través del cual se estudia y profundizada en el
conocimiento de la historia y del pasado de un territorio pero que además sirve para comprensión
y posterior aplicación del método científico. Con todo ello se aboga no solo por la educación en
la valoración de la historia y del patrimonio, la compresión de un método de análisis, sino emplear
todo ello para la creación de futuras vocaciones científicas. A través de esta investigación se pone
de manifiesto una función más del patrimonio histórico y arqueológico, la de la divulgación de la
ciencia en el ámbito educativo formal y no formal.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
La educación patrimonial se traduce en la transmisión de la cultura y el
saber que sirve para conocer la actualidad a través del pasado, aprendiendo que nuestras
acciones dejarán un legado en el futuro, siendo necesario el respeto por lo que nos rodea. El
objetivo de esta investigación trata de reconocer en el alumnado los elementos del medio social,
los cambios y las transformaciones relacionadas con el paso del tiempo. Con la enseñanza del
patrimonio en la escuela se pretende que el estudiante amplíe su perspectiva del mundo y
participe de forma autónoma adquiriendo interés por el conocimiento de otras sociedades. En
primaria el patrimonio se instruye al alumnado para que aumenten su capacidad crítica, a través
de actitudes de valoración y preservación. La metodología utilizada en este trabajo conlleva
procedimientos activos, reflexivos y participativos basados en la observación y las destrezas
adquiridas por los escolares, mediante diferentes actividades para adquirir valores de respeto,
tolerancia y responsabilidad. Por ejemplo, qué tenemos a nuestro alrededor, resolver problemas
relacionados con el entorno, se profundiza en que los escolares aprendan los sectores de
producción realizando diversos ejercicios sobre su localidad para que sepan lo que predomina en
cada sector, e identifiquen los diferentes países que conforman la Unión Europea apreciando su
patrimonio cultural. En conclusión se ultima que el patrimonio va más allá de las acciones
humanas, aunque sea también responsabilidad del hombre tanto su conservación como
protección.
PALABRAS CLAVE:

Patrimonio; Entorno; Valores; Educación Primaria; Aula.
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ABSTRACT:
Heritage education means the transmission of culture and knowledge that
serves to meet the present through the past, learning that our actions will leave a legacy in the
future, being necessary the respect by what surrounds us. The objective of this research is to
recognize in students the elements of social environment, changes and transformations related
to the passage of time. The teaching of heritage in the school intends to student expand their
Outlook on the world and participate independently acquiring interest in knowledge of other
societies. Primary heritage tells students to increase their critical capacity, through assessment
and preservation attitudes. The methodology used in this work involves active, thoughtful and
participatory procedures based on observation and skills acquired by schoolchildren, through
different activities to acquire values of respect, tolerance and responsibility. For example, we
have us around, solve problems related to the environment, deepens in schoolchildren to learn
production sectors, performing various exercises on your location so they know what prevails in
each sector and identify the different countries that make up the European Union, appreciating
their cultural heritage. In conclusion it last that heritage goes beyond human actions, although it
is also man's responsibility both their conservation as protection.
KEY WORDS:

Heritage; Environment; Values; Primary education; Classroom.

INTRODUCCIÓN
Hay que proporcionar a los ciudadanos conocimientos, destrezas y actitudes para acceder a su
diversidad cultural y poder comprender la educación patrimonial como parte de la calidad de vida
a escala local y global (García Valecillo, 2009).
De acuerdo con Hernández (2002: 37):
“La humanidad siempre ha tratado de expresar sus sentimientos y aspiraciones a través
de los monumentos y obras de arte que, con el paso del tiempo, se han convertido en un
auténtico patrimonio cultural que había que proteger y conservar para salvaguardar la
memoria colectiva de los pueblos. De este modo, los bienes culturales se convierten en
auténticos documentos patrimoniales que testimonian cómo se ha ido conservando la
memoria histórica, al mismo tiempo que nos invitan a poner todo nuestro empeño en
seguir conservándola”.
La identificación, o construcción del patrimonio es una referencia para las comunidades a nivel
local y regional. Se trata de un conjunto de bienes naturales y culturales, tangibles e intangibles,
de las poblaciones y los territorios, que han sido legados y valorados a través de la tradición
educativa de una determinada sociedad (Hernández, 2000). El concepto de patrimonio ha tenido
cambios significativos en los últimos tiempos, con un carácter cambiante, con una proyección de
futuro. Es entendido como algo dinámico y vinculante con los proyectos de vida de las
comunidades y de las realidades actuales (Hernández y Castilho, 2006).
El Patrimonio está constituido por todos aquellos elementos, independientemente de su
naturaleza, que toman sentido y valor para el individuo o para una comunidad, según un contexto
determinado. Es conveniente trabajar con los escolares la capacidad de valorar que elementos
de su entorno pueden ser un bien patrimonial, deben respetarse, cuidarse y valorarse y quien
promueve en ellos este sentimiento (Aranda, Del Pino y Montes, 2010).
La identidad cultural de los pueblos se define históricamente a través de múltiples aspectos:
cultura, el idioma, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las
relaciones sociales, los comportamientos colectivos, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo
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propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo como
producto de la colectividad (González, 2000).
Como argumenta Fontal (2003), el patrimonio es el legado de una generación a otra, forma parte
de la historia de una determinada comunidad surgida en un tiempo concreto; No obstante, si nos
limitamos sólo a tomar esos elementos por el propio acto hereditario, indudablemente
carecerían de valor, ya que “los bienes patrimoniales son expresión de los logros y posibilidades
del hombre como ser humano. Es una evidencia del largo pasado que sustenta cualquier
conquista del presente asegurándole una certeza de futuro” (Ruiz, 1997: 11).

EL PATRIMONIO CONSTRUCTO SOCIAL
El concepto de patrimonio es entendido desde una perspectiva sistémica, integradora y compleja,
donde los referentes patrimoniales se articulan como un único hecho sociocultural, constituido
por diversas manifestaciones de carácter histórico, artístico, etnológico, científico-tecnológico y
natural. Permiten el conocimiento integral de las diferentes sociedades del pasado y en el
presente, dando lugar a estructuras de identidad social que se convierten en símbolos culturales
(Estepa y Cuenca, 2006).
El patrimonio forma parte del pensamiento, las sociedades y la cultura de un determinado lugar.
Engloba diversos aspectos generales y específicos que presentan diferentes elementos a tratar:
artístico, etnológico, o histórico. Viladevall (2003) entiende el patrimonio como aquel aspecto
cultural en el que la sociedad le atribuye ciertos valores específicos, históricos, estéticos y de uso.
Es una construcción sociocultural que tiene un significado especial para aquel grupo que lo
realizó, lo hereda y lo conserva. Adquiere varios significados y usos a través del tiempo, no sólo
los efectos naturales del mismo, sino también por los cambios sociales y culturales que permiten
al bien patrimonial perder o adquirir valor.
De acuerdo con García Escudero y Pendás (1986), Álvarez (1989) e Ibáñez (1992), en el
patrimonio hay que valorar el significado histórico más allá del estético porque los criterios de
belleza son cambiantes a lo largo del tiempo. Este planteamiento concede al patrimonio un valor
de seña de identidad colectiva, que constituye un marco adecuado para la integración del hombre
en la sociedad. Igualmente, predomina el valor social del bien frente al sentido de propiedad,
desde el momento en que éste puede constituir una limitación para su uso.
Analizar históricamente el patrimonio permite acercarse al pasado y comprender el contexto de
las deferentes civilizaciones. Cirvini y Berjman (1990) inciden que la investigación histórica otorga
validez científica en el campo de lo cultural a la preservación del patrimonio. Hay que incidir en
el estudio de los bienes culturales en los estudiantes para que les sirva de estímulo creativo en la
sociedad. La conservación del patrimonio es una tarea que corresponde a todas las culturas,
corresponde a los comportamientos habituales de los ciudadanos, y su correcta transmisión a las
generaciones futuras es una decisión que puede partir de un ejercicio de concienciación social
(Llull, 2005).
La interpretación del patrimonio como expresa Ename (2008, cit. en Manzini, 2011: 31)
pretende:
“Comunicar el significado de los sitios patrimoniales a diferentes públicos a través de un
reconocimiento de su significación, producto de la documentación cuidadosa del
patrimonio y las tradiciones culturales que perduren a través de métodos científicos. A su
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vez la interpretación debe explorar la importancia de un sitio en sus múltiples facetas y
contextos, histórico, político, espiritual, y artístico. Debe considerar todos los aspectos de
importancia y los valores culturales, sociales y medioambientales del sitio”.
Las características generales del concepto permiten, comprender la existencia de un bien
patrimonial en el tiempo, los cambios que acontecieron y el motivo de los mismos. Especificar y
fundamentar los valores patrimoniales conlleva asimilar mejor la historia y la cultura a través de
sus significados, tipos y características tratados a lo largo de los siglos. Se debe proteger,
transmitir e interpretar el patrimonio con el alumnado de forma efectiva y constructiva para
adquirir un aprendizaje significativo del entorno en el que se forma parte.

LA IDENTIDAD CULTURAL. UN BIEN COMÚN
Según Fontal (2008), el patrimonio cultural engloba las relaciones interpersonales, los bienes
culturales y los objetos materiales de valor desde el punto de vista histórico, científico o, artístico
heredados de nuestros antepasados y de la cultura. Todo esto potencia en los ciudadanos un
sentimiento de identidad individual y social que va trasmitiéndose de generación en generación.
El concepto de patrimonio cultural es cambiante y subjetivo, depende de la interacción entre las
personas y los bienes, los valores de la sociedad. Se produce una relación entre educación y
patrimonio, que desemboca en la educación patrimonial que debe estar presente en la educación
del individuo a lo largo de toda la etapa educativa. El docente debe ayudar al estudiante en la
búsqueda de su desarrollo integral, de sus capacidades y dimensiones (afectiva, social, espiritual,
intelectual e interpersonal) y en la inserción en la sociedad.
A lo largo de la historia se han ido constituyendo una serie de bienes patrimoniales, que suponen
unos pilares básicos sobre los que se deben regir los ciudadanos para que se produzca un
desarrollo social equilibrado. Cada región se rige por una serie de valores que se han ido
generando en base a sus características y acontecimientos lo que ha provocado la generación de
una serie de dinámicas socioeconómicas y culturales que constituyen una educación. Para
comprender los valores patrimoniales históricos, urbanos y arquitectónicos que están presentes
en una ciudad o región, se debe de conocer la dinámica espacial y socio-cultural de ese
determinado lugar.
El Patrimonio Histórico ha ido adquiriendo a lo largo de los años gran importancia en primaria
convirtiéndose en uno de los actuales centros de interés. Poblet (2004) propone el patrimonio
histórico para adquirir un aprendizaje significativo para la enseñanza de la historia. El patrimonio
se trabaja en un proyecto de intervención interdisciplinar que haga un uso real de éste
independientemente de las circunstancias y variantes que se presenten.
Como destaca Vergara (2009), las manifestaciones culturales y el patrimonio dependen del
desarrollo económico y social de la población que habita en una determinada región. La relación
entre el patrimonio y el desarrollo social es muy estrecha, porque cada colectivo de la sociedad
se rige por unas creencias patrimoniales determinadas, que se convierten en señas de identidad.
La constitución de una identidad cultural se lleva a cabo a través de la preservación de la memoria
dentro de una determinada visión de mundo. Los documentos escritos pueden usarse para una
posible reconstrucción histórica. Entre tanto, ellos son inaccesibles para gran parte de la
población, lo que les confiere “un significado considerablemente menor que en el caso de la
cultura material, cuya presencia física alcanza de forma directa a los miembros de la sociedad”
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(Funari, 2004: 74). Los patrimonios materiales e inmateriales se transforman en representaciones
de tiempos, espacios y acontecimientos específicos.

LA DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO EN CIENCIAS SOCIALES
El objeto de la didáctica de las ciencias sociales se centra en la enseñanza y el aprendizaje de la
geografía, la historia, historia del arte, historia de la tecnología, etc. La disciplina parte de una
tradición escolar y tiene su epicentro epistemológico en las denominadas ciencias de la educación
(Hernández, 2004: 43). Tener en cuenta los objetivos y finalidades didácticas del patrimonio, su
contenido y conocimiento de manera crítica son el eje fundamental de su tratamiento, para
proteger los elementos patrimoniales de la tradición histórica. El conjunto de estos aspectos debe
contribuir a la construcción de la identidad personal del estudiante introduciendo valores
imprescindibles en el desarrollo personal: el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la
empatía.
El patrimonio en Ciencias Sociales según Estepa, Wamba y Jiménez (2005) puede tratarse de
manera interdisciplinar abarcando gran variedad de áreas, interrelacionando contenidos de
Historia del Arte, Geología, Geografía, Biología, Historia, etc. Del mismo modo influyen otra serie
de aspectos, como el grado de especialización del docente y los aspectos introducidos en el
currículo.
Acorde con Cuenca, Estepa y Martín (2011), la didáctica del patrimonio no constituye un fin en sí
mismo, sino que debe integrarse en el proceso educativo, para contribuir a la formación de la
ciudadanía. Se puede establecer un conocimiento reflexivo de la realidad, relacionado con la
conservación y valoración del patrimonio. Enseñar a través de éste, se convierte en un proceso
comprometido con el contexto sociocultural y natural, que pretende dar respuesta a las
cuestiones planteadas por el alumnado en relación con la vida cotidiana y su entorno.
Hay que partir de una educación patrimonial basada en los problemas socialmente relevantes
relacionados con la identidad, la economía, la democracia, las desigualdades, la marginación
social, etc., dinamizadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No se pretende la
adquisición exclusivamente de conocimientos por parte del alumnado, sino que han de
entenderse también como un medio para el desarrollo de las capacidades de observación,
comparación y análisis (Cuenca, 2014).
El patrimonio se puede trabajar en el aula a través del uso de la observación, la información
teórica y visual, la utilización de recursos históricos, trabajo cooperativo, dinámicas de grupo que
permiten la interacción del estudiante utilizando el empleo de las redes sociales y herramientas
que le faciliten la participación e implicación del alumnado con el patrimonio y el propio proceso
educativo (Trepat y Rivero, 2010; Ibáñez, 2011).
La construcción por parte del estudiante de su propia autonomía, así como el reconocimiento y
respeto a la diversidad cultural e individual implica el desarrollo de capacidades cognitivas, el
pensamiento crítico, la participación, la solidaridad y la responsabilidad, formando un
pensamiento con referentes identitarios y simbólicos de la sociedad en la que se desenvuelven
los niños y niñas. También se desarrollan criterios de tolerancia y respeto hacia otras formas de
vida, mediante la empatía cultural, valorando la interculturalidad como condición imprescindible
para un mundo mejor (Estepa, Domínguez y Cuenca, 1998).
Como afirma Zabala y Roura (2006: 244):
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“La utilización del patrimonio en la educación, facilita propuestas interesantes y
significativas para las personas. Es posible, a través de la utilización del patrimonio, hacer
revivir el pasado a los visitantes, conseguir que se emocionen ante él, que se sientan parte
de su lugar y que disfruten del gusto por descubrir y por entender cosas llenas de razones
y de vida”.
EL PATRIMONIO EN EL AULA DE PRIMARIA
Según Moreno (2009), el patrimonio en cada cultura es necesario abordarlo desde los primeros
años de enseñanza. La educación debe de tener una perspectiva integral que ocupe todos los
ámbitos de la vida del alumnado. La huella de la historia está representada por el patrimonio que
cada generación recibe, a través del tiempo. El concepto está vinculado al tema de la
identificación de la herencia. Tiene ante todo, un sentido moral que debe ser valorado y
reconocido dentro de las infinitas diferencias culturales que es posible hallar, no sólo entre
muchas áreas geográficas, sino también a nivel de un mismo país (Niglio, 2015).
Según Fernández (2005), el patrimonio es un recurso social y de identidad, y no se pueden
comprender las finalidades de éste sino se comprende la evolución que se ha llevado a cabo en
las ciencias patrimoniales. La legitimidad social del patrimonio se sustenta en tres pilares
fundamentales; la autenticidad, la defensa de lo público y el apoyo al desarrollo. En primer lugar,
la autenticidad es uno de esos pilares fundamentales, ya que el patrimonio sirve como referente
para cuantificar la veracidad de los bienes y procesos, según las impresiones de los habitantes de
ese contexto local. En segundo lugar, el patrimonio muestra la importancia de que exista una
gestión colectiva de los recursos. Y por último, el tercer pilar es el apoyo al desarrollo que puede
generar nuevas técnicas de desarrollo y se rigen por las circunstancias del contexto en el que se
encuentran.
Acordamos con Ávila (2001, cit. en Cuenca, 2014: 84) en que:
“Para el desarrollo de una didáctica del patrimonio deseable hemos de optar por un
enfoque del patrimonio integrador, complejo y crítico de carácter histórico-sociológico,
empleando una metodología de carácter investigativo, basada en la reconstrucción de
significados cuya finalidad es la intervención en el medio sociocultural. Desde esta visión,
la enseñanza del patrimonio se encontraría integrada en el conjunto de las Ciencias
Sociales, no como materia individualizada dentro del currículum de la Educación
Obligatoria, tendiendo a su conservación y protección como producto de una época que
forma parte de nosotros mismos, interviniendo como ciudadanos críticos y comprometidos
en los problemas sociales que nos rodean”.
Bergés (1996) considera que el patrimonio a través de la educación transfiere a los individuos el
valor de conocer el patrimonio en todas sus disciplinas. Se pretende dar formación a todos los
estudiantes para que comprendan el medio sociocultural en el que viven y puedan adaptarse a
él. Para Llobet y Valls (2003), el patrimonio en el aula da la posibilidad a los alumnos/as a conocer
diferentes civilizaciones, culturas y sociedades y a situarse tanto en el presente como en el
pasado. Con las diferentes obras que se pueden encontrar los escolares pueden examinarla,
observarla y analizarla. La idea que se quiere conseguir es que los escolares no solamente
conozcan su pasado para entender el presente.
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METODOLOGÍA
De tipo investigativo, en este caso, por descubrimiento dirigido que pretende, por una parte,
construir el conocimiento profesional de los estudiantes de Educación Primaria, a partir de sus
ideas previas, no sólo sobre el contenido que trabajamos, sino también sobre el concepto de
escuela que queremos asumir y la función que el patrimonio histórico artístico que tiene con una
metodología descriptiva, participativa y reflexiva basada activamente en la interacción y el trabajo
del alumnado.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Las siguientes actividades llevadas a cabo en el aula de quinto de primaria muestran como los
niños y niñas han adquirido resultados satisfactorios demostrando interés y participación en las
mismas:
-

“Acercarnos a nuestro entorno”.

Objetivos: Identificar los principales elementos del entorno natural, analizando sus características
más relevantes. Plantearse y resolver problemas relacionados con elementos significativos del
entorno.
Desarrollo: La actividad comenzó con una introducción en el contenido del medio físico a través
de una actividad interactiva por medio de la pizarra digital. Se les preguntó a los niños/as por los
entornos que conocen y se pedirá que contarán en qué ocasiones han estado en cada uno de
estos hábitats, cuáles les han gustado más y porqué.
-

“Comprender los sectores de producción”.

Objetivos: Aprender los diferentes sectores que tienen los estudiantes en su localidad y saber
diferenciarlos.
Desarrollo: Se realizó una asamblea con los alumnos/as para saber que es todo lo que saben sobre
los sectores de producción y qué actividades se realizan en su localidad que pertenezcan a dichos
sectores. Una vez ordenada la información, los estudiantes trabajaron cada parte que pertenece
a un sector de producción. Una vez terminados los murales se colgaron en clase.
-

“Manifestaciones culturales e identidad patrimonial”.

Objetivos: Sensibilizar al estudiante de la importancia del patrimonio como riqueza cultural.
Desarrollo: Se trabajó con los alumnos en grupos de 5 personas, las costumbres y los aspectos
más representativos de cada país, sus trajes típicos, monumentos característicos del lugar, así
como quien los construyó como legado de la historia. Tuvieron que buscar diferentes fuentes
bibliográficas trabajando cooperativamente entre todos. Se construyó una webquest con toda la
clase donde se destacó el patrimonio como bien cultural.

EVALUACIÓN
Se lleva a cabo mediante un pretest, al principio del cuatrimestre para destacar las ideas previas
de las que parten los escolares, centrándonos en la observación directa, es decir, el profesor irá
observando las respuestas de cada uno de los alumnos al salir a la pizarra y al ver como se
desenvuelven con respecto al mapa, así como a las preguntas que se le realicen. Además se irá
anotando el grado de implicación y de interés individualmente de cada uno de los alumnos/as.
Así como si hay un buen clima al realizar este tipo de actividades, dinámicas en el que salgan
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todos los escolares participativamente a realizar las diferentes cuestiones y planteamientos que
se proponen de las diferentes tareas a realizar. Esto le servirá al docente a la hora de plantear
más dinámicas de este tipo con los resultados obtenidos de la realización de las mismas pasando
al final del curso un postest, para ver los conceptos alcanzados, de qué manera y cómo han
conseguido un aprendizaje significativo para su puesta en práctica.

CONCLUSIONES
El patrimonio tiene una perspectiva sistémica, teniendo en cuenta la realidad natural, social e
histórica para propiciar la interdisciplinariedad, la ambientación del currículo y sus propias
competencias (Jiménez y Wamba, 2002). Hay que intentar que la nueva didáctica del patrimonio
ayude a comprender el proceso de evolución de las sociedades y sus características, desde la
integración. Con procedimientos metodológicos dentro y fuera del aula a través de la
experimentación personal con interacciones continuas (López Arroyo, 2013).
La relación y dependencia que se establece entre patrimonio y ciudadanía es necesaria. Requiere
un enfoque innovador en la enseñanza, con una práctica más interdisciplinar que acerque a un
conocimiento complejo de la realidad. Con esta intención coincidimos con Estepa (2009), en una
educación patrimonial basada en la innovación educativa, desarrollada a través de la
investigación y con experiencias que pongan al alumno/a en contacto social con su entorno a
través de sus propias experiencias. Al trabajar en el aula diferentes temáticas como el patrimonio,
la identidad cultural, las manifestaciones culturales, concienciamos al estudiante de la riqueza
que esto aporta a su bagaje cultural e integridad como persona para desenvolverse en todos sus
ámbitos y adquirir valores de respeto, sostenibilidad, empatía e integridad con el medio ambiente
y con los bienes propios de la sociedad en la que forma parte.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En nuestra comunicación abordamos la educación artística desde la
comprensión de la aproximación entre individuo y arte desde una perspectiva patrimonial. Esto
significa abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación artística a
partir de los hilos identitarios y experienciales que unen a las personas con los bienes materiales
e inmateriales de su cultura. En esa relación entre individuo y bienes patrimoniales, encontramos
la clave para generar aprendizajes en educación artística. En este sentido, tras la realización de
nuestra tesis doctoral en torno al estudio de los modelos didácticos en torno a la educación
patrimonial y la accesibilidad e inclusión, estudiamos la transferencia de los estándares definidos
para modular y definir un modelo docente en la formación de maestros en educación artística.
PALABRAS CLAVE:
investigación.

Educación artística, patrimonio, inclusión, educación patrimonial,

ABSTRACT:
Our work focuses in Arts Education from understanding the relationship
between people and art from an heritage perspective. This means addressing the educational
processes in the Arts Education field from the identity and experiential links that bind people With
tangible and intangible assets of their culture. In this relationship between people and heritage,
we find the key to generate learning in Arts Education. After our doctoral thesis, focused on the
definition of the theoretical model around heritage education and accessibility, we study the
transfer of the standards defined to the praxis, and define the theroetical model addressed to
help art Education masters.
KEYWORDS:

Art Education, heritage, inclusion, heritage education, research.
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INTRODUCCIÓN
Abordar la educación artística desde la comprensión de la aproximación entre individuo y arte
desde una perspectiva patrimonial supone aproximarnos los procesos de enseñanza-aprendizaje
en el ámbito de la educación artística a partir de los hilos identitarios y experienciales que unen
a las personas con los bienes materiales e inmateriales de su cultura. En esa relación entre
individuo y bienes patrimoniales, encontramos la clave para generar aprendizajes en educación
artística. En este sentido, tras la realización de nuestra tesis doctoral, dirigida por la Dra. Fontal
en la Universidad de Valladolid, en torno a la definición de un modelo teórico en torno a la
educación patrimonial y la accesibilidad, estudiamos la transferencia de los estándares definidos
para modular y definir un modelo docente en la formación de maestros en educación artística.
Los análisis de los datos recogidos sobre la muestra durante la investigación arrojan datos que
permiten vislumbrar criterios y estándares para orientar la educación patrimonial inclusiva, así
como para concretar y definir 7 modelos en base a los criterios de los programas de la muestra.
Todo ello configura el cierre de nuestra tesis doctoral, perfilándose al mismo tiempo como la
semilla que abre otros nuevos, situándose en el origen de nuevas líneas de investigación posibles,
que sugieren la continuidad hacia diferentes metas.
En línea con esto, la reflexión del profesor investigador tras los hallazgos de la tesis doctoral,
proporciona un nuevo mapa en el modo de comprender y abordar los procesos de enseñanza
aprendizaje de sus alumnos, aproximando y propiciando las primeras experiencias de educación
artística, así como el contacto con el arte contemporáneo en los futuros maestros de infantil,
desde una perspectiva conformadora de identidades. Todo ello nos permite ofrecer una visión
instrumental de la educación artística, otorgándole la importancia curricular para la formación
integral del niño en sus primeras etapas, así como comprobar, en la práctica educativa, las
posibilidades y efectos del desarrollo de la educación artística desde una perspectiva patrimonial

1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO
La energía que motiva la línea de investigación de la Tesis Doctoral que desarrollamos se despierta
con la experiencia profesional como Educadora en el Departamento de Educación e Investigación
del Museo Patio Herreriano, de Arte Contemporáneo Español de Valladolid. El contacto con la
diversidad de públicos y el trabajo en equipo con los educadores del museo generan una etapa
motivadora, de descubrimiento y de constante aprendizaje. Se inicia así un interés específico por
la educación artística y patrimonial, que ve su concreción en nuestro trabajo de investigación
desarrollado en el marco del proyecto de I+D+i OEPE: Observatorio de Educación Patrimonial en
España1, dirigido por la Dra. Fontal Merillas desde la Universidad de Valladolid, una oportunidad
excelente de crecimiento a través del contacto con expertos en educación patrimonial repartidos
por la geografía española, que hace posible el desarrollo de la investigación que presentamos.
Llevamos a cabo una revisión exhaustiva de la literatura en torno al patrimonio y las formas de
mediación comunicativa entre éste y las personas. Desde este punto de vista, profundizamos en
el concepto de educación orientado al patrimonio, es decir la educación patrimonial como
disciplina, donde abordamos el concepto de diversidad en este campo. Para generar nuevos
modelos educativos basados en la normalización y el diseño para todos precisamos conocer los

1

Proyecto EDU2009-09679 "Observatorio de Educación Patrimonial en España. Análisis integral del estado de la
educación patrimonial en España" y “Proyecto EDU2013-37212 " Educación Patrimonial en España: Consolidación,
evaluación de programas e internacionalización del observatorio de educación patrimonial en España (OEPE)"

755

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
enfoques que orientan la educación patrimonial y los modelos educativos que se dan en nuestras
escuelas, así como revisar referentes nacionales en el ámbito. Para ello, desarrollamos un análisis
del marco legislativo en los marcos internacional, nacional y autonómico en torno al patrimonio,
la educación y la accesibilidad.
En el gráfico siguiente se vertebra el proceso desarrollado en la investigación, desde la revisión
del estado de la cuestión para la detección de necesidades y ausencias, la evaluación de
programas y las conclusiones alcanzadas, que dan origen a la Tesis Doctoral.

Gráfico 1. Esquema de investigación que conduce a la tesis doctoral.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Nuestro trabajo de investigación se articula en torno a dos conceptos clave: educación
patrimonial y diversidad. A partir de la comprensión de estos conceptos y sus relaciones seremos
capaces de abordar el estudio de las prácticas educativas inclusivas, detectando aquellos
estándares que faciliten el desarrollo de una educación artística y patrimonial inclusiva.

1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL
Son numerosos los autores que abordan el concepto de educación patrimonial. Su interpretación
varía en función de la interpretación de la educación y el patrimonio. Comprendemos la
educación como un proceso dinámico entre dos o más personas, para favorecer el desarrollo de
las capacidades potenciales de los alumnos. Se trata de un proceso continuo a lo largo de toda la
vida, ya sea en los ámbitos de educación formal, no formal e informal. Este concepto nos
proporciona una de las claves para abordar el concepto patrimonio: las personas. Éstas deben ser
el eje central y el punto de partida en todo proceso formativo.
Cuando hablamos de patrimonio lo hacemos en referencia a su vertiente cultural, es decir a los
bienes elaborados por las personas a lo largo de la historia y también en el presente y que poseen
un valor especial. En este sentido Fontal (2003, p.30) define 5 dimensiones clave:
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-

Se presenta en un soporte material, inmaterial y espiritual.
Está sujeto a la atribución de valores.
Define y caracteriza a individuos, grupos y culturas (define identidades).
Caracteriza contextos.
Se transmite generacionalmente.

Sobre estas consideraciones, concebimos el patrimonio como las relaciones que las personas
establecen con los objetos, tanto aquellos heredados como contemporáneos, y que juegan un
papel clave en la definición de la identidad personal, social y cultural.
El concepto de patrimonio es amplio, subjetivo y dinámico; no depende de los objetos o bienes
sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la historia,
determinando así qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Hoy
en día existen diversos documentos que, tanto en la escala internacional como nacional, amplían
nuestra visión del concepto de patrimonio, incorporando bienes materiales e inmateriales,
considerando aspectos de carácter tradicional, industrial, contemporáneo, promoviendo
actitudes de conocimiento, comprensión y sensibilización, que activan la transmisión, la
protección, el cuidado y la enseñanza, sin fijar límites temporales.
Por todo ello, la educación patrimonial podría definirse como la disciplina que se encarga de la
enseñanza/aprendizaje del patrimonio. Existen, en este punto, diferentes interpretaciones. Si
tomamos el patrimonio como disciplina base, ésta ha de girar en torno a los bienes patrimoniales.
Desde este enfoque surgen modelos centrados en el currículum, es decir, en los contenidos. Este
es el modelo tradicional basado en la transmisión de contenidos donde el profesor es el
contenedor y debe instruir a los alumnos en el conocimiento de contenidos cerrados. En cambio,
si concebimos la educación como disciplina referente, la educación patrimonial se centrará en los
sujetos, en sus aportaciones para el desarrollo integral de la persona y las relaciones que éstos
establecen con los bienes patrimoniales. García-Valecillo (2009, p.274) señala, en este sentido,
que la educación como disciplina de referencia proporciona una estructura metodológica clave
para diseñar estrategias particulares en torno al patrimonio cultural.
A medida que el concepto de patrimonio se enriquece, en la educación adquiere un papel de
mediador cultural internacional. Las asignaturas tradicionales en las que se impartía este
contenido devienen en compartimentos estancos que encorsetan la nueva dimensión horizontal
del patrimonio. Como señala Fernández (2005, pp.7-18), el binomio educación y patrimoniodesarrollo es una de las mejores vías de futuro para consolidar su papel de forma horizontal en
los currícula educativos, por las razones siguientes:
- Los contenidos patrimoniales deben ser incorporados a muchas disciplinas,
estableciendo estrategias de comprensión compleja e interrelacionada de sus
contenidos.
- Las materias que se ven reforzadas son las del área de ciencias sociales de la educación.
El patrimonio es una de las mejores bases en las que sustentar objetivos, contenidos, y
métodos para un correcto esquema de enseñanza en materias sociales.
- El patrimonio obliga a otra mirada al territorio y sus recursos, abriéndose a nuevas
políticas y aspiraciones sociales.
- Reafirma valores identitarios y singulares frente a los modelos culturales
homogeneizados que impone la globalización.
- La necesidad de mantener la autenticidad e integridad de los bienes culturales fomenta
una actitud más respetuosa con los recursos territoriales más frágiles.
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Poco a poco se va consolidando como un recurso educativo valioso con el que poner orden y
claridad en muchas materias, además aporta conocimientos transversales que apoyan la
conformación de un tronco común de destrezas, valores y actitudes.

2. CONCEPTO DE DIVERSIDAD
En ese camino de apertura social del patrimonio a las personas hay que tener en cuenta el diseño
para todos. En este sentido, comprendemos la accesibilidad no sólo como la ausencia de barreras
arquitectónicas, sino como la oportunidad de participación y acceso, con la mayor autonomía
posible, a los contenidos y al entorno de carácter patrimonial. El diseño universal no es un adaptar
para las discapacidades, sino lograr un diseño único, válido para todos, del que todas las personas
se beneficien. Se trata de proporcionar un uso sencillo y equitativo para todos (Fontal y Marín,
2016).
En la educación patrimonial lo diverso debe interpretarse como un doble valor, dada la diversidad
que caracteriza al ser humano y la diversidad que atañe al patrimonio, lo que se traduce en una
necesidad de diversificación y adecuación de los métodos educativos y los objetivos didácticos.
De ese doble valor se deduce la diversidad de procesos de patrimonialización que pueden darse.
Si queremos una educación que esté a la altura de las necesidades de la sociedad actual, debemos
implementar una pedagogía pluridimensional, compleja y abierta a lo diverso, en coherencia con
los principios de educación inclusiva e igualdad de oportunidades.
Detectamos que, cuando se habla de accesibilidad, la mayoría de las veces se hace en referencia
al acceso físico a un lugar. Pero en el ámbito educativo, el acceso a un lugar no implica
necesariamente plena participación ni aprendizaje. No obstante, todo esfuerzo supone un
pequeño avance hacia esa meta común de acceso universal.
Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a todas sus esferas: intelectual, sensorial,
emocional, entre otras. Por eso, consideramos de gran importancia que estas prácticas se apoyen
en criterios de calidad, sin correr el peligro de subrayar de nuevo la diferencia a través de
prácticas aisladas y segregadas, para lograr una accesibilidad real y óptima en la educación
patrimonial.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
A lo largo de la historia los intentos por lograr el acceso a la educación de todos se han recogido
en informes y normativas de carácter internacional. Destacamos el Marco de Acción sobre
Necesidades Educativas Especiales, aprobado en 1994 en la Conferencia Mundial de Educación
para todos, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006, donde
se aborda la cuestión de la accesibilidad en todas sus perspectivas, reconociendo los derechos de
las personas con discapacidad y el diseño universal para promover la accesibilidad para todos.
En la base de las normativas actuales de accesibilidad en España encontramos el reconocimiento
del derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
de la vida. Con la Ley 2/2013 de Igualdad de Oportunidades, de 15 de mayo, se pone de manifiesto
esa necesidad de un nuevo planteamiento en torno a la accesibilidad. Como exponente de esta
conciencia se crea en 2003 el Plan Nacional de Accesibilidad. En este plan se propone la inserción
del diseño para todos en la educación formal y se reconoce que no se están cumpliendo las
normativas en materia de accesibilidad.
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Constatamos la existencia de un vacío en modelos metodológicos que permitan diseñar prácticas
de Educación Patrimonial accesibles y de calidad. De los ejemplos y referentes de buenas
prácticas que analizamos, extraemos lo siguiente:
- Es necesario el trabajo coordinado de todos los agentes y colectivos implicados en la
educación patrimonial (escuela, instituciones culturales, colectivos específicos,
asociaciones).
- Es importante trabajar sobre una base sólida en relación con la definición y el
pensamiento en torno a conceptos clave como: diversidad, discapacidad, accesibilidad,
diseño universal e inclusión.
- Es importante conectar y compartir experiencias para avanzar juntos y mejorar las
prácticas educativas.
- Partir de normas jurídicas y técnicas de calidad y luchar por su cumplimiento. En España
disponemos de normas en las Comunidades Autónomas, una base sólida para empezar a
trabajar.
- Es también de vital importancia la adecuada formación de los profesionales implicados.
- Aún no podemos hablar de inclusión en Educación Patrimonial y de criterios de
normalización, accesibilidad universal y diseño universal en los currícula educativos. Es
muy importante asumir esta responsabilidad desde las instituciones públicas.
- Es necesario un nuevo concepto de educación patrimonial, basado en el respeto a la
diversidad y en nuevos planteamientos y paradigmas educativos que asuman la inclusión
como eje vertebrador.

1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La población del estudio realizado se configura a partir del universo formado por los programas
de Educación Patrimonial llevados a cabo en España en los últimos diez años. Ésta es una
población muy extensa, desconocida e inabarcable, por ello seleccionamos una muestra a partir
de la base de datos del proyecto OEPE, un total de 230 programas de Educación Patrimonial
desarrollados en España desde 1990 hasta 2011. De esa muestra seleccionamos el grupo de
programas relacionados con la accesibilidad y la inclusión, submuestra donde efectuamos la
evaluación de programas y el análisis estadístico descriptivo.

Gráfico 2. Mapa conceptual de las fases o etapas en la investigación.
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Para el desarrollo de la investigación, se definen 7 factores clave a evaluar, derivados de la
evaluación basada en estándares definida por Stake (2006), de los cuales extraemos 4
dimensiones educativas a evaluar, que se concretan en 13 criterios que orientan la evaluación
del programa educativo. Todo ello, abordado desde 5 instrumentos de investigación (plantilla
de registro OEPE, fichas de análisis dirigido, cuestionario, análisis documental y entrevista),
procesando la información obtenida a través de técnicas de análisis de datos diversos, que van
desde análisis descriptivos ordinales, análisis de variables, análisis cualitativos y correlacionales.

Relación con los
factores de la
evaluación
basada en
estándares
(Stake, 2006)

Dimensión del
programa a
evaluar

La necesidades
de
los
receptores (1)
Los
objetivos
del programa
(2)

Orientación
y
diseño educativo
(Objetivos y Plan
de acción)

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Criterio a
Métodos
evaluar

Pertinencia
Relevancia
Suficiencia

Análisis
contenido
(descriptivo,
explicativo
interpretativo)

Técnicas de
recogida de
datos

de

Plantilla
registro

de

Fichas
registro

de

Técnicas de
análisis de
datos

Análisis
descriptivos
ordinales

y

e

Viabilidad
Los
rendimientos o
actuaciones del
personal y de
los participantes
(6)
Los pesos o
ponderación de
síntesis (5)
Los criterios de
evaluación (3)
Los estándares
de evaluación
(4)
Los costes del
programa (7)

Implementación
del programa

Progreso
Participación
Eficacia
(consecución
de objetivos
previstos)

Efectos

Satisfacción

Entrevista
telefónica/personal

Valoración
general
Referencia
normativa
Referencia
criterial
Referencia
idiosincrática

de

Cuestionario
Cuestionario

Encuestas
Entrevistas

Análisis
cualitativo

y

Cuestionario
y
Guión
de
entrevista

Utilidad de los
resultados a
corto y medio
plazo
Referencias

Análisis
variables

Análisis
descriptivos y
correlacionales
Análisis
cualitativo

Análisis de contenido

Documentos

Análisis
cualitativo y de
variables

Cuestionario

TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS

Tabla 1. Descripción metodológica relacionada con la evaluación de programas.
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RESULTADOS: DEFINICIÓN DE MODELOS
A partir de los análisis efectuados, los modelos de didáctica del patrimonio que describimos
responden a una clasificación en función del grado de cumplimiento con los estándares de
inclusión, detectando algunos ya descritos en la literatura, combinaciones de varios modelos ya
descritos, así como nuevos modelos didácticos que pueden comprenderse como la base para la
continuidad de los esfuerzos dirigidos a la meta necesaria de una plena inclusión educativa. En
base a esas relaciones entre variables, los modelos se van acercando cada vez más a la
complejidad del diseño y las prácticas educativas.
Modelo social
Este modelo surge a finales de los años sesenta en Estados Unidos e Inglaterra, a raíz de los
movimientos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Lo denominamos
social dado que no niega la diferencia y establece que las barreras son creadas por la sociedad,
por lo que puede trabajarse para evitar su exclusión y lograr la inclusión, en nuestro caso, en la
educación patrimonial y el trabajo educativo en lo relativo al patrimonio. La discapacidad surge
cuando la sociedad niega las diferencias individuales.
Por ello, el modelo social se orienta al cumplimiento de la normativa para la igualdad y la
inclusión. Se trata de dar las mismas oportunidades, de cambiar los patrones sociales para
trabajar en este sentido. Es clave la sensibilización del personal implicado en los programas
educativos y, más allá de ellos, aquellos profesionales con relación a los programas y las
instituciones implicadas. Es importante el apoyo social y las actitudes, así como la existencia de
departamentos o áreas específicas dedicadas a trabajar en ello.
La nueva visión de la inclusión desafía la verdadera noción de normalidad en la educación,
sosteniendo que la normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una
realidad donde solo existe la diferencia. Se trata, por tanto, de dar respuesta a todos los alumnos,
sin olvidar una atención individualizada basada en las necesidades educativas (Palacios, 2008,
pp.122-130).
Modelo teórico-inclusivo
Como su nombre indica, el modelo centra sus líneas clave en aspectos teóricos, dirigiendo su
atención hacia el cumplimiento de la legislación y la teoría de las capacidades diferentes en el
momento presente. De este modo, las líneas o claves que lo definen y lo diferencian de otros
modelos son:
- El acento recae sobre la formación y la sensibilización hacia las capacidades diferentes.
- Concienciación y empatía como eje metodológico clave.
- Búsqueda de inclusión y respuesta a la demanda existente.
- Cumplimiento de la legislación vigente.
En línea con estos ejes clave, la diferencia se interpreta como una realidad extensible a todas las
personas, por lo que los esfuerzos educativos se orientan hacia la inclusión y la adaptación de
contenidos para la accesibilidad de todos, puesto que todos somos diferentes. En este sentido, el
museo debe ser agente garantizador de normalización y punto de asesoramiento en el trabajo
con la diferencia.
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Modelo normalizador
Según la ISO (Organización Internacional de Estandarización), la normalización se define como el
conjunto de requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden ser utilizadas
consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son
adecuados para su propósito; el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar
en orden una actividad específica para el beneficio, determina no solamente la base para el
presente sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso.
Define la norma como el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona reglas directrices o características para ciertas actividades o sus
resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo en un contexto dado.
La clave en este modelo es la interpretación del concepto de normalización como proporcionar
igualdad en la participación en el museo, en cumplimiento de su responsabilidad social y en
cumplimiento con sus obligaciones recogidas por ley. Se trata de normalizar las actividades del
museo para contemplar la accesibilidad y la inclusión, abriéndose a públicos diferentes.
Modelo de la diversidad
Conscientes de la limitación teórica del modelo social, se propone un modelo basado en la riqueza
de la diversidad y en el concepto de la dignidad de las mujeres y hombres, independientemente
de su diversidad funcional. Para ello, en el nuevo modelo se recalcan las carencias actuales de la
sociedad española ya resueltas en el modelo social y se avanza un peldaño más cambiando el eje
de apoyo del discurso desde el concepto de capacidad al concepto de dignidad, valor inherente
a todo ser humano (Palacios y Romañach, 2006, p. 97).
El modelo de la diversidad ha sido ampliamente definido y descrito por Palacios y Romañach
(2006), sustentado en la plena dignidad de todos aquellos que son diferentes. La solución es
eliminar la desventaja social de las personas con diversidad funcional, puesto que la vida de todas
las personas tiene el mismo valor. Este modelo se apoya en el derecho y la bioética para luchar
por la consecución de la dignidad plena de todas las personas, para lo que ha sido clave el cambio
en la terminología. De este modo, se ha tratado de eliminar la confusión entre diversidad y
enfermedad (pp. 185-193).
Se trata de construir una sociedad en la que se contemplen las necesidades y diferencias de todos
los individuos y eliminar todo tipo de terminología negativa. Se debe educar a los jóvenes en los
valores de la aceptación y el valor de la diversidad e incorporar los pilares fundamentales de este
modelo en todas las políticas institucionales. Más allá del contexto educativo, este modelo se
define para el trabajo interámbitos, para su extensión a todas las áreas con necesidad de ser
inclusivas, ya sea el área social, cultural, artística, sanitaria, entre otros. A continuación,
recogemos los conceptos, ejes y actitudes que permiten clasificar el modelo descrito.
Modelo participativo
El modelo participativo se define, principalmente, por la comprensión del espacio patrimonial
como espacio para las personas, lugar clave para generar oportunidades de participación, de
desarrollo individual y convivencia social. Son espacios para la educación y la reflexión a través de
acciones, actividades y proyectos, tanto individuales como comunitarios. Desde esta perspectiva
la clave es la participación activa de las personas, y es en esa participación donde se comprende
y contempla la necesidad de inclusión de todas las personas, comprendidas como individuos con
o sin discapacidad.
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En este sentido entra en juego la necesidad de cumplir la legislación, donde se contempla la
igualdad de todos en el acceso a los lugares de patrimonio.
Modelo integrador
La denominación del modelo integrador deriva de su planteamiento del espacio patrimonial
como espacio público que debe adaptarse o ser flexible e integrar, para apostar por la misma
educación con los mismos objetivos para todos. En ese carácter flexible se incorporan actividades
específicas, orientadas a abrir el camino para la verdadera inclusión. Es por ello que los proyectos
educativos no se conciben como estáticos, sino que sus planteamientos son flexibles, analizando,
reajustando, integrando y flexibilizando la labor educativa, con el objetivo de adaptarse a nuevos
públicos, situaciones y demandas. Se trata de recursos vivos y dinámicos.
Modelo terapéutico o rehabilitador
El modelo terapéutico o rehabilitador ha sido ampliamente descrito en las últimas décadas. Este
es uno de los modelos detectados a raíz de los análisis efectuados sobre la muestra de estudio.
Por ello, intercalamos nuestras interpretaciones y hallazgos con la literatura localizada al
respecto. Palacios (2008, p. 66), señala al respecto que las causas que se alegan para justificar la
discapacidad ya no son religiosas, sino que pasan a ser científicas. En este modelo no se habla de
lo divino o lo maligno, sino que se alude a la diversidad funcional en términos de salud o
enfermedad (…), ahora se entiende que pueden tener algo que aportar, aunque ello en la medida
en que las personas sean rehabilitadas o normalizadas.
Se asume la diversidad desde el punto de vista de la enfermedad, ya sea por causas naturales o
biológicas, por ello, puede y debe ser tratada, lo que modifica las funciones del museo más allá
de agente cultural, sino como agente rehabilitador y terapéutico.

CONCLUSIONES
La codificación realizada nos ha permitido conocer en profundidad los programas analizados,
analizar los datos obtenidos y definir 7 modelos didácticos que subyacen a ellos. La detección de
estos modelos educativos evidencia los criterios que funcionan y las ausencias que justifican la
definición de nuestro modelo propio, denominado universal. En base a los criterios definidos,
establecemos los estándares que se configuran como indicadores de éxito:
- La búsqueda de la sensibilización del individuo hacia el patrimonio: la sensibilización es la
clave. Es el resorte que activa procesos de enseñanza aprendizaje verdaderamente
significativos en todo individuo.
- La adaptación a las necesidades educativas del público destinatario se ajusta a las
necesidades e intereses reales de la población.
- La flexibilidad del modelo y de los procesos de enseñanza/aprendizaje: es decir, la
capacidad de adaptarse, circular y fluir, en consonancia con las características
individuales, grupales y contextuales, se da en el nivel necesario.
- La construcción de la identidad como eje principal: los procesos de
enseñanza/aprendizaje en torno al patrimonio se apoyan sobre la incorporación de los
contenidos sobre la base identitaria del individuo.
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- Como podemos observar, las personas son el núcleo principal en la educación patrimonial
desde la perspectiva de la inclusión. El sujeto que aprende es el centro del modelo y del
proceso, es el eje que estructura todo el proceso. Profundizamos, a continuación, en
cada uno de los criterios y estándares definidos.
Por todo ello, encontramos que se reafirman las hipótesis definidas:
(a) No existe un modelo educativo sólido que oriente las prácticas de educación
patrimonial para todos; localizamos y definimos, en base a los análisis de datos recogidos,
7 modelos que difieren tanto en las actitudes que promueven, los conceptos en que se
basan y la postura de la institución, así como en su eje principal.
(b) Los programas educativos en el ámbito de la educación patrimonial y la diversidad y
accesibilidad para todos los públicos, en su mayoría, no cumplen la legislación vigente al
respecto; encontramos que, en su filosofía, sí se orientan al cumplimiento de la legislación
y la normativa, pero encuentran problemas y/o dificultades en su ejecución. No obstante,
en algunos casos estudiados, se desconoce la normativa vigente y se considera necesaria
una mayor formación y actualización del personal encargado del diseño y la
implementación de los planes educativos en las instituciones culturales.
(c) Es necesario un modelo educativo que oriente las prácticas educativas de patrimonio
para los públicos con capacidades diferentes: detectamos criterios en la definición de los
programas que permiten detectar puntos fuertes y puntos clave para definir los estándares
que moldean nuestro modelo universal, implementando los puntos clave para generar un
marco teórico-metodológico de referencia.
Nuestra investigación nos ha permitido definir los criterios y estándares, tanto teóricos como
metodológicos, que constituyen el esqueleto de un modelo verdaderamente inclusivo, como
orientación flexible y sustancia contenedora de toda actuación educativa orientada a una
inclusión de todos eficaz y verdadera.
Las líneas abiertas de continuidad que se esbozan se dirigen a ampliar y dar continuidad a la
investigación realizada. Pueden comprenderse como pasos necesarios dentro de un mismo
proceso, cuya secuencia de fases podría resumirse en: conocimiento del estado de la cuestión,
estudio y análisis, detección de criterios y estándares, definición del modelo universal,
establecimiento y aplicación de una escala de referencia, medición y ampliación muestral,
rediseño del modelo, diseño de aplicación práctica, implementación, evaluación y redefinición
del modelo inclusivo.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En este trabajo pretendemos dar a conocer una experiencia práctica
realizada en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco, con estudiantes
de tercer curso del grado de Educación Primaria. Una experiencia basada en el trabajo con
fuentes literarias de carácter popular para trabajar la empatía histórica. El objetivo, construir
conocimiento histórico a través del patrimonio inmaterial. La oralidad es una de las características
de la cultura vasca, donde el peso del bertsolarismo es notable. Los bertsos improvisados y
cantados fueron comúnmente usados como un modo de comunicación muy efectivo. Sin que
perdieran vigencia los improvisados, en el siglo XIX y la primera mitad del XX proliferaron los
bertsos escritos, compuestos según la misma técnica. Eran vendidos en las ferias o plazas o bien
publicados en los medios de comunicación. Muchos de aquellos vascos que marcharon a América,
París o a otros lugares del mundo –y también los que se quedaron- dieron cauce a sus inquietudes
y trataron el tema de las migraciones en sus creaciones. Su calidad literaria es diversa, pero
poseen una riqueza temática digna de tener en cuenta. Son fuentes históricas de primer orden
que apenas son utilizadas por los didactas de las Ciencias Sociales. De ahí, que hayamos realizado
la experiencia con los futuros docentes, mediante una selección de bertsos, en cuya temática han
primado las emociones, para llegar a comprender de forma más profunda los sentimientos que
acompañan al proceso migratorio. Su trabajo fue evaluado por la profesora. Y el alumnado,
transcurrido un tiempo, respondió a una encuesta, de cuyos resultados se deduce que la
experiencia fue muy bien valorada.
PALABRAS CLAVE:

Patrimonio vasco inmaterial, versos, diáspora vasca, empatía histórica.
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ABSTRACT:
In this paper we try to present a practical experience carried out in the
Faculty of Education and Sports at the University of the Basque Country, with junior students of
Primary Education. Our practice works mainly with literary sources of popular character in order
to construct historical knowledge through the use of intangible heritage. The orality is one of the
characteristics of the Basque culture, where the weight of “bertsolaritza” is fundamental. The
unexpected, improvised and sung “bertsos” were used commonly as a very effective way of
communication. Without the unexpected ones were losing force, in the 19th century and in the
first half of the 20th the written “bertsos” proliferated. Using the same technique, they were sold
in the fairs or squares or published in the mass media. Many of those Basques who went to
America, Paris or to other places of the world - and also those who remained – used “bertsos” to
convey his worries and treated the topic of the migrations in their creations. Their literary quality
show great variation, but has a decent thematic richness to consider. They are historical primary
sources that are rarely used by the didactics of Social Sciences. Hence, we have research the use
of “bertsos” with future teachers, selecting those very moving ones, full of emotions, that help to
understand more deeply the feelings involved in any the migration process. This experience was
evaluated by the teacher. And the students, after a time, responded to a survey, whose results
conclude that the experience was highly valued.
KEY WORDS:

Basque immaterial heritage, bertsos, Basque Diaspora, historical empathy.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años van saliendo a la luz numerosas publicaciones que tienen por objeto el estudio
de las percepciones e ideas que posee el alumnado de los Grados de maestro o maestra de
Educación Primaria sobre el conocimiento histórico, así como las distintas intervenciones
realizadas con el fin de influir en las mismas. Tema bien interesante, pues los estudiantes de hoy
serán los docentes del futuro y los encargados de la transformación de una concepción
trasnochada de la didáctica de las Ciencias Sociales, que ellos y ellas mismas desaprueban, según
lo ponen de manifiesto en numerosas ocasiones. Saben lo que no quieren hacer, pero
desconocen cuál es el camino a seguir para que las Ciencias Sociales, y la Historia en particular,
sean un conocimiento válido para la vida. Por ello, es necesario actuar, para que aprendan que el
conocimiento de la Historia –o mejor, el desarrollo del pensamiento histórico- favorece la
comprensión de las sociedades presentes y pretéritas y que sus métodos y técnicas fomentan la
capacidad crítica y reflexiva, tal es el trabajo con fuentes primarias y secundarias (Prats y
Santacana, 2001) que hemos pretendido con nuestra acción didáctica.
Sin ánimo de ser exhaustivos y obviando las tareas realizadas, los resultados obtenidos, respecto
a lo que el alumnado piensa sobre la naturaleza del conocimiento histórico, coinciden
plenamente con lo que hemos observado en la práctica diaria. Salvo alguna rara excepción, igual
que en un reciente estudio realizado en Murcia (Gómez, Rodríguez y Simón, 2015) o
anteriormente en Barcelona (Feliu y Sallés, 2011), recuerdan sus clases de Historia (en las que se
preparaban para aprobar la Selectividad) como magistrales, donde el docente explicaba
valiéndose del libro de texto, mientras ellos tomaban apuntes. Apenas recordaban actividades
interesantes o debates, siempre asociados a algún profesor que les marcó positivamente. Y el
examen constituía el principal instrumento de evaluación. Era, pues, una enseñanza lineal y
memorística, plagada de nombres propios y fechas.
Al hilo de lo anterior, en otros trabajos aflora la escasa formación historiográfica del alumnado
de los grados de maestro, ni conceptual ni procedimental, nada extraño, porque su contacto con
la misma se reduce a la enseñanza obligatoria y al bachillerato con las limitaciones ya señaladas
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(Cuenca, Domínguez y Estepa,2000; Llobet, 2000; Suárez, 2012; Miralles, Sánchez y Arias, 2014).
Palma (2013) refiere una investigación en curso en la Universidad de Granada, donde constatan
el deterioro de la calidad del conocimiento histórico, la pervivencia de factores perturbadores de
orden ideológico y político, así como la presencia de dificultades para la compresión de algunos
períodos históricos, unidas con frecuencia a determinados problemas asociados al domino de las
competencias en comunicación lingüística y cultural.
En la Universidad Pública de Navarra Mugueta (2016) dirigió un estudio en el que se analizaron
las representaciones de la Historia medieval que poseen los estudiantes del grado de maestro,
los del curso de acceso al mismo y los del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y
Bachillerato. Tras comprobar que su conocimiento abunda en concepciones históricas
estereotipadas, diseñaron una intervención destinada a mostrar la vulnerabilidad de nuestro
conocimiento frente a las informaciones históricas emitidas por diferentes canales (publicidad,
internet, redes sociales, medios de comunicación). Tras analizar los resultados, concluyeron que
las indagaciones y análisis de los futuros maestros y maestras fueron bastante superficiales y el
aprendizaje de contenido histórico resultó bastante escaso en algunos casos.
Es innegable el peso de rutinas transmisivas en la enseñanza recibida. Predomina la memorización
y reproducción de contenidos conceptuales y desconocen las habilidades de pensamiento
histórico, con graves deficiencias tanto en contenidos sustantivos (datos, fechas, nociones,
personajes, etc.) como en conceptos propios del pensamiento histórico (relevancia histórica,
pruebas históricas, cambio y continuidad, causas y consecuencias, perspectiva histórica y
dimensión ética de la historia), carencias verificables igualmente en los libros de texto y ámbitos
de educación no formal (Sáiz, y Gómez, 2016; Sáiz y López-Facal, 2015; Sáiz y Gómez, 2014). Es
decir, el texto que se ofrece siempre es un relato cerrado, con propuestas de actividades
individuales, que no propician la contraposición de opiniones divergentes ni diferentes, que
ayuden a construir un conocimiento histórico y social razonado. Tampoco se informa sobre la
manera en que los historiadores basan sus estudios en las fuentes que les sirven de base
(González y Pagès, 2005).
Coincidimos con Pagés (2004) en que el punto de partida para la formación didáctica de los
futuros maestros y maestras de Primaria han de ser sus conocimientos previos, ya que si no lo
hacemos difícilmente modificarán los roles asociados a la figura del docente, pues no se puede
adoptar lo que se desconoce. Señalan Feliu y Sallés (2011) que la formación pedagógica de los
futuros maestros y maestras es superior a la de los docentes de niveles superiores, y la formación
disciplinar, muy inferior; y que es imprescindible formarlos en procedimientos inherentes a la
ciencia histórica. Además, advierten de otro problema para Primaria, que resulta de buscar
alternativas al uso casi exclusivo del libro de texto, que puede generar en los maestros una cierta
inseguridad derivada del desconocimiento de la disciplina y de estrategias concretas que
permitan un mejor aprovechamiento de su potencial didáctico.
Por todo ello, resulta apremiante que los estudiantes del grado de maestro o maestra de Primaria
se ejerciten en lo que en lenguaje educativo se denominan contenidos conceptuales y
procedimentales de lo que llamamos pensamiento histórico. Hoy en día existe cierto consenso
sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje histórico en el que se subraya la pertinencia de saber
contenidos sobre el pasado y el uso de destrezas para acceder, comprender y explicar ese pasado
(Barros, 2008; Sáiz y López-Facal, 2015).
Si seguimos a Barros (2008) el alumnado de cualquier nivel educativo debe trabajar con fuentes
de toda índole, al igual que lo haría un historiador. Es necesaria una convergencia entre la historia
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enseñada y la historia investigada. Debe primar el auto-aprendizaje, guiado por el profesor,
manejando fuentes similares a las del historiador, enseñando al alumnado cómo se hace la
historia, adoptando el punto de vista del autor, y no del lector. La extracción de datos, su
discriminación, su contextualización e, incluso, la redacción y discusión de resultados, por muy
rudimentaria que sea, desmitifica el trabajo del historiador y ayuda a los jóvenes a conseguir un
sentido crítico y no absoluto sobre la escritura de la historia. Sin olvidar que la historia se hace
con documentos, con ideas, con fuentes y con imaginación (Le Goff, 1983).

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS A CONSEGUIR
La propuesta que relataremos a continuación se llevó a cabo en el curso 2015-16 con 82
estudiantes presenciales del 3er curso del grado de Educación Primaria de la Facultad de
Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco, organizados en 2 grupos para las clases
teóricas y en 3, para las prácticas, con una media de edad de 20-21 años. El área de conocimiento
fue Ciencias Sociales y su Didáctica II y el tiempo asignado en el aula fueron 4 horas semanales,
repartidas en 3 sesiones y durante 2 semanas.
Hemos de decir que nuestra labor docente se basa en el convencimiento de que las Ciencias
Sociales pueden enseñarse de forma diferente a la que aprendieron, y el trabajo con fuentes
primarias es una realidad. Sin embargo, este curso, a la vista de un tema candente como ha sido
el de la “crisis de los refugiados” y de comentarios de toda índole vertidos en el quehacer diario,
decidimos que íbamos a mirarnos en el espejo de nuestra historia reciente –o no tan lejana- para
sentirnos migrantes o refugiados.
Después de una sesión teórica en la que se recalcó la importancia de las fuentes para la
elaboración del conocimiento histórico, se les explicó en qué consistía la tarea, cuyo fin era la
consecución de la empatía histórica, con el ánimo de comprender el pasado en las personas de
carne y hueso que por las razones que fueren salieron de sus casas, de su entorno familiar y
habitual, rumbo a lugares desconocidos (Domínguez, 2015).
Decidimos que las fuentes históricas a trabajar fueran los bertsos por su carácter literario y
popular, totalmente alejado de lo que para nuestro alumnado constituye la Historia, y por la
riqueza temática que ofrecen si optan por realizar actividades similares por iniciativa propia. Se
trataba de sorprenderlos, en definitiva, para que los futuros maestros y maestras hagan suya la
idea de “la necesidad de una enseñanza de la historia que vaya más allá del aprendizaje de
contenidos históricos adoptados como productos finitos y cerrados que no exigen ni aceptan
interpretación” (Trigueros, Ortuño y Molina, 2015:73). Igualmente, para formarse en la utilización
de las fuentes y pruebas históricas, para aprender a pensar históricamente. Comprender que el
pasado ha dejado huellas o pruebas de su existencia, que permiten reconstruirlo mentalmente.
Atreverse a hacer preguntas a las pruebas o huellas del pasado, a recabar más información en
otras fuentes, sean primarias o secundarias, y a contextualizarlas en su espacio y en su tiempo
(Domínguez, 2015).
En cuanto a los bertsos, hemos de decir que en la cultura vasca la oralidad ha jugado un papel
muy importante y aún perviven manifestaciones como las de los bertsolaris (etimológicamente,
hacedores de bertsos o estrofas), que improvisan o repentizan composiciones sobre cualquier
tema, según una métrica y melodía conocidas (Laborde, 2005). Si bien se han considerado
largamente como literatura oral, últimamente se prefiere tomarlos como un género retórico,
pues el objetivo principal no consiste en producir textos de un alto nivel literario, sino en
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emocionar al oyente (Garzia, 2007, 2012). Existe también la modalidad de los llamados “bertso
paperak” o bertsos escritos, elaborados según la misma técnica, pero más cultivados, porque su
autor no actúa ante el público (Garzia, 2012; Paya, 2013). Desde las primeras décadas del siglo
XIX estos “bertso paperak” comenzaron a venderse en ferias y mercados y eran adquiridos como
un producto cultural escrito en euskera por el vasco común (Enríquez, 2004). Paralelamente, en
los medios de comunicación, tanto del país, al norte y sur de los Pirineos, como aquellos que los
vascos de la diáspora fundaron en los países que les acogieron proliferaron los bertsos escritos
en su lengua vernácula, en los que daban cauce a sus inquietudes.
La labor de recopilación e investigación realizada en los últimos años y la apuesta por que su
conocimiento sea asequible a cualquiera ha dado lugar a proyectos como Urazandi, sufragado
por el Gobierno Vasco, en el que se han digitalizado todas las publicaciones vascas editadas en
América entre 1876 y 1976; páginas web especializadas en las que es posible acceder a los clásicos
vascos, entre los que se encuentran muchos poetas y bertsolaris y sus obras 1; también realiza
una encomiable labor de difusión el Centro de Documentación Xenpelar 2, a cargo de la Asociación
de Amigos del Bertsolarismo; incluso la Academia de la Lengua Vasca Euskaltzaindia ha puesto a
disposición del gran público todas las publicaciones de la colección Auspoa, iniciada por el
infatigable recopilador de bertsos Antonio Zavala, al que siguieron otros estudiosos, con un
extraordinario fondo 3.
Son, pues, estos bertsos fuente riquísima para el conocimiento del pasado desde el prisma, sobre
todo, de las clases populares, principales creadoras y consumidoras de los mismos. Su valor como
fuente histórica ha sido reivindicado por más de un historiador. Han servido, entre otros, para el
estudio de las mentalidades de los contendientes durante la Primera Guerra Carlista (KintanaGoiriena, 1999), la conformación del nacionalismo vasco en el último tercio del siglo XIX (Aizpuru,
2010), el impacto del ferrocarril en la sociedad de su tiempo (Albistur-Aranburu, 2013; AizpuruMurua, 2014) o, más recientemente, la modernización de Gipuzkoa (Alberro-Goikoetxea, 2015).
Sin embargo, igual que sucede con otras cuestiones que afectan a la didáctica de las Ciencias
Sociales, no parece que en la escuela se haya generalizado su uso para una mejor comprensión
de la historia.

LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR
Los objetivos que nos marcamos al plantear esta actividad fueron los siguientes:

1
2
3

-

Construir conocimiento histórico a través del patrimonio inmaterial, en este caso, algo
tan particular como los bertsos vascos.

-

Comprender que la Historia es útil para entender el presente.

-

Cultivar le empatía histórica.

-

Desarrollar mediante metodologías activas el análisis de fuentes primarias y secundarias,
para aprender a pensar históricamente.

http://www.ehu.eus/eu/web/eins/euskal-klasikoen-corpusa; http://armiarma.eus/
http://www.bertsozale.eus/eu/xenpelar
http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com
xslt&Itemid=555555&lang=en&layout=auspoa_zerrenda&search=izenburuka&view=frontpage
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METODOLOGÍA
Ya hemos avanzado que la actividad propuesta se realizó con alumnado de 3er curso de la
asignatura Ciencias Sociales y su Didáctica II, durante 2 semanas del curso 2015-2016. Formaron
21 grupos de 3-4-5 personas y cada uno de ellos eligió, de una muestra de 13 bertsos o
composiciones en lengua vasca, sólo una. Debían leerla, comprenderla y responder a su autor o
protagonista con una misiva, en prosa o en verso, adoptando el rol de una persona de la época
que conociera a los protagonistas de la historia, bien fuera un familiar, amigo, novia o el que
estimaran conveniente. Después, debían compartir con sus compañeros su carta como ellos
quisieran.
Las composiciones elegidas, todas accesibles en Internet, fueron las siguientes:
-

“Saint Paul itsasontzia” (El barco Saint Paul), que narra la expedición que partió en 1868
de Burdeos a Calcuta y Hong-Kong, donde embarcaron 317 trabajadores chinos con
destino a las minas de oro de Australia. Tras muchas penalidades, dejaron a los
trabajadores en una isla rocosa y cuando volvieron a recogerlos, no hallaron a ninguno,
porque los habían comido los caníbales de Papúa-Nueva Guinea.

-

Del bardo y bohemio José María Iparragirre (1820-1881) eligieron el “Gernikako Arbola”
(El árbol de Gernika), estrenada en Madrid en 1853, “Kantari euskalduna” (El cantor
vasco), donde narra sus peripecias por tierras europeas y recalca la nostalgia que siente
por su país, y “Amerikatik Urretxuako semiei” (Desde América a los hijos de Urretxu), en
los que se dirige a sus paisanos desde Montevideo, instándoles a que no vayan, pues la
Habana ofrece mayores oportunidades, aunque él desea morir en la tierra que le vio
nacer.

-

Del bajo-navarro José Mendiague escogieron “Montevideotik Oxandabaratzi” (Desde
Montevideo a Oxandabaratz), en los que aquél le responde a un compatriota que reside
en California y que previamente se ha dirigido a él (hacia 1890), y “Montevideoko berriak”
(Noticias de Montevideo), en donde los bertsos sirven para disuadir al que desea emigrar,
porque no es oro todo lo que reluce (hacia 1886).

-

“Amerikara noa” (Me voy a América) de Pedro Mari Otaño, que se marchó desencantado
con lo que la suerte le deparaba en su Gipuzkoa natal. Son anteriores a 1910, año de su
muerte.

-

“Habanara. Gudari gazte baten agurra bere amari” (A la Habana. El adiós de un joven
soldado a su madre), de Francisco López Alen, publicados en 1888.

-

“Bertsoak jartzen noia…” (Voy a componer unos bertsos…) de Juan Zarakondegi, que
emigró a Nevada para trabajar como pastor, en los que describe la dureza de su nueva
vida en América (hacia 1962).

-

Y por último, dos obras del suletino Etxahun Iruri, Agur Xiberua (Adiós Zuberoa) y “Anaia
etxen da ezkondü” (El hermano se ha casado a casa). En ambas canciones se refleja la
realidad de una provincia del País Vasco continental que, tras la Segunda Guerra Mundial,
vio cómo sus jóvenes emigraron. En la primera enfatiza la nostalgia del terruño frente a
París, ciudad que ofrecía un atractivo especial. Y en la segunda, la imperiosa necesidad
de salir a buscarse la vida, porque un hermano se ha instalado con su esposa en la
hacienda familiar.
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Antes de la redacción de la carta de respuesta, obviamente, tuvieron que comprender lo que se
decía en los bertsos y, como en cualquier escrito en el que priman las relaciones afectivas, los
estudiantes debían de tratar de entender por qué se fueron, cómo se fueron, cómo imaginaban
su vida lejos de su entorno, las redes que tejieron entre los migrantes, etc. Resultaba
imprescindible contextualizarlos debidamente, para que la respuesta fuera creíble. En definitiva,
debían de hacer uso de fuentes primarias y secundarias. Además, los contenidos de los citados
bertsos o bien eran desconocidos para la mayoría, salvo alguna vaga idea respecto a algún
pariente en América, o no los ligaban con lo que habían aprendido en la escuela.
La tarea resultó ardua. Primeramente, la comprensión de los textos, ya que algunos estaban
escritos en dialectos que les resultan incomprensibles y dificultosos. Después, la búsqueda de
bibliografía adecuada para una correcta contextualización espacio temporal. A veces cundió el
desánimo, porque se sentían incapaces de dar con los materiales apropiados, tras búsquedas
infructuosas. Obviamente, la labor de la profesora fue la de ayudarles en su empeño y
acompañarles en sus indagaciones, a la vez que les proporcionaba las claves para culminar con
éxito dicha tarea.
Hecho esto, escribieron su carta (no más de un folio) y prepararon su presentación al resto de
compañeros. Se les sugirió que podían emplear material gráfico de época y se les guió hacia
páginas web especializadas donde podían consultar abundante información, sobre todo,
fotográfica, que podía enriquecer no sólo su exposición, sino también su propio conocimiento
sobre los procesos que estaban investigando.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de esta intervención didáctica vamos a dividirlos en dos apartados.
Primeramente, nos ocuparemos del análisis de los trabajos realizados. Posteriormente,
extraeremos los resultados de una encuesta a la que respondió el alumnado.

ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Empezaremos nuestro repaso por las cartas escritas a sus familiares o amigos emigrantes. Por la
misma naturaleza del texto, no pudimos esperar narraciones históricas al uso, más bien datos
históricos indirectos, pertinentes con el contenido conceptual de la carta. En general, las misivas
recogían el espíritu de la época. Documentaron a sus autores, el tiempo político en el que
sucedieron los hechos y los pormenores que acompañaban al proceso migratorio, aunque
adolecían de anacronismos, sobre todo, en el lenguaje. Demasiado actual y moderno en algunos
casos, pero comprensible, pues no tenían modelos en los que inspirarse en el estilo de la época.
Tuvieron dudas sobre si emplear el dialecto en el que estaban escritos los bertsos originales, pero
se les sugirió que utilizaran un lenguaje estándar. Y así fue como lo hicieron.
Donde sí observamos fallas fue en el uso de las fuentes, pues no todos los grupos supieron
obtener toda la información que ofrecían las fuentes primarias. Pese a la intervención docente,
aún hubo alguno que realizó una lectura muy superficial de las mismas y, por consiguiente,
también resultó trivial la extraída de fuentes secundarias.
En las exposiciones realizadas al resto de los grupos, dado que podían emplear cualquier formato,
algunos se decantaron por una presentación al uso, con su PowerPoint; otros optaron por la
representación de la despedida, las lecturas teatralizadas, hubo quien utilizó los bertsos como
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vehículo de comunicación, invitando a los oyentes a cantarlos. También quien recreó el viaje del
migrante a modo de película, valiéndose de documentos de la época.
Salvo un grupo, todos hicieron uso de soporte gráfico original y musical, aspecto este último de
interés, pues los bertsos se crearon para ser cantados.
Era de esperar que, al tratarse de un trabajo cooperativo, los resultados fueran mejores que si lo
hubieran elaborado individualmente, lo que efectivamente sucedió.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PASADA AL ALUMNADO
Pasado mes y medio de la finalización de la actividad, a los estudiantes se les pasó una encuesta,
muy sencilla, a la que respondieron voluntariamente 56 alumnos. Fueron 11 cuestiones,
agrupadas en 3 apartados, 10 de ellas de respuestas cerradas y la última, abierta.
Bajo el epígrafe de “Qué es un migrante”, se les preguntó si, después de realizada la práctica,
entendieron cómo se sentía un emigrante al llegar a un lugar desconocido. El 71% respondió que
mucho, el 24%, que bastante y un 5% contestó que un poco. Quedaron desiertos en la escala de
Likert el apartado “nada” y “no sabe/no contesta” (Figura 1).

Figura 1. Respuestas dadas a la pregunta de si los estudiantes se han identificado con los
sentimientos del emigrante en un lugar desconocido
A la pregunta de si pensaban que fue fácil para aquellos vascos dejar atrás su familia, amigos, su
pueblo, sus costumbres y adaptarse a vivir en lugares desconocidos y extraños, el 98% dijo que
no y sólo el 2% afirmó no saberlo. Las mismas respuestas obtuvimos con la cuestión de que si fue
fácil, para los familiares y amigos que se quedaron, verles partir a sabiendas de que posiblemente
lo harían por última vez.
Para finalizar ese apartado, se les preguntó qué sentirían, si fueran un familiar o amigo y tuvieran
noticia de esos bertsos. Pudieron elegir entre varias opciones y el 71% manifestó que tristeza; el
44%, alegría; el 31%, curiosidad; el 64%, el deseo de viajar donde ellos; el 5% respondió que
“otros” y la opción “indiferencia” quedó desierta.
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El segundo apartado lo titulamos “Los futuros maestros y maestras trabajando a la manera de los
historiadores”. Se les preguntó si conocían estos bertsos. El 66% afirmó que no; el 29%, que algo;
y sólo el 5% dijo que sí.
A la cuestión de si tuvieron que consultar otras fuentes de información para poder profundizar
en el contexto en el que se produjeron aquellos fenómenos históricos, el 24% afirmó que una o
dos; el 68%, tres o cuatro y el 5%, más de cinco.
Terminamos este apartado con dos cuestiones relativas al aprendizaje. Se les pidió, según una
escala de Likert, que cuantificaran cuánto habían aprendido del pasado, después de haber
trabajado con estos bertsos. El 58% afirmó que suficiente; el 36%, mucho; el 5%, un poco; y el
2%, nada. Y si habían aprendido más que del modo habitual. El 78% dijo que sí; el 17%, parecido;
el 3% no lo sabía y el 2% afirmó que no.
El último apartado lo titulamos “Si fueras maestro o maestra…” y les requerimos si utilizarían este
tipo de fuentes para obtener información del pasado. El 95% dijo que sí; el 2%, que no y el 3%
que no lo sabía. Los mismos porcentajes se recogieron de la preguntada que se les formuló si le
aconsejarían a un colega el uso de estos bertsos para aprender Ciencias Sociales (Figura 2).

Figura 2. Respuestas dadas por los estudiantes sobre la utilidad de los bertsos como fuente histórica
primaria, si las usarían y se las recomendarían a un colega

Por último, la undécima pregunta fue de respuesta abierta. Se les invitó a manifestar sus
impresiones, sugerencias o propuestas de cambio. Afirman sentir que como estudiantes han
aprendido de forma mucho más eficaz, identificándose con los emigrantes, empatizando con
ellos:
“Es la primera vez que no he aprendido fechas de memoria al estudiar Historia. Por primera vez
he tratado de entender lo que sentía aquella gente, sus preocupaciones, sus problemas, sus
formas de pensar”.
“De este modo tuve la oportunidad de aprender más sobre el pasado. Disfruté mucho haciendo
este trabajo y logré ponerme en la piel de los migrantes”.
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“Ha sido una ocasión única para adentrarme en nuestra Historia. (…) he aprendido más y mejor a
través de estos testimonios. (…) pensamos que nuestra vida es dura, pero aquellos sí que tuvieron
una vida difícil, si la comparamos con la nuestra. He tratado de ponerme en su piel y no he podido
evitar entristecerme”.
“La verdad: este trabajo me ha resultado muy interesante para trabajar la empatía histórica y
saber más de nuestros antepasados. Ha sido divertido buscar información y fotografías de
aquellos tiempos. No realizaría ningún cambio, si no es que conozca alguna metodología mejor”.
“No nos han dado teoría y nosotros hemos tenido que buscar toda la información necesaria.
Hemos tenido total libertad y hemos trabajado muy a gusto. También nos hemos puesto en el
papel de los que marcharon y nos hemos dado cuenta de la que pasaba en aquellos tiempos”.
“Estos proyectos son bonitos para los profesores y los estudiantes. Una ocasión para aprender,
disfrutar y empatizar”.
El mayor número de testimonios se concentra en apreciar la idoneidad de la actividad realizada,
pues la consideran “dinámica”, “divertida”, “cercana”, “diferente y enriquecedora”, “adecuada”,
“interesante”, “bien organizada”, “una buena idea” lo mismo para ellos que para sus futuros
alumnos, o más explícitamente:
“No creo preciso introducir cambios. (…) A nosotros también hay que enseñarnos de esta manera,
para después hacerlo nosotros con nuestros alumnos”.
“Con actividades tan dinámicas se entienden mejor los conceptos. Mediante la práctica se aprende
infinitamente mejor”.
“Una actividad a repetir”.
“Con estas prácticas se aprende de verdad, sin teorías ni aprendiendo de memoria.
“Un modo activo de acercarse al pasado para los alumnos. Son protagonistas de su aprendizaje y
son conscientes de su historia familiar, cercana y mundial”.
“Me ha parecido una actividad muy adecuada para el alumnado de Educación Primaria”.
“Haría más actividades de esta índole, es una oportunidad excelente para aprender. Además, se
aprende de forma más amena”.
“Por medio de estos proyectos y tareas se aprende más y mejor que con el método tradicional”.
“Está actividad está al margen de las metodologías tradicionales. Deberíamos cambiar también
la organización de las clases, las formas de impartir docencia, de trabajar, de evaluar”.
“Yo creo que los niños y niñas así aprenderían mejor las Ciencias Sociales. Se facilita el
conocimiento del pasado y se favorece la curiosidad”.
“Muy recomendable para practicarlo en las escuelas”.
“Es una metodología basada en la investigación. Con ella se activa la participación de los niños y
sienten mejor lo que deben aprender”.
Otros hacen referencia a los bertsos como fuente histórica y su validez como tales:
“Me han resultado unas evidencias históricas inigualables, mucho más adecuadas para trabajar
con los niños de Primaria que los aburridos libros de texto”.
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“Una fuente histórica adecuada y motivadora”.
En cuatro casos han incidido en el lenguaje elevado de algunas composiciones, sugiriendo que
deberían elegirse más fáciles, aunque con ayuda no es obstáculo para utilizarlos.
Y entre las sugerencias, destacan los dos testimonios que afirman que también pueden usarse
vídeos o canciones, cartas y fotos; y otros dos que creen que la práctica puede extenderse a otras
culturas, dada la diversidad actual de nuestras aulas.
De todo ello podemos deducir que su apreciación sobre la tarea realizada fue francamente
positiva.

CONCLUSIONES
Para terminar vamos a resaltar las conclusiones más evidentes que derivan de nuestra actividad.
Podemos afirmar que los objetivos que nos marcamos para la actividad planteada se han
cumplido, aunque ha resultado crucial el trabajo docente de guiar a los alumnos, de
acompañarles en su aprendizaje. Los resultados habrían sido inferiores sin su consejo, si el
alumnado hubiera actuado a su libre albedrío.
El alumnado ha trabajado con fuentes históricas de primero y segundo orden, de calidad. Han
elaborado conocimiento histórico, aunque mejorable en algunos casos. Han establecido nexos
entre la historia investigada, la historia enseñada y la historia aprendida.
Los bertsos, patrimonio inmaterial de la cultura vasca, han demostrado ser fuentes y pruebas
históricas muy válidas para la obtención de información y la elaboración de conocimiento
histórico y así las ha valorado el alumnado.
Hemos conseguido relacionar el pasado y el presente, establecer vínculos afectivos con los que
se fueron y, así, aprender que la Historia es útil para entender el presente, el de nuestras aulas,
donde la inmigración es un hecho.
Los futuros maestros y maestras, mediante una metodología activa, se han entrenado en las
destrezas del pensamiento histórico mediante el uso de fuentes y el ejercicio de empatía. Aun
así, no podemos dejar de manifestar que no es suficiente, que hay que insistir para paliar las
deficiencias que se detectan.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
La idea de presentar esta comunicación reside en el interés del
investigador por dar a conocer su proyecto respecto a la Tesis Doctoral que está realizando en la
Universidad de Zaragoza, dirigida por la Dra. M.ª Pilar Rivero Gracia –Facultad de Educación–.
Dicha investigación, de marcado corte interdisciplinar, tiene como objeto de estudio los museos
de arte contemporáneo españoles y, más concretamente, la comunicación institucional de los
mismos a través de las redes sociales web 2.0 –Facebook, Twitter e Instagram–. A lo largo de este
trabajo se exponen, sintéticamente, los elementos básicos que justifican los porqués del proceso
investigativo -justificación, finalidad y sentido-, las principales hipótesis de trabajo, los objetivos
que se quieren conseguir y el cuerpo metodológico seguido. Así mismo, se aportan las primeras
claves teóricas que conectan dos elementos, en principio, distanciados en el tiempo y en el
espacio: teorías freirianas y redes sociales.
Palabras Clave:
contemporáneo.

museos, redes sociales, educomunicación, educación patrimonial, arte

ABSTRACT:
The notion of presenting this communication is caused by the researcher's
interest to publicize his project about the PhD Thesis that being undertaken at the University of
Zaragoza, led by Dr. Rivero Gracia –Faculty of Education–. This research, characterized by its
strong interdisciplinary approach, aims to study the Spanish contemporary art museums and
more specifically, the corporate communication of these through social networks web 2.0 –
Facebook, Twitter and Instagram–. Throughout this work are presented, synthetically, the basic
elements that justify the whys of the investigative process –justification, purpose and meaning–,
the main working hypotheses, the objectives to be achieved and methodological body followed.
Likewise, the first theoretical keys connecting two elements in principle apart in time and space
are provided: theories of Paulo Freire and social network.
KEY WORDS:
contemporary art.

museums, social network, educomunication, heritage education,
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INTRODUCCION
La presente comunicación recoge los elementos básicos que componen el entramado
investigativo de la Tesis Doctoral en curso del autor arriba mencionado.
El propósito de la investigación presentada en dicha comunicación es conocer el qué, el cómo, el
cuándo, el por qué y el dónde se está produciendo la educomunicación web 2.0 del patrimonio
artístico contemporáneo español; comprender holísticamente las relaciones que se establecen
entre el patrimonio –como objeto de trabajo–, la sociedad –como colectivo emiric del discurso–
y los museos –como impulsores del proceso de enseñanza-aprendizaje emitiendo el discurso y
“contenedores” de ese patrimonio– en un entorno y contexto virtual relativamente nuevo: los
social media.
Como técnica de investigación se va a recurrir al análisis del contenido del discurso emitido a
través de las diferentes redes sociales –Facebook, Twitter e Instagram– por las diversas
instituciones museísticas españolas que dedican sus espacios expositivos al arte contemporáneo.
Por tanto, y siguiendo a Martín y Cuenca (2015), es la teoría de la comunicación el marco de
referencia que nos permitirá comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje del patrimonio
a través de las redes sociales. Para ello, debemos tener en consideración los elementos que van
a formar parte de esta educomunicación. Por un lado, el emisor o emisores, es decir, las personas
que van a generar el discurso educativo –gestores y responsables de los DEAC encargados de los
programas de comunicación–; por otro lado, los receptores, usuarios de museo y público en
general. El canal de comunicación se corresponde con el espacio de la institución museística, en
este caso, de carácter virtual –internet–; el mensaje y unidad de análisis en una primera fase de
investigación es el post ubicado en los perfiles oficiales en las redes sociales de estos museos. No
obstante, la consideración fija de quién es el emisor y quién el receptor no es correcta –siguiendo
las teorías freirianas–, pues la comunicación que aquí se defiende transciende los roles clásicos
asumidos por la sociedad analógica, caracterizada por una comunicación vertical, rígida y
conductista.
Posteriormente, las instituciones museísticas que superen unos estándares de calidad
determinados por la literatura previa y por el propio transcurrir de la investigación, serán objeto
de análisis a través del estudio de caso como método cualitativo de investigación (Fontes de
Gracia, García-Gallego, Quintanilla Cobián, Rodríguez Fernández, Rubio de Lemus y Sarriá
Sánchez, 2010).
La justificación de la propuesta tiene una triple vertiente interrelacionada. La primera de ellas
está en consonancia con el contexto educativo no formal, donde los museos se erigen,
actualmente, como espacios de aprendizaje de primer orden (Suárez, Gutiérrez, Calaf y San
Fabián, 2013), especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la democratización de
la cultura y, por ende, de los museos, consolidándose la corriente de la museografía didáctica al
compás de los acelerados cambios sociales, políticos y económicos experimentados por la
sociedad a finales del siglo XX y comienzos del XXI (Vergo, 2009; Hernàndez, 2007, 2009; citados
por López Benito, 2014). “Los museos son instituciones que están firmemente asentadas en la
sociedad como uno de los más importantes y significativos recursos culturales con los que ésta
cuenta y de los que disfruta en grado creciente” (Boletín Oficial del Estado [BOE] del 6 de febrero
de 2009, p. 12674). La democratización de los museos invita a pensar que el número de visitantes
que éstos reciben sigue una línea ascendente por haberse convertido en espacios más accesibles,
adaptados a todo tipo de públicos y gustos, donde la nueva museografía ha permitido refrescar
el discurso, alejándolo de corrientes exclusivamente academicistas. Entonces, ¿por qué pierden
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visitantes? El artículo publicado en el Heraldo de Aragón en su versión digital ilustra esta pérdida
de visitantes bajo el siguiente título “Cada museo aragonés pierde 3.000 visitantes de media en
solo dos años”.
Por otra parte, y como sostiene Tejera (2012) y otros investigadores, son insuficientes los estudios
realizados desde la didáctica o la museografía que hayan abordado la relación entre museos y
redes sociales desde un punto de vista educativo; en este sentido, únicamente existe una tesis
doctoral que aborde esta relación, la realizada por Maldonado Steras (2016). Asensio y Asenjo
(2010, p. 97) referencian la falta de esta tipología de estudios con las siguientes palabras “la
escasez de evaluación […] impide una posición mínimamente crítica sobre el uso de estas
tecnologías en el contexto patrimonial”. Por tanto, la literatura previa analizada invita a poner en
marcha esta tesis doctoral que permita llenar este vacío de conocimiento.
La segunda vertiente tiene que ver con el patrimonio cultural –nuestro objeto de estudio a través
de los museos–, entendido éste como sinónimo de identidad social. A pesar de no haber consenso
ni entre investigadores ni entre instituciones a la hora de definir, delimitar y crear tipologías
(Fontal, 2003), todos coinciden en señalar su indudable valor social y económico como motor de
desarrollo de la sociedad que lo protege, conserva y disfruta. El patrimonio es la viva
manifestación del devenir de una cultura, fiel reproducción de su conciencia, y como tal, debe ser
puesto en valor, generando sensibilización y socialización, respeto y aprecio. Es evidente
entonces que las instituciones museísticas, como custodios del patrimonio, sean una de las
piedras angulares de los procesos de patrimonialización.
La tercera vertiente se corresponde con la educomunicación patrimonial a través de las redes
sociales. Internet, y sobre todo el entorno 2.0, ofrece un potencial educativo sin precedentes en
la actual sociedad digital y de la información, pues permite interconectar museos y usuarios,
museos con museos y usuarios con otros usuarios, independientemente del espacio-tiempo, de
manera directa y sin el tradicional filtro de los medios de comunicación en soporte físico –
periódicos y revistas en papel, folletos, etc.–. Esta adaptación de los museos a las nuevas formas
de difundir información y relacionarse con los públicos ha originado la aparición del museo 2.0
(Losada-Díaz y Capriotti, 2015; Viñarás y Cabezuelo, 2012). “El gran salto hacia adelante” ha sido
lograr y establecer una comunicación interactiva bidireccional directa en la que museo y usuario
puedan compartir sus experiencias, concepciones y lograr, juntos, la co-construcción del
conocimiento a partir de un bien patrimonial. El siguiente nivel de logro se correspondería con la
comunicación multidimensional, en la que participan múltiples emisores y receptores. Sin
embargo, la cultura digital como consumo de masas es relativamente nueva, por lo que sigue
siendo un campo yermo en investigaciones científicas que ahonden, no tanto en el análisis de
contenido de los post y/o estadístico-descriptivo de la educomunicación en redes sociales de
estas instituciones museísticas como ha venido siendo habitual (Viñarás y Cabezuelo, 2012), sino
en las causas que originan esta necesidad de comunicar.
En definitiva, este trabajo de investigación que se presenta pretende ser un “estímulo externo”
para que las semillas que componen el paisaje de la educación patrimonial comiencen a crecer,
pues, en palabras de Fontal
"El paisaje de la educación patrimonial todavía es árido, con grandes llanuras y sin apenas
vegetación, aunque parece que recientemente ha comenzado la época de lluvias. […]. Un suelo
que, aunque contienen un substrato absolutamente fértil, todavía permanece en estado latente,
plagado de semillas que esperan un mínimo estímulo externo que las permita comenzar a crecer."
(Fontal, 2003, p. 19)
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PAULO FREIRE Y LA EDUCOMUNICACIÓN WEB 2.0
Además del Patrimonio, la Educación y la Comunicación son los otros dos pilares sobre los que se
sustenta la presente pesquisa de doctorado. En este sentido, la interrelación de ambas ciencias,
origen de la educomunicación, basa sus principios en la pedagogía de la comunicación y en la
pedagogía crítica de Freire (1973), originándose en Sudamérica y extendiéndose posteriormente
a España. Freire sostenía que la comunicación debía ser dialógica, democrática, colaborativa,
transformante y problematizadora –característica indispensable para el avance del
conocimiento–. El primero de los principios, el diálogo, es la base sobre la que se sustenta la
comunicación y el “elemento crucial para problematizar el conocimiento. […]. El diálogo no es
una mera conversación, tampoco una charla insustancial, el diálogo es una metodología y una
filosofía” (Aparici, 2010, p. 13). Por tanto, y habiendo analizado las características básicas de las
redes sociales 2.0 –como por ejemplo Facebook, Twitter e Instagram–, ¿nos ofrecen éstas,
realmente, el espacio de comunicación soñado por Paulo Freire?
Las redes sociales –y en general las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación– nos
permiten re-pensar los procesos educativos (Revista Aularia, 2013, p. 271); usadas de la manera
correcta nos sitúan a todos en el mismo plano horizontal –abandonando la comunicación vertical
que ha caracterizado al siglo XX–. Pongamos un ejemplo: un internauta que frecuenta el perfil de
Facebook del museo Thyssen-Bornemisza no sólo para conocer las exposiciones temporales que
en éste se están dando, sino para aprender a través de lo que el museo publica –mediante
preguntas problematizadoras, juegos, curiosidades, etc.–, puede ser, a la vez, tanto receptor
como emisor del proceso educomunicativo del que participa, colabora y es activo. Tiene la
posibilidad de comunicarse con el museo cuando desee, realizarle las preguntas que considere
oportunas e incluso generar un debate junto con otros usuarios respecto a una obra concreta. Y
el debate activo y democrático, es el principio problematizador que permite que el conocimiento
avance. Las redes sociales nos ofrecen un espacio de comunicación virtual inédito hasta la fecha,
“las redes sociales que hasta el presente han sido para nosotros un puro entretenimiento, ahora
las estamos descubriendo como posibles agentes de cultura”, “la promoción del uso de las redes
sociales consolida el modelo de educación problematizadora” (Revista Aularia, 2013, p. 275).
El vertiginoso avance de la sociedad y cultura digitales, y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a partir del año 2000, ha supuesto un renovador impulso al estudio de la
educomunicación virtual vinculada a la web 2.0. En efecto, son las redes sociales las que han
extendido la idea de comunicación de carácter democrático, participativo y colaborativo,
recogiendo así los principios pedagógicos planteados por Freire en 1973. Este hecho ha supuesto
que los museos hayan demostrado un especial interés en este campo, implementando
herramientas web 2.0 en su gestión de la comunicación y su relación con el público (Viñarás y
Cabezuelo, 2012). Pero, ¿cumplen realmente estos principios los perfiles oficiales de los museos
españoles dedicados al arte contemporáneo?, ¿son los usuarios que visitan estos perfiles sociales
emiric o simplemente receptores pasivos de información como en tiempos de la sociedad
analógica?
Cierto es que la web 2.0 puede ser dialogante, problematizadora, democrática, participativa,
horizontal, multidireccional, autogestionable y colaborativa, pero también puede reproducir de
manera virtual viejas prácticas y metodologías gutenberguianas apegadas a teorías conductistas
y transmisivas de la educación.
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
La epistemología es entendida como “la ciencia del conocimiento científico, como el estudio del
engranaje entre las distintas lógicas, métodos, teorizaciones, o disciplinas que dan forma y
contenido a las ciencias” (Arraiz y Sabirón, 2012, p. 22); es el peldaño más abstracto del lenguaje
científico, poseedor de una conceptualización y terminología precisas. Esta definición otorga a la
ciencia el adjetivo plural –la ciencia es plural–, existiendo diversas perspectivas y teorías, todas
ellas científicas y válidas (dependiendo del sentido, significado y finalidad que se quiera alcanzar).
Esta diversidad teórico-científica puede ser agrupada en paradigmas a través de características
de cientificidad comunes. Pero, ¿qué hay detrás del sentido filosófico del hombre?
Se trata de un ejercicio de reflexión fundamental antes de llevar a cabo cualquier tipo de
investigación, pues a partir de una idea y sentido del hombre, surgirá un tipo de estudio u otro.
El investigador está obligado a posicionarse paradigmáticamente, no puede permanecer en una
actitud ecléctica. Nuestra cosmovisión como investigadores determinará tanto la planificación de
la investigación como el devenir de la misma en su trayectoria vital. “El investigador adopta y
define una posición, fundamenta y razona de manera explícita una visión del mundo
(cosmovisión) desde la que interpreta el fenómeno” (Arraiz y Sabirón, 2012, p. 10).
La lógica que subyace en esta investigación es comunicativa. Consideramos necesario
posicionarnos en torno al paradigma etnográfico-naturalista (Popkewitz, 1988), caracterizado por
emanar del mundo de vida –habermasiano– de la persona, de nuestras inquietudes,
pensamientos y singularidades, nace de nuestro interior y se proyecta al exterior (Arraiz y Sabirón,
2012). Entendemos que la persona es el eje matriz de la existencia, y que la interacción simbólica
entre diversas personas o colectivos configura y construye una determinada realidad colectiva y
social. Esta cosmovisión nos lleva a utilizar metodologías preferentemente cualitativas –estudios
de caso, análisis de contenido del discurso, historias de vida a través de entrevistas en
profundidad–, donde el carácter normativo clásico de la teoría se ve sustituido por el sentido
emergente de la misma, siendo la práctica la que defina la teoría –método inductivo–. Por todo
ello, entendemos la educación patrimonial desde esquemas hermenéuticos y enfoques holísticos,
simbólicos y sociocríticos. Al fin y al cabo, principios pedagógicos educomunicativos como el
diálogo y la participación planteados por Freire (1973) se sitúan en nuestra misma visión del
mundo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Se recurre a un estudio descriptivo-comparativo, no experimental, donde nuestro “hogar
principal” está representado por la investigación cualitativa, a pesar de que una fase de la
investigación se apoya en el análisis cuantitativo de los datos.
"It makes sense that a researcher might have one primary home (out of the three major homes:
qualitative research, mixed research, and quantitative research). Because we argue for a
contingency theory of research methodology, however, it also makes sense for the researcher to
visit other homes when his or her research can benefit from such a visit." (Johnson &
Onwuegbuzie, 2004; citado por Burke, Onwuegbuzie & Turner, 2007, p. 123)
Nuestra cosmovisión como investigadores y el procedimiento metodológico seguido nos
permiten abordar una determinada parcela de la realidad de manera holística y emergente,
pudiendo proponer modelos explicativos del campo estudiado, pues, siguiendo a Kerlinger (2002,
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p. 13–4) y a Fontes de Gracia et al. (2010), se pretende llevar a cabo una búsqueda empírica y
sistemática donde las variables independientes no se pueden manipular o ya se han manifestado.

OBJETIVOS
El principal objetivo de esta investigación es analizar y contribuir a la mejora de la
educomunicación web 2.0 del patrimonio artístico contemporáneo a partir de la detección,
conocimiento, evaluación, diagnóstico y, finalmente, comprensión holística, de los perfiles
públicos sociales gestionados por los community manager de las instituciones museísticas objeto
de este estudio. El objetivo principal se desglosa en otros específicos:
- Distinguir y señalar qué museos muestreados tienen presencia en: a) Facebook; b) Twitter; e c)
Instagram.
- Localizar y visibilizar aquellas acciones y prácticas que, por su impacto didáctico y cultural,
supongan un referente para la educación patrimonial.
- Identificar los espacios museísticos que destacan por sus buenas prácticas en el ámbito de la
educomunicación web 2.0 del patrimonio artístico contemporáneo.
- Establecer un estudio comparativo del uso que los museos de arte contemporáneo españoles
hacen de las redes sociales analizadas.
- Ahondar en las circunstancias personales y en las propias creencias e imágenes que poseen los
responsables de las redes sociales en los museos para reconocer y determinar el porqué de las
decisiones que toman en su práctica profesional como gestores del entorno 2.0. Establecer una
relación comparativa de las principales causas encontradas en los informantes entrevistados.
- Devolver al campo, mediante un informe escrito, los resultados y conclusiones alcanzados en la
investigación, con la intención de que los informantes se sientan partícipes y obtengan beneficios
personales y sociales de sus aportaciones, encontrando sentido a su trayectoria.
- Facilitar la mejora de la praxis profesional de los responsables encargados de gestionar la
educomunicación web 2.0 de los museos estudiados.

PRESUPUESTOS DE PARTIDA
Las hipótesis de trabajo que se plantean a continuación responden más a un interés particular
del investigador por explicitar sus presupuestos de partida y concepciones respecto al objeto de
estudio, que a una verdadera intención de refutarlas y contrastarlas, planteamientos más
apegados a metodologías cuantitativas y positivistas. A continuación, se recogen las principales
proposiciones tentativas que van a guiar la investigación:
- Los miembros de los DEAC –Departamentos de Educación y Acción Cultural– encargados de las
redes sociales continúan llevando al entorno 2.0 las prácticas educativas y comunicativas clásicas
que dominaron la sociedad analógica del siglo XX.
- A pesar de las posibilidades que ofrece la web 2.0, sigue sin existir una verdadera
bidireccionalidad comunicativa en los perfiles sociales de los museos. Sus recursos informáticos
se caracterizan por ser planos y sin posibilidad de interactuar con el usuario.
- La finalidad buscada por los museos de arte contemporáneo españoles continúa siendo la
academicista, a pesar de la ingenua modernización de los procesos de comunicación y la
presencia cada vez más notable de éstos en los entornos virtuales.
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- Las circunstancias personales y las propias creencias e imágenes de los responsables de los DEAC
encargados de las redes sociales son los principales factores que influyen en la frecuencia y
tipología de las comunicaciones realizadas.
- En materia de educomunicación, cada espacio museístico sigue su propia política comunicativa,
carente de cualquier tipo de planificación estratégica. Esto explica las grandes diferencias
existentes entre instituciones recogidas por las investigaciones previas.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está representada por el conjunto de todos los objetos que comparten una
propiedad bien determinada, una característica que los identifica (Fontes de Gracia et al., 2010,
pp. 281-2). Para este estudio, la población está representada por las instituciones que cumple
dos características esenciales: son museos y responden a la tipología de Arte Contemporáneo. A
este respecto, se consideran museos “las instituciones de carácter permanente que adquieren,
conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación,
conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra
naturaleza cultural” (Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 26 de junio). Por otra parte,
y siguiendo la tipología de museos establecida por la UNESCO y adaptada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a la realidad española, son considerados museos de Arte
Contemporáneo aquellos que albergan obras ejecutadas en su mayor parte en los siglos XX y XXI,
incluyendo la fotografía y el cine. A esta definición habría que añadir, también, obras realizadas
en el siglo XIX.
La población total del estudio –93 museos de arte contemporáneo– ha sido obtenida a través del
portal Directorio de Museos y Colecciones de España dependiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Se ha realizado una “búsqueda sencilla” fijando como criterios de búsqueda:
“temática – Arte Contemporáneo” e “Incluir: Museos”.
Para la investigación se va a seleccionar la población completa, lo que nos permitirá realizar
inferencias y generalizar los resultados obtenidos.

Figura 1: Captura de pantalla de la búsqueda sencilla de la población objeto de estudio: museos de arte
contemporáneo (Directorio de Museos y Colecciones de España).
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
La variedad de técnicas e instrumentos utilizados en la investigación, “como diferentes lentes con
las que se mira la realidad” (Fontes de Gracia et al., 2010, p. 362), permiten asegurar la
triangulación de la información, requisito indispensable para obtener validez y rigor en los datos.
Después de las consideraciones anteriores, se enumeran las principales técnicas e instrumentos
utilizados:
- Cuestionario breve con varias opciones de respuesta dirigido a los community manager de los
museos de arte contemporáneo españoles. Obtenido de Maldonado (2016, tabla 42, p. 326) pero
adaptado a nuestros objetivos particulares e idiosincrasia.
- Hoja de registro observacional –tabla de parámetros– basada en el método OEPE (Observatorio
de Educación Patrimonial). Este instrumento permite sistematizar la observación y establecer
unos criterios de calidad y de buenas prácticas respecto a la educomunicación patrimonial en
entorno web 2.0 (adaptación de: Maldonado, 2016, tabla 43, p. 328; Martin y Cuenca, 2015, pp.
50-53; Sastre Velasco, 2015).
- Entrevistas ad hoc en profundidad, semiestructuradas, a los responsables de las redes sociales
de los museos que posean unos criterios de calidad y buenas prácticas óptimos respecto a la
educomunicación virtual. El objetivo es generar relatos biográficos –como metodología de
investigación–.
Señalar que las técnicas e instrumentos expuestos serán adaptados a nuestros fines
investigativos, generando instrumentos ad hoc.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para analizar la información recogida se recurrirá, preferentemente, a metodologías cualitativas.
No obstante, la primera fase del trabajo de campo nos aportará también datos de carácter
cuantitativo, a través de los cuales podremos realizar estadísticos descriptivos que permitan una
primera aproximación al fenómeno –tendencia central, dispersión, forma de la distribución y
frecuencias–.
El grueso de la información será analizado de manera cualitativa. Concretamente, el análisis de
contenido del discurso será la técnica referente. Para tal fin, se perfilarán categorías de análisis y
límites entre ellas, realizando una codificación abierta y emergente en el análisis discursivo,
partiendo de un árbol de categorías apriorístico determinado por la literatura previa y los
objetivos propuestos.
Como herramientas de apoyo al proceso de análisis se ha optado por la utilización de los
softwares informáticos SPSS –datos cuantitativos y estadísticos descriptivos– y Atlas.ti –
contenido de fuentes de datos como entrevistas y publicaciones en redes sociales–. Éste último
basa su fundamentación teórica en la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss (1967), el cual
permite reducir la información, identificar pautas significativas y construir un marco emergente
a partir del contenido textual analizado (Patton, 1990, citado por Muñoz-Justicia y SahagúnPadilla, 2015). Calderón (2014, pp. 189-190) se refiere a las posibilidades de los CAQDAS en los
siguientes términos “la organización de la información por temas, el descubrimiento de
tendencias y la construcción emergente de un árbol de categorías que contribuya el análisis de la
realidad social”.
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión, señalar que la lógica de la investigación parte de la asunción de que
aquello que no se comunica de manera efectiva no existe. La visibilidad-accesibilidad es el primer
paso para lograr esta efectividad. Para el caso que nos ocupa, esto equivale a sostener que “el
patrimonio no es posible sin el proceso de comunicación y sin comunicación, no se puede
desarrollar el proceso educativo” (Martín y Cuenca, 2015, p. 39). Pero, ¿es lo mismo comunicar
que difundir?
Consideramos que la difusión nada tiene que ver con la educomunicación. Difundir consiste en
dar a conocer, por ejemplo y para nuestro ámbito de estudio, las exposiciones que un museo
alberga –periodo temporal de la exposición, ubicación espacial, temática de la misma, autores
implicados, horarios y precios, etc.–; educomunicar es algo más, supone colocar en un mismo
plano horizontal tanto a receptores como a emisores, aceptar la bidireccionalidad de la
comunicación como elemento clave para la problematización del conocimiento, transcender a la
mera transmisión de información para generar procesos de enseñanza-aprendizaje y de
patrimonialización, que impliquen activamente a todos los agentes implicados en la
comunicación, permitan la autogestión y se caractericen por su capacidad dialógica.
En definitiva, la investigación doctoral en curso pretende arrojar luz a la presencia de los museos
en la redes sociales –campo yermo de estudios científicos–, comprobar empíricamente la
capacidad que éstos tienen para educomunicar a través de redes web 2.0 como Facebook, Twitter
e Instagram, y conocer, en primera instancia, las causas o motivos que llevan a un museo a dedicar
sus redes sociales únicamente a la difusión interrumpida de la información; o por el contrario,
visibilizar las buenas prácticas educomunicativas seguidas por otros museos en estos espacios
virtuales. Finalmente, se pretende que la investigación genere reflexiones acerca de las prácticas
de comunicación 2.0 de las instituciones museísticas, persiguiendo la educomunicación y la
generación de procesos de enseñanza-aprendizaje que sitúen al internauta o visitante potencial
en un primer plano, poniéndo a su disposición opciones anteriomente limitadas por las viejas
prácticas comunicativas.
"Nadie educa a nadie, como tampoco nadie se educa así mismo; los hombres se educan en
comunión mediatizados por el mundo." (Freire, 2005, p. 92)
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En esta comunicación presentamos una serie de trabajos relacionados con
la música y la danza tradicional gallega que han sido elaborados por el alumnado del Grado de
Maestro/a en Educación Infantil y Primaria y del Máster Universitario en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Lengua,
especialidad Artes Plásticas y Música como proyectos finales de grado. En ellos se incluyen
diferentes iniciativas: una propuesta para la recuperación del Carnaval de una localidad, la
elaboración de una guía de material didáctico en formato de ebook para el profesorado sobre la
percusión tradicional, una propuesta de actividades acerca de la muiñeira, el canto y diferentes
instrumentos tradicionales, la inclusión de los llamados “instrumentos pobres” en un cancionero
escolar y la transcripción de danzas. Consideramos que es fundamental la difusión de la existencia
de propuestas de intervención para las aulas escolares que han sido realizadas con éxito con el
fin de extender la inclusión de contenidos relacionados con el patrimonio inmaterial de un
pueblo, en este caso el gallego, en las prácticas docentes de las clases de música. A menudo nos
encontramos con un tratamiento escaso o prácticamente inexistente de la música y de la danza
tradicional gallega en las aulas. Esta carencia puede estar relacionada tanto con la falta de
formación como con la dificultad de elección de materiales. Las propuestas que aquí se presentan
han sido realizadas por el alumnado de magisterio y del profesorado de secundaria, quienes las
han diseñado y, en la mayoría de los casos, puesto en práctica en los últimos años y han sido
valoradas de forma muy positiva por parte de la comunidad educativa. En la primera parte de
esta comunicación reflexionamos sobre algunos conceptos básicos relacionados con la música y
la danza tradicional de Galicia, su inclusión en la legislación educativa de la Educación Primaria y
enumeramos los trabajos finales de grado y máster que han sido elaborados con la pretensión de
ofrecer materiales para el abordaje en la escuela de la música y danza propias de la cultura
gallega.
PALABRAS CLAVE:
Música tradicional gallega – danza tradicional gallega – patrimonio
inmaterial – TFG - TFM
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ABSTRACT:
In this paper we present a series of essays related to traditional Galician
Music and Dance that have been prepared by students from the Foundation and Primary
Education degree and the Teacher Training for Secondary Students Master’s degree as their final
dissertation. In them different initiatives are included: a proposal for the recovery of a town
Carnival, the development of teaching materials in e-book format for teachers related to
traditional Galician percussion, a proposal of activities about the Muiñeira, singing and different
traditional instruments, the inclusion of the so-called “Poor instruments” of the Galician tradition
in a school songbook and the transcription of dances. We think it is important to disseminate
the existence of proposals for school practice that have been undertaken with success with the
aim of extending the inclusion of contents related to the intangible heritage of a culture, in this
case the Galician culture, in the teaching practices of the music classroom. Often we find that
traditional Galician music and dance is included poorly or practically non-existent at schools. This
shorfall may be due to both the lack of training and to the difficulty of selecting the resources.
The proposals included here have been designed by students of Foundation, Primary and
Secondary Teacher Training and have been implemented, in most cases, in the last few years and
have been assessed in a positive way by the educational community. In the first part of this paper
we reflect about some basic concepts related to traditional Galician Music and Dance, their
inclusion in the education legislation of Primary Education and we include a list of these final
dissertations that have been developed with the aim of offering resources of the Galician culture
for their inclusion in school practice.
KEY WORDS:
Traditional Galician Music – Traditional Galician Dance – Intangible
heritage – Final Dissertation

INTRODUCCION
A partir de la implantación de los grados de maestro y del máster universitario obligatorio para
ejercer la enseñanza secundaria, se requiere que el alumnado presente un trabajo académico
final. El objetivo es, en el primer caso, "el desarrollo de las competencias del título, procurando
su proyección en la práctica profesional" (Guía TFG, p.3) y, en el caso del máster, "que sintetice
el conjunto de competencias básicas desarrolladas en el máster y en el que se integren
aprendizajes de sus módulos formativos-singularmente del Practicum" (Guía TFM, p.2).
Estos trabajos finales, cuya modalidad puede ser un trabajo de investigación o un proyecto de
innovación o intervención docente, permite al alummado reflexionar sobre las prácticas docentes
que ha observado durante sus tres períodos de Practicum, detectar -de ser el caso- acciones de
mejora necesarias, realizar una revisión documental sobre un tema concreto, elaborar una
propuesta o realizar un trabajo de iniciación a la investigación. Si tenemos en cuenta que en la
educación musical "la investigación no ha tenido un impacto significativo en las prácticas
docentes" (Hanley y Montgomery, 2002, p.114) el hecho de acompañar al alumnado en este
proceso de búsqueda bibliográfica para construir su TFG o TFM, se considera una oportunidad
idónea para iniciarlos en la toma de contacto de lo que debería ser su futura práctica profesional:
el contacto directo y continuo con las revistas especializadas de su campo y de los temas de
actualidad. Como señalan Phelps, Ferrara y Goolsby (1993) "(...) las facultades deberían de
considerar la viabilidad de algún tipo de requisito final escrito relacionado con la investigación
para todos los destinatarios de títulos de máster. No sólo pueden estos estudiantes ampliar su
conocimiento y recibir estimulación intelectual, sino que tendrán algún tipo de experiencia
práctica de investigación si eventualmente continúan con un doctorado, que en muchos casos es
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lo están haciendo ahora" (p.10). Ampliamos también esta idea a los grados. Como señala Craig
(2009) al repasar las contribuciones de Stenhouse, Schwab, Carr, Kemmis, Lewin y Corey en
relación al concepto del docente como investigador, es fundamental contar con los propios
docentes en toda actividad investigadora: "Schwab sostuvo adicionalmente que ninguna reflexión
sobre el curriculum sería adecuada sin la participación de los docentes. Esta afirmación ayudó a
sentar las bases para la participación activa de los docentes en las investigaciones" (p.62).
La investigación en educación musical posee unas características históricas que, basándonos en
Mark (1992), podemos sintetizar en los siguientes puntos:
*La investigación "para confirmar o guiar la práctica" se inicia a partir de 1920 (Mark, 1992, p.50).
A mediados del siglo XX se comienza a demandar un doctorado para acceder a una plaza como
docente universitario y surgen programas específicos para posibilitar que el profesorado pueda
obtenerlo (Phelps et al. 1993).
*Es en las universidades donde se realizan la mayoría de las investigaciones, sobre todo, tesis y
trabajos fin de máster. Lo llamativo es que no tienen una gran incidencia posterior: no sólo son
pocos los docentes a quienes le interesan los resultados de éstas sino que también son pocos los
que continúan con una actividad investigadora (Mark, 1992).
*En educación musical son los tests y las mediciones las que han primado y "han influenciado las
prácticas de la educación musical. En general, sin embargo, la relación entre investigación y
práctica de la educación musical no ha sido sólida" (Mark, 1992, p.57). Reimer (2012) también
destaca este punto afirmando que, aunque la investigación en educación musical ha crecido
enormemente, no ha tenido prácticamente ninguna influencia en la práctica docente. Otros
autores como Teachout (2012) igualmente subrayan que la mayoría de los docentes recurren a
los materiales y a la forma de impartir las clases tal como han aprendido.
Otras características particulares de la investigación en educación musical, y que posiblemente
influyan en la carencia de investigaciones en el área, son las siguientes:
*Una división entre los músicos "que piensan" y "que hacen" (Phelps et al., 1993).
*Una visión de los artistas, en este caso músicos, como profesionales prácticos (Irwin, 2008).
*Una ausencia de una tradición investigadora en las instituciones musicales (conservatorios)
(Pasqual Pastor, 2002).
*La creación tardía de la especialidad en educación musical (Pasqual Pastor, 2002).
*Un dominio de idiomas extranjeros muy limitado (Rusinek, 2007).
Los trabajos leídos relacionados con la música y danza tradicional gallega son escasos, si tenemos
en cuenta el conjunto de trabajos finales de las titulaciones. Durante estos cinco últimos años,
período que abarca del curso 2009/10 (curso en el que se oferta por primera vez el máster
universitario) hasta el presente curso 2015/16, sólo se han leído 16 trabajos vinculados con el
tema que nos ocupa. Pensamos que este hecho está intimamente relacionado con el número de
alumnos que cursa las titulaciones. Por ejemplo, en este curso el número de alumnos de la
mención en Educación Musical no llegó a diez.
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MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL GALLEGA
BREVE APROXIMACIÓN
Por lo general, solemos asociar el concepto de patrimonio con un bien material y no tenemos en
cuenta que existe un patrimonio intangible muy rico y variado en forma de canciones o melodías
instrumentales. Así lo expresa la UNESCO (s.d.) al afirmar que "El patrimonio cultural no se limita
a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y
prácticas relativos a la naturalexa y el universo, y saberes y técnicas vincluados a la artesanía
tradicional". En el caso de Galicia, el patrimonio musical ha sido recopilado desde finales del siglo
XIX encontrándonos con diferentes cancioneros. Chao Fernández (2005, p.4) señala que "en el
caso concreto de la Comunidad gallega, se pueden encontrar numerosos Cancioneros que
recopilan las diferentes manifestaciones musicales autóctonas, como por ejemplo los
Cancioneros de Marcial del Adalid (1877), Casto Sampedro (1910), Martínez Torner y Bal y Gay
(edición revisada en 1973), García Matos (1960), Carlos Villalba Freire (1976), Dorothé Schubart
y Antón Santamarina (1983, 1990), entre otros". A estos trabajos debemos añadirles las
recopilaciones ofrecidas por Manuel Rico Verea (1948-) como son el Cancioneiro popular das
terras do tamarela (1989), Arrolín, arrolán. Con novas cancións e orientacións didácticas (1994)
o Vente vindo, ven cantando. Cancioneiro Escolar Galego (1996) y el trabajo de Barrio y
Harguindey (1983) Lerias e enredos para os máis pequenos.
No sucede lo mismo en el caso de la danza gallega, puesto que son las asociaciones las encargadas
de elaborar las recopilaciones y es recién en estas dos últimas décadas cuando se publican obras
de este tipo, si bien es cierto que podemos mencionar como excepción el manual O baile en
Galicia del año 1986 de Juan Linares. Así lo señala Martínez San Martín (1998) "Las fuentes
impresas que empleamos son mayoritariamente trabajos sobre bailes populares de la Península
Ibérica, por la relación existente entre estos y los nuestros. A nivel gallego se precisa señalar, ante
todo, la inexistencia de trabajos sobre el tema" (p.111). Sin embargo los trabajos de Luis Prego
(2008), Sergio de la Ossa (2009), Marta Pereira y Mercedes Prieto (2010) cubren el vacío anterior
en este campo.
Las propuestas pedagógicas surgidas a partir de la 'escuela nueva' otorgaron a la música
folkklórica un lugar preponderante, al considerarla una lengua madre en la educación musical.
Tal es el caso de las metodologías elaboradas por Carl Orff y, en especial, por el húngaro Zoltán
Kodály, aunque no fueron los únicos en incluírlas en sus propuestas musicales. Hemsy de Gainza
(1977) destaca en este sentido, que el principal aporte metodológico de Kodály es "La utilización
del propio folklore como punto de partida del aprendizaje del lenguaje musical" (p.50).
Así encontramos que los cancioneros elaborados en países formados por diferentes corrientes
migratorias contienen ejemplos musicales integrados de culturas variadas, tal como se observa
en los trabajos de Hemsy de Gainza (1993, 1997). Esta realidad recibió continuidad en la
concepción de una educación multicultural: "La idea de enseñar a los niños los repertorios de las
culturas presentes en las escuelas ha tenido un considerable éxito en Norteamérica y Europa,
aunque contrasta con lo que acostumbra a hacer en la etnomusicología en los sistemas terciarios,
en donde el fin es enseñar músicas extrañas más que de proveer un apoyo social al alumnado
mediante el respeto de la propia música" (Nettl, 2012, p.121).
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PRESENCIA DE LA MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL GALLEGA EN LA LEGISLACIÓN
EDUCATIVA
Los propios trabajos elaborados por el alumnado estudian la inclusión de la música y danza
tradicional gallega en la legislación educativa. Con referencia a la presencia de objetivos y de
contenidos relacionados con estos repasamos a continuación su inclusión en el Decreto 130/2007
y Decreto 105/2014 por el que se establece el currículo de la Educación Primaria.
En primer lugar, presentamos una relación de los objetivos que consideramos más ligados al
conocimiento del propio patrimonio cultural gallego (Tabla 1). Como puede observarse están
presentes en las áreas de Educación Artística, Educación Física, Lengua Gallega y Literatura y
Conocimiento del Medio Social y Cultural o Ciencias Sociales, según sea el caso (aunque para
conocer este dato en el último decreto es necesario revisar su inclusión en las tablas de las áreas
incluidas en el anexo del decreto puesto que los objetivos se presentan numerados y en bloque
para toda la educación primaria en el artículo 3).
Tabla 1. Objetivos relacionados con el patrimonio musical gallego incluidos en la legislación educativa.
DECRETO 130/2007
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y
CULTURAL
-Identificar el patrimonio natural, cultural,
histórico y artístico gallego diferenciándolo del de
otras comunidades, identidades y Estados y
participando en su defensa y conservación.
-Reconocer, valorar y apreciar la existencia de
identidades sociales y culturales diversas con
características propias y singulares (costumbres,
lengua, intereses, celebraciones...), tomando
conciencia de su pertenencia a una de ellas [...].
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA GALLEGA
-Valorar y apreciar la lengua gallega como lengua
propia como muestra de identidad de Galicia y
reconocer la existencia de la diversidad lingüística
como hecho cultural enriquecedor.
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Valorar y compartir manifestaciones artísticas del
patrimonio cultural gallego apreciando su riqueza
y diversidad y comprometiéndose en su defensa,
conservación y difusión.
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
-Conocer y practicar juegos, deportes y/o bailes
tradicionales propios de la cultura gallega,
mostrando interés por la indagación en este
terreno y por su difusión y valorando las
repercusiones que tienen en nuestra sociedad.
Fuente: Elaboración propia.

DECRETO 105/2014
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes
culturas y las diferencias entre las pesonas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad ni por otros motivos.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura, con especial
atención a los relacionados y vinculados con
Galicia.
o) Conocer, apreciar y valorar las singularidades
culturales, lingüisticas, físicas y sociales de Galicia,
poniendo de relevancia a las mujeres y hombres
que realizaron aportaciones importantes a la
cultura y a la sociedad gallegas (p.37414).

En relación a los contenidos relacionados con la música y danza gallega es preciso destacar la
inclusión de piezas musicales y coreográficas propias de la comunidad en la legislación educativa.
Esta presencia contrasta con la percepción general de algunos docentes (a falta de
investigaciones en el campo que lo confirmen en el contexto gallego), que señalan la escasa
presencia en la escuela de los mismos, no coincidiendo la teoría curricular con la práctica
educativa.
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Tabla 2. Contenidos incluidos en el Decreto 130/2007 relacionados con el patrimonio musical gallego.
Contenidos
-Interés por conocer e interpretar pequeñas piezas de música y de danza del patrimonio
Primer
gallego, así como por enseñárselas a otras personas y por aprender a que otras personas
ciclo
las conozcan.
-Interpretación y memorización de canciones, de lerias, de refranes, de adivinanzas... de
la propia cultura o de otras al unísono, con y sin acompañamiento rítmico.
-Identificación visual y auditiva de algunos instrumentos de la orquestra, de la música
popular gallega y de los utilizados por otras culturas, intentando aproximarse a una
clasificación por familias.
-Interés por las canciones y por los bailes tradicionales de Galicia y de las zonas de
Segundo
procedencia de compañeras y de compañeros.
ciclo
-Interés por conocer el trabajo de artistas y de personas que trabajan en la composición y
en la interpretación de música y de danza tradicional gallega.
-Iniciación a la interpretación de danzas y de canciones tradicionales gallegas y de las zonas
de origen de compañeras y compañeros.
-Identificación de algunas cantigas gallegas que acompañaban los momentos de trabajo y
celebraciones (cantigas de arada, de seitura, de deshoja, cantos de reyes...) y relación de
estas con la finalidad para el cual fueron concebidas.
-Valoración de los instrumentos populares gallegos como integrantes de nuestro
patrimonio cultural.
Tercer
-Interpretación, memorización e improvisación guiada de canciones (de la cultura galega
ciclo
y de otras) a una o varias voces desarrollando progresivamente la dicción, la afinación y la
técnica vocal.
Fuente: Calvo López (2013, p.11).

Encontramos que en la LOMCE (2014) las referencias a las canciones y bailes tradicionales
gallegos, al igual que sucedía en la LOE (2007), tienen una mayor presencia, como es lógico, en
las áreas de Educación Física y Educación Artística (Música). Sin embargo, también existen
referencias a las cantigas en el Bloque 5 del área de Lengua Gallega y Literatura, y en los Bloques
3 y 4 del área de Ciencias Sociales hay referencias al patrimonio cultural en sentido amplio. A
nuestro entender, aunque comprensiblemente, sigue sin concretarse el repertorio. Por ejemplo,
no se hace mención expresa a la muiñeira, a la jota ni a los bailes do agarradiño. Una situación
similar sucede con las canciones.
Tabla 3. Contenidos relacionados con el patrimonio musical gallego incluidos en el Decreto 105/2014.
B1.8. Audición activa y reconocimiento de una selección de piezas musicales breves, de
culturas y de estilos diferentes. (2º)

B1.3. Interés por el repertorio tradicional de Galicia y de las zonas de procedencia de los
compañeros y de las compañeras. (3º)
B1.4. Audición de obras musicales de distintas características y procedencias. (3º)
BLOQUE 1: ESCUCHA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA

B1.9. Audición activa de alguna pieza del repertorio tradicional gallego. (2º)

B1.3. Interés por el repertorio tradicional de Galicia y de las zonas de procedencia de los
compañeros y de las compañeras. (4º)
B1.13. Instrumentos de la cultura gallega y de otras culturas. (4º)
B1.14. Interés por el repertorio tradicional de Galicia y de las zonas de procedencia de los
compañeros y de las compañeras.(5º)

797

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
B1.15. Investigación de campo sobre la música de su Ayuntamiento en relación con la
manera de vivir de sus ancestros y ancestras. (5º)
B1.5. Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas, nombradamente
la gallega. (6º)

BLOQUE 3: VIVIR EN BLOQUE
3:
MÚSICA, BLOQUE
SOCIEDAD
MOVEMENTO Y DANZA
INTERPR.
MUSICAL

2:

B1.6. Audición activa y comentada de música variada de nuestra cultura y de otras
culturas.(6º)

B2.2. Uso de los instrumentos de placas Orff y/o percusión determinada o indeterminada
en acompañamentos de canciones y melodías relacionadas con la cultura gallega y con
otras culturas. (5º)
B3.3. Práctica de alguna danza tradicional gallega. (2º)
B3.4. Iniciación a la interpretación de danzas tradicionales gallegas y de otras culturas.
(3º)
B3.4. Interpretación de danzas tradicionales gallegas y de otras culturas. (4º)
B3.4. Interpretación de danzas tradicionales gallegas y de otras culturas. (5º)
B3.2. Valoración y reconocimiento de las danzas y su contribución a nuestro patrimonio
artístico y cultural. (6º)
B3.7. Manifesta-ciones culturales del entorno. (1º)
B3.3. Investigaciones sobre las diferentes manifestaciones culturales del entorno. (2º)
B3.2. Manifestaciones culturales y lingüísticas de Galicia. (3º)
B3.7. y B3.6. resp. Manifestaciones culturales y lingüísticas de España. (4º y 5º)

BLOQUE 4: ACT. FÍSICAS ARTÍSTICO BLOQUE 4:
EXPRESIVAS
LAS HUEBLLAS DEL TIEMPO

EDUCACIÓN FÍSICA

CIENCIAS SOCIALES

B4.4. El patrimonio histórico, cultural y artístico. Cuidado y conservación. (2º)
B4.6. El patrimonio natural, histórico y cultural. Los espacios protegidos. (3º)
B4.7. y B4.11. resp. Nuestro patrimonio histórico y cultural. (4º y 5º)
B4.2. Las fuentes históricas y su clasificación. Realización de un trabajo expositivo
seleccionando y clasificando distintas fuentes (artísticas, literarias, gráficas, estadísticas,
cartográficas, orales, etc.). (6º)
B4.11 Nuestro patñrimonio histórico y cultural. (6º)
B4.2. Ejecución de bailes o danzas sencillas representativas de la cultura gallega y de otras
culturas, siguiendo el ritmo. (1º)
B4.2. Ejecución de bailes o danzas sencillas representativas de la cultura gallega y de otras
culturas, asociando el movimiento corporal al ritmo. (2º)
B4.3. Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes
y coreografías simples utilizando como base el folclore gallego y otros bailes del mundo.
(3º y 4º)
B4.4. Ejecución de bailes o danzas del folclore popular gallego valorando la importancia
de su conservación y difusión. (5º y 6º)
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA

LENGUA GALLEGA Y LITERATURA

B5.1. Recreación y reescritura muy sencilla, usando modelos, de diversos textos literarios
(narrativos o poéticos): breves cuentos, poemas, refranes, adivinanzas, trabalenguas,
cantigas y juegos de suerte. (1º)
B5.1. Recreación y reescritura de diversos textos literarios sencillos (narrativos o
peóticos): cuentos, poemas, refranes, adivinanzas, trabalenguas, cantigas y juegos de
suerte, usando modelos. (2º)
B5.1. Escucha, memorización y reproducción de textos procedentes de la literatura
popular oral gallega (adivinanzas, leyendas, cuentos, poemas, canciones, dichos) y de la
literatura gallega en general. (3º y 4º)
B5.1. Escucha, memorización y reproducción de textos procedentes de la literatura
popular oral gallega (refranes, adivinanzas, leyendas, cuentos, poemas, conjuros, dichos
y cantigas), así como de la literatura gallega en general. (5º y 6º)

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Fontao Vázquez (2015).

TFG Y TFM LEÍDOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN RELACIONADOS
CON LA MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL GALLEGA
En la Tabla 4 incluimos una relación de los trabajos leídos según las diferentes titulaciones: Grado
de maestro/a en Educación Infantil, Grado de maestro/a en Educación Primaria y Máster
Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de la
Lengua, Especialidad Artes. Más del 70% de los trabajos son propuestas de intervención
educativa. Los temas abarcan desde el cancionero tradicional hasta tradiciones recuperadas
pasando por formas instrumentales propias de la cultura, danzas adecuadas al nivel del alumnado
y el aprendizaje de la lengua gallega a través de estos materiales. Con el color verde distinguimos
los trabajos correspondientes al curso 2011/12, con el color rojo los del curso 2012/13, con
violeta los correspondientes al curso 2013/14, con naranja los del curso 2014/15 y con azul los
correspondientes al curso 2015/16.
Tabla 4. Trabajos relacionados con la música y la danza tradicional gallega leídos en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la USC
TFG INFANTIL
Proxecto de intervención: A música tradicional na escola infantil
A música tradicional galega no segundo ciclo de educación infantil. Deseño dunha proposta didáctica
TFG PRIMARIA
Cancioneiro tradicional galego: Instrumentos pobres na Escola
A percusión tradicional galega na escola. Deseño de material didáctico para o profesorado
O patrimonio etno-musical do Concello de Camariñas
A música tradicional galega nas aulas de Educación Primaria: recurso para os mestres
Aprender bailando: O baile e as danzas tradicionais galegas como recursos didácticos na Educación
Primaria
O Entroido de Santo Xusto. Unha proposta para a recuperación dunha festa tradicional
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O fomento do galego empregando o folclore nun colexio plurilingüe de Santiago de Compostela
A música tradicional galega na escola: Análise de materiais curriculares
TFM MÁSTER SECUNDARIA
A percusión tradicional galega na ensinanza secundaria
As danzas: Do escenario ó papel. Proposta dun sistema de transcrición de danzas para a educación
secundaria
Estudio y diseño de una propuesta didáctica a partir de la música tradicional gallega
Os arrolos como proxecto educativo interdepartamental
Da tradición lírica medieval á cultura popular e a regueifa. Un proxecto innovador para que os alumnos
vivencien a Idade Media
Novena da Piedade, unha tradición latente
Fuente: elaboración propia.

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE
Como resultado de la investigación llevada a cabo para la tesis doctoral de uno de los autores
(Gillanders, 2011) podemos afirmar que un 65% del profesorado utiliza bastante o a veces el libro
de texto como guía o referente. Por otra parte, un 11% de los maestros/as los utiliza siempre
mientras que, en el polo opuesto, el resto del profesorado no los utiliza nunca. Es importante
conocer este dato porque no en todos los libros de texto se incluyen contenidos representativos
de la cultura gallega, en particular, de la danza. En algunos casos también hay una presencia muy
escasa del repertorio vocal gallego puesto que se incluye una o dos canciones para todo el curso
(López Vila, 2016). Volk (1998) señala la importancia de la etnomusicología por su colaboración
con la educación musical en la creación de recursos para el aula ya que hasta el año 1967 estos
eran prácticamente inexistentes en algunos contextos. Por lo tanto, la selección y creación de
materiales por parte del propio profesorado que complementen los del libro de texto utilizado
en el aula es visto como una necesidad. Es en este sentido en el que se considera las propuestas
del alumnado que se presentaron en el apartado anterior como muy útiles. Los recursos
elaborados por los futuros docentes potencian el uso del folklore y hacen partícipes al propio
alumnado en la conservación del patrimonio inmaterial. En algunas de los trabajos se proponen
recogidas de campo, el aprendizaje de instrumentos de percusión e instrumentos llamados
'pobres' y la práctica del baile tradicional.
Si bien es cierto que lo que se pretende es favorecer la inclusión del folklore en la práctica
docente, no debemos olvidarnos de la necesidad de buscar un equilibrio en las propuestas que
realizamos. Por ello Arévalo (2009) sostiene que "los intereses musicales de los alumnos/as no
siempre coinciden con la visión del profesorado, el currículo o las guías didácticas propuestas
para los cursos. Ante este tipo de problemas, queda pendiente la reflexión a nivel pedagógico,
por parte del profesorado sobre la revitalización de la cultura popular y de la música tradicional"
(p.4).
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CONCLUSIONES
El alumnado de los trabajos mencionados anteriormente muestra un alto grado de implicación
en la realización de los mismos que se evidencia, en la mayoría de los casos, tanto en los aspectos
formales (estructura, redacción) como en el interés y coherencia de la propuesta diseñada.
Además esta percepción es confirmada con las respuestas del alumnado cuando lo comentamos
con ellos. También se aprecia que algunas de estas propuestas pueden abordarse de forma
interdisciplinar y resulta conveniente tener presente la necesidad de crear puentes entre el
profesorado de las diferentes áreas, posibilitando así su participación en las mismas.
A pesar de la limitación de esta comunicación creemos necesario destacar el aporte pedagógicodidáctico de estos trabajos que en sí mismos constituyen una fuente de inspiración y materiales
para los docentes en el ejercicio de su profesión. Por ello resulta necesario su difusión fuera del
ámbito universitario y la facilitación del acceso de los docentes de otros niveles educativos a
estos trabajos.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Este trabajo se ocupa del patrimonio contemplado desde una perspectiva
holística en relación con el paisaje. Sintentiza un proyecto de investigación educativa realizada
durante dos años consecutivos con alumnado de 8-11 años en tres centros educativos del rural
de la provincia de Lugo, durante la estancia en prácticas de estudiantes del Grado de Maestra/o
de Educación Primaria. Se propone que mediante la razón y la emoción el alumnado tome
contacto con sus paisajes cotidianos como vía de adquisición de competencias sociales,
estableciendo una identificación patrimonial con sus entornos. Se diseña una actuación que
favorezca el diálogo y el debate y que promueva la investigación, así como el protagonismo del
alumnado tanto para compartir sus experiencias entre centros como para trasladarlas como guías
al alumnado de otros cursos. En este proceso, los estudiantes elaboraron varias producciones
que se analizaron siguiendo una metodología cualitativa para obtener datos. Los resultados
muestran que trabajar en las aulas el paisaje como espacio de reflexión y apropiación patrimonial,
conlleva una mejor comprensión y valoración de las ciencias sociales por parte del alumnado, y
aumenta su competencia social en la medida que entiende mejor el mundo en el que vive desde
una perspectiva más plural y crítica.
PALABRAS CLAVE:
paisaje-patrimonio, investigación didáctica, competencias sociales,
apropiación patrimonial
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ABSTRACT:
This paper deals with heritage from a holistic point of view in relation to
the landscape. It is the synthesis of an educational research project carried out over a period of
two consecutive years with pupils aged between 8 and 11 years of age in three schools in rural
areas of the province of Lugo (Northwest Spain) during teaching practice for students studying
for a degree in Primary Education Teaching. Our objective was for pupils to enter into contact
with their everyday landscapes via the use of reason and emotion as a way of acquiring social
skills and establishing a means of identification with the heritage that surrounds them. An activity
was designed to favour dialogue and debate and to encourage research whilst attributing a
significant role to the pupils, enabling them to share their experiences with pupils from other
schools and to communicate these experiences as guides to pupils of different ages. During this
process, the pupils produced several pieces of work which were analysed following a qualitative
methodology in order to obtain data. The results show that working with the landscape as a
means for reflection and appropriation of heritage in the classroom implies a greater degree of
understanding and appreciation of the social sciences on the part of pupils and increases their
social skills in that they gain a better understanding of the world in which they live from a more
plural and critical point of view.
KEY WORDS:
heritage

heritage landscape, educational research, social skills, appropriation of

PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS
Se entiende el patrimonio como una construción social, producto de la interacción entre las
personas (Fontal, 2003, 2004). Perspectiva que se aplica a una concepción del paisaje opuesta a
criterios reducionistas previamente determinados por elites culturales, sociales o políticas.
Esta investigación está en consonancia con recientes líneas abiertas en el ámbito de la educación
patrimonial, y da continuidad a trabajos precedentes (Domínguez Almansa y López Facal, 2014,
2015 a, 2015 b; Abuín, Garrido y Gutiérrez-Roca, 2015).
Se parte de la idea de que paisaje y patrimonio, pueden ser pensados didacticamente como un
todo y necesitan ser trabajados en la escuela no como meros contenidos de aprendizaje, sino
como contextos de apropiación. Lo que permite al alumnado establecer libremente procesos de
identificación patrimonial con su entorno en función de criterios a los que se les da sentido y
significado. Esto posibilita el establecimiento de un marco de adquisición de competencias
sociales. Partiendo de este objetivo principal, se aborda el conocimiento de las representaciones
sociales del alumnado respecto a los paisajes de su localidad y de Galicia y en función de estas,
se establece un proceso de transformación, analizando sus aspectos más destacados y sus
repercusiones.

PAISAJE-PATRIMONIO COMO MEDIO DIDÁCTICO
Un hito clave para la nueva comprensión del paisaje es el Convenio Europeo del Paisaje (CEP,
2000). Un marco normativo que permite madurar nuevas ideas de como interpretar y trabajar
didacticamente el paisaje, que deja de ser contemplado como algo únicamente presente en
lugares excepcionales (Castiglioni, 2010:44), integrando en los currículos escolares su valoración
social o cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación (Busquets y Prats, 2010:5-6).
Un nuevo paradigma escolar y una oportunidad para, mediante procedimientos emocionales y
participativos, dotar al alumnado de autonomía para poder actuar responsablemente en su
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medio, entendiendo el paisaje como una dimensión objetiva que cada persona o colectivo
interpreta subjetivamente, pudiendo activarse mecanismos de apropiación patrimonial.
La conjunción paisaje-patrimonio contemplada desde una perspectica holística y educativa
integra en un todo lo material y lo inmaterial. En este sentido, incluso la memoria histórica puede
tener un lugar destacado en una educación patrimonial, centrada en una dimensión conflictiva
que aborde paisajes y personas (Domínguez Almansa y López Facal, 2015 c, 2016 a, 2016 b).
Es importante promover una conexión con el entorno que posibilite al alumnado sentirse
miembro crítico, activo y creativo de la comunidad, estableciendo vínculos con un paisaje vivido
en el que afloren identificaciones patrimoniales. Por lo que es necesario diseñar propuestas
motivadoras, generadoras no de meros valores sino de actitudes (Aramburu, 2000) que conlleven
una transformación en positivo de la conciencia. Ander-Egg (2008), frente al dominio consumista,
propone el goce de la natureza y, sobre todo, de las relaciones humanas, primando el ser
personas sobre el anhelo consumista de poseer cosas.
El paisaje permite entender el pasado y las dinámicas del presente de un lugar en diálogo con la
memoria de sus habitantes. Marco de relaciones en el que pensar y generar entornos deseables,
producto también de nuevos parámetros educativos centrados en el afloramiento de conflictos
y diálogos que promuevan actitudes cívicas críticas y construyan o reconstruyan identidades
sociales. Cosa que puede comenzar a fraguarse con actuaciones didácticas muy sencillas,
centradas en el cuidado de los espacios públicos (Coma y Santacana, 2010).
Protagonismo de las personas en función de conocimiento formal y subjetividad,
identidicaciones, adhesiones simbólicas e identidades configuran un universo crítico compartido
entre la educación en paisaje y la patrimonial que ofrece la posibilidad de reconocer también
paisajes de la especulación, del abandono o de la memoria.

ACTUACIÓN DIDÁCTICA Y MATERIALES DE ANÁLISIS
Participantes 2
Colegio
C.1
C.2
C.3
C.4

Escolares
15 (1)
9 (1)+25 (2)=34
11 (1)+12 (2)=23
24 (1)+14 (2)=38

3º Curso
15 (2)
3 (1)

4º Curso
11 (1)
9 (1)
8 (1)

5º Curso
10 (2)
8 (2)
24 (1)

6º Curso
4 (1)
4 (2)
14 (2)

Cuatro maestros en formación en la Facultad de Formación del Profesorado (Campus Lugo-USC)
en la primera fase y tres en la segunda, en el escenario del practicum de magisterio, diseñaron
colaborativamente una actuación didáctica, readaptándola individualmente a los entornos de los
colegios rurales de la provincia de Lugo en los que fueron llevadas a la práctica durante dos cursos
consecutivos con el mismo alumnado.
Primera Fase (curso 2013-2014 / febrero-abril):

2

Entre paréntisis, número 1, alumnado participante primer año –curso 2013/14- número 2, segundo año, 2014/15.
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1) Tras un mes de adaptación, se solicita al alumnado una narrativa sobre que lugares de la
localidad y de Galicia enseñarían y cuales no, a una persona foránea (Narrativa Inicial-N.I).
2) Análisis de las N.I. y actividad motivadora: mediante diaporama se muestra como otros
escolares conocerían sus paisajes locales. ¿Tenemos algo interesante aquí?. Desde la ventana,
asociada tradicionalmente a la distracción, se observa y comienza a dialogar sobre el paisaje, se
comunica la realización de una actividad similar a la de otros centros y se anuncia una inmediata
salida.
3) Salida activa, en diálogo constante. En línea con Vilarrasa (2003), Benejam (2003) o Travé
(2003). De forma colaborativa, se anotan y comunican observaciones. Un constante fluir de
preguntas-respuestas guiadas, a la vez que se sacan fotos que incentivan capacidades
exploratorias y la percepción, convirtiéndose en material didáctico.
4-5) Materiales gráficos y textos sobre paisajes de Galicia que dan sentido a los propios.
Imágenes-temas generadores (Freire, 1988): ni natureza idealizada ni exclusiva monumentalidad
y paisajes en constante transformación, a través del predominio de elementos naturales (Cíes o
Monte Pindo), o culturales (Castro de Baroña o casco histórico compostelano). Integrando
también paisajes, muy presentes en la realidad y la memoria, producto de catástrofes provocadas
por la acción humana caso de incendios forestales y vertidos petrolíferos.
6) Tras el período vacacional de primavera, diálogo colectivo sobre paisajes visitados, para
comprobar la capacidad para interiorizar describir, entender y valorar el paisaje.
7) Se solicita una Narrativa Final (N.F.I), con idéntico tema que la N.I.
Segunda Fase (curso 2014-2015 / septiembre-noviembre) 3:
1) Recordatorio de la experiencia anterior. Lectura de una narrativa de cada centro e imágenes
en PPT. Compartir paisajes vistos durante las vacaciones.
2-3) Diseño colaborativo de una salida para guiar a alumnado de otro curso. Con materiales y
recursos proporcionados previamente, debate, puesta en común y elaboración de un itinerario
con referentes geográficos, históricos y sociales y un elemento presente en todas las localidades:
una torre medieval.
4) Salida: en la línea de la experiencia diseñada el curso anterior – acercamiento al paisaje localy con similares pretensiones, se procuró que el alumnado diese un paso más al tener que
desempeñar el papel de guías/docentes de otro alumnado del centro. Durante la visita, al igual
que el pasado curso, se obtuvieron fotografías, de utilidad en las sesiones siguientes.
5-6) Selección de imágenes fotográficas para adjuntarles un comentario a modo de pie de foto.
Se incorporan a una plataforma de aprendizaje virtual: WIkispaces. Mediante una readaptación
de la idea de correspondencia escolar freinetiana (Inbernón, 2010), se llevó a cabo entre los
colegios implicados un intercambio de pareceres, comentarios o dudas sobre las experiencias
vividas y los productos presentados.
7) Para concluir, se solicitaron de nuevo narrativas finales (N.F.II). Diferentes según el
protagonismo del alumnado participante en cada colegio. A quienes ejercieron de guías/docentes
3

En el C.1 no hubo continuidad. Como se observará, el alumnado formado en el curso anterior hará de guía de otro
alumnado. En el C.2 lo harán del curso inmediatamente inferior. En C.3 del inmediatamente superior. En C.4, por
cuestiones organizativas, el curso se dividió en dos continuando la experiencia con menor número de participantes.
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deberían indicar lo que pensaban que debería haber aprendido el alumnado guiado. Mientras a
este se le pidió, siguiendo la pauta de las narrativas iniciales del curso anterior, que indicase lo
que enseñaría y lo que no de su localidad y de Galicia.
Todas estas producciones del alumnado, permiten trasladar la experiencia desde el ámbito de la
innovación al de la investigación. Siguiendo una metodología cualitativa, se sintetizan abundantes
datos de las diversas narrativas que permiten ofrecer resultados de la actuación didáctica. Desde
la evolución del alumnado del primer curso, con sus narrativas iniciales, indicadoras de sus
representaciones sociales previas a la experiencia y sus narrativas finales I, mostrando su grado
de evolución, que tiene su continuidad en el curso siguiente a través del trabajo colectivo y las
narrativas finales II, en las que indicando lo que otro alumnado debe haber aprendido, se pone
de manifiesto lo que han interiorizado a lo largo de la experiencia. Al mismo tiempo, las narrativas
del alumnado guiado permiten ver el alcance de la experiencia que han vivido y en que medida
son diferentes a las narrativas iniciales del alumnado con que dio comienzo la actuación, con el
que no se había realizado actividad alguna.
Este material se complementa con los diarios de observación del profesorado en formación,
indispensables, entre otras cosas, para testimoniar aspectos reseñables de la actuación que el
alumnado, quizás por sus edades aun poco maduras para acometer una redacción demasiado
compleja, no ha reflejado en sus narrativas.

DE LA CASA AL PAISAJE: PROCESOS DE APROPIACIÓN PATRIMONIAL DEL ENTORNO
De lo sucedido en la primera fase de la experiencia ya se ha dado cuenta en un trabajo precedente
(Domínguez Almansa y López Facal, 2014). Por lo que simplemente se reflejarán los aspectos más
salientables, para una mejor comprensión de los resultados obtenidos en la siguiente fase.
Las narrativas iniciales (N.I.) revelan una identificación mayoritaria del alumnado con sus
localidades o con Galicia como territorio referencial. Sin embargo, esta se produce en el caso
local, a través de espacios de la vida cotidiana relacionados con el confort o el consumo, desde la
propia casa hasta el supermercado: “lo llevaría a mi casa que tiene muchas cosas: televisiones,
WII, DVD, juguetes” (N.I. - Colegio.2/C.2). En lo que se refiere a Galicia, se da importancia a áreas
comerciales, mayoritariamente centradas en la ciudad de Lugo: “En Las Termas hay un mogollón
de tiendas como lifti.” (N.I.- C.3), a la vez que se enumeran unos pocos monumentos, casi
convertidos en mantra, caso de la muralla de Lugo o la catedral de esta ciudad y la de Compostela
y se valoran algunos elementos de un paisaje bastante estereotipado, donde siempre
predominan el verde y el agua.
Se excluye de forma muy considerable el paisaje y cualquier elemento con referencia patrimonial
como símbolos de originalidad o bienestar. Incluso la visita a una playa cobra importancia por
poder consumir helados o comer en un restaurante,mientras ciertos lugares parecen molestar o
infundir temor: “No enseñaría los ríos por si se caen, el bosque por si los pierdo de vista y
tampouco los llevaría al monte que hay detrás de mi casa por si se pican con los tojos y zarzas”
(N.I.- C.1, 4º).
Son minoría quienes se interesan por visitar espacios que no pasan de ser enumerados y son
contados los casos que valoran el entorno mediante la visita a un lugar al que dan significado:
“...visitar los Sete Muíños porque es un paseo muy bonito y grande y muy cuidado” (N.I. - C.3). El
alumnado del C.1, señala el río local y sus inmediaciones como lugar digno de ser visitado.
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Producto de una actividad previa que evidencia el valor y perdurabilidad de la edución en
conexión con el entorno.
Durante la actuación didáctica, se producen transformaciones considerables, substentadas en un
apreciable y apreciado cambio de metodología más inclusiva y participativa, que muestra el
interés por aprender del alumnado a la vez que pone en valor sus conocimientos del entorno. En
este escenario se producen diálogos y debates propiciadores de un entendimiento, valoración y
apropiación del paisaje. En el C. 3, tras un debate suscitado al asociar un alumno un paisaje valioso
con la presencia humana, se acaba aceptando la propuesta de una compañera: “cada momento
tiene un paisaje indicado” (D.O. - C.3).
Merece también reseñarse la preocupación ante hechos que dañan el paisaje y que transcienden
en mucho su simple valoración estética, generándose un verdadero escenario de aprendizajes
sociales. Así, en el C.4, el reconocimiento en la salida de campo de los paisajes propios del río
local, desencadenó la limpieza expontánea de desperdicios encontrados en un tramo del camino
y en el aula la visión de la costa petroleada tras el desastre del Prestige, además de una reflexión
sobre el valor del paisaje, supuso el conocimiento de personas voluntarias para paliar el mal,
manifestando una sentida satisfacción por este hecho: “ un alumno dijo que sus padres fueron a
limpiar las playas (...) los compañeros le aplaudieron. Nos sirvió para destacar el trabajo en equipo
y la colaboración de la población” (Diario observación/D.O.-C.4). También redimensionan
espacios mediante la empatía con protagonistas de diferentes acontecementos históricos. Caso
del C.3 donde una muy deteriorada torre medieval, que el alumnado consideraba motivo de
vergüenza, cobra valor al conocerse que “ fue mandada derribar por el abuso de los Parga sobre
sus vasallos (...) Todos se sintieron Irmandiños” (D.O. - C.3).
Las narrativas finales (N.F.I) demuestran como, tanto a nivel local como gallego, la identificación
con espacios de ocio-consumo es más residual o se rechaza: “no les enseñaría centros
comerciales porque ya los hay en el lugar de donde vienen” (N.F. - C.1). Lugares dominados por
elementos naturales o construcciones humanas son dignos de ser visitados, adquiriendo
calidades o significados nuevos, en relación con el conocimiento social o histórico: “un paisaje,
que me gusta y que hice una excursión (...) las casas muy antiguas como el castillo casi destruido
por los Irmandillos” (N.F. - C.3, 4º). Es destacable que rechacen enseñar espacios frutos de
actuaciones lesivas para el paisaje-patrimonio, caso de entornos sucios, acuiferos contaminados
o edificios alterados por obras particulares. Al mismo tiempo, en contra de visiones
estereotipadas de lo natural o lo monumental, se produce una incorporación razonada de
paisajes, evidenciando una capacidad de transcender lo trabajado en el aula, aventurándose a
señalar nuevos espacios, caso de la importancia que otorgan a los poblados castreños, ahora
mucho más próximos “porque son restos de casas muy antiguas” (N.F. - C.2).
Sin embargo, elementos del paisaje-patrimonio muy bien valorados colectivamente durante la
actuación didáctica, no se incorporaron de forma mayoritaria en el común de las N.F.I. Cosa que
si se logró con los únicos representantes de 6º curso, en el C.1 que valora en sus escritos un
paisaje capaz de despertar conciencias en todos los cursos y colegios durante el proceso. La playa
petroleada de Nemiña a raiz del desastre del Prestige, convertida por estos ecolares en un lugar
de memoria, digno de enseñar y recordar que “vinieron personas de todo el mundo a ayudar y
se formó una fundación llamada Nunca Máis” (N.F - C.1).
La segunda fase de la experiencia concede mayor protagonismo al alumnado, para comprobar en
que medida se afianza o incrementa la valoración del paisaje-patrimonio de su entorno. En este
sentido, al igual que en la primera fase, aunque las narrativas generen datos reveladores, los
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diarios de observación de la actuación didáctica permiten ofrecer resultados que no acaban
cuajando en las producciones escritas del alumnado. Empezando por su entusiasmo ante la idea
de proseguir el proyecto del curso anterior y dar claras muestras de que “aunque pasa el tiempo
siguen recordando, fruto de la experimentación en primera persona” (D.O. - C.4). El trabajo
colaborativo con el fin de dar a conocer su paisaje-patrimonio benefició la capacidad de
indagación, argumentación y obtención de consensos. “Hablaban de lo que descubrían. Se
dirigían al ordenador a buscar información. Todo en aparente caos o anarquía pedagógica pero
sorprendentemente eficaz” (D.O. - C.3).
Mejoró su conciencia estética vinculada a una identidad patrimonial, “eran pocas las veces que
se elegía una imágen porque sí o porque se figuraba en ella” (D.O. - C.2). Se valoró el medio como
escenario y producto de procesos históricos: “...gozaban de pisar el mismo suelo y beber de la
misma fuente que los antepasados, haciendo así la historia más palpable” (D.O. - C.3). Se
desarrolló una visión máis crítica, tanto a nivel ecológico como social, como muestra esta
exposición recogida en el aula: “Había cuevas con grandes paredes, pero vi una cosa que no me
gustó. Algunas paredes estaban pintadas, la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. ¡Muy
mal, yo pondría vigilancia! (D.O. - C.4).
Todo esto se plasma en cada Wiki elaborada por el alumnado de cada colegio, mediante
fotografías acompañadas de pies configurados con breves textos, donde, por ejemplo, se
presentan criticamente espacios deteriorados o orgullosamente las ruinas de una torre medieval
entendida no ya como producto de la rebelión irmandiña, sino de los aldeanos, como inequívoco
síntoma de empatía y resignificación del pasado histórico y apropiación de sus huellas en el
paisaje. Este trabajo de investigación-difusión ha significado también una posibilidad de
compartir con otros centros paisajes con los que se habían identificado: “¿también vieron lo
nuestro? ¿Qué dicen? (...) me preguntaban sobre lo que más les había gustado” (D.O.-C.3).
En sus narrativas finales (N.F.II) el alumnado que ha vivido íntegramente el proceso, manifiesta lo
que creen que ha aprendido el alumnado que han guiado. Otra forma de acercarse a lo que
consideran valioso de sus entornos tras dos cursos de trabajo. Se observa así una consolidación
de esa nueva visión sobre los espacios en los que transcurre su vida cotidiana y otros menos
transitados.
Las referencias a espacios cotidianos relacionados con el ocio-consumo, ya en retroceso en las
narrativas finales del la primera fase, ahora prácticamente desaparecen. Frente a esto, se aprecia
como ya se asumen de forma más clara elementos históricos como significantes de sus
localidades y de su identidad colectiva e individual, traducidas en episodios de empatía con
protagonistas de hechos históricos. Muy evidente en la historia “Irmandiña”, reflejada en las
torres medievales que con distinto nivel de conservación se alzan en todas las localidades,
sirviendo de nexo de unión y reflexión entre los colegios, protagonizando el común de las
narrativas: “Les explicamos que en el castillo los aldeanos se cansaron de pagar impuestos y la
mitad de la comida a los señores feudales y destruyeron las murallas” (N.F. II - C.2).
La dimensión histórica se revela como la que más ha captado la atención del alumnado de los tres
centros para identificarse con el paisaje-patrimonio. Superando a la cívico-ecológica o literaria,
también presentes pero en menor medida.
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Dimensiones predominantes en las narrativas

¿QUÉ UTILIZAN MÁS?

C.2

C.3

C.4

(n=10) (n=8) (n=7)
%

%)

%

90

100

100

Dimensión cívico-ecológica 50

75

57.1

Dimensión literaria

25

42,9

Dimensión histórica

40

En este sentido han valorado el paisaje también como producto de cambios a lo largo del tiempo,
incluso de incorporaciones foráneas, visibles en múltiples elementos del entorno y compartidos
con otras localidades: “Supe que muchas cousas tenían otra función como el juzgado que antes
era un hospital para los peregrinos o el museo que era una cárcel” (N.F. II - C.4); “...cosas que
piensas que son más gallegas que la muiñeira, el maiz y la patata, eran de fuera” (N.F. II - C.4);
“Los pendellos [puestos de mercado de orígen medieval] son de los únicos en Galicia. También
los hay en A Golada (Pontevedra), Castro de Ribeiras de Lea o Castroverde” (N.F. II - C.3).
En cuanto a las narrativas del alumnado guiado o observador, al compararlas con las iniciales del
alumnado guía realizadas en el curso anterior sin experiencia previa, se observa una menor
referencia a elementos del ámbito cotidiano del ocio-consumo, especialmente en los de mayor
edad (C.3 y C.4). En los tres colegios se referencian, en muchos casos mediante explicaciones
razonadas, espacios puestos en valor por el alumnado guía. Esto demuestra que una breve
experiencia, consistente en una salidaguiada por el propio alumnado del centro, puede ser un
instrumento válido para comenzar a trabajar la capacidad de ver el entorno desde nuevas
perspectivas.
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CONCLUSIONES
A pesar de que una actuación más prolongada probablemente conseguiría unos resultados más
significativos, los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente, demostrando una
adquisición progresiva de competencias, apreciables tanto en las narrativas como en la propia
dinámica del proceso, donde quedaron patentes la adopción de actitudes sociales de estimable
valor, desde la limpieza espontánea de un entorno hasta el aplauso sentido al quienes se
sacrifican por el bien común.
Durante el primer año de experiencia, se desarrollaron capacidades para observar y analizar el
paisaje, transcendiendo los muy presentes calificativos grande y bonito, tomando como valiosos
todos sus elementos, integrando lo natural y lo cultural. El paisaje cobra además significado como
paso para una apropiación patrimonial que promueve una mayor comprensión y respeto por un
entorno en el que se descubren las huellas de un pasado muchas veces conflictivo
Durante el segundo año el alumnado continuador de la experiencia intensificó su aprendizaje en
el paisaje en relación con la adquisición de competencias sociales, sirviendo el entorno como
fuente de motivación, conocimiento y autoestima. Así como de vía para la adquisición de
nociones históricas, que se revelan como muy apreciadas, geográficas o ambientales
contextualizadas y con sentido social, permitiéndoles reinterpretar criticamente su realidad, en
paralelo a una iniciación en la investigación documental, la comunicación y el trabajo colaborativo
al actuar también como guías/docentes de un alumnado no iniciado en una materia al que la
breve experiencia vivida demostró ponerlos en una situación bastante mejor de la que partieron
quienes iniciaron el proceso.
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RESUMEN:
Según el ICOM: “un museo es una institución permanente, sin fines de
lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y
difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y
recreo.” De toda esta definición podemos destacar la finalidad de educación, que con las últimas
tendencias museológicas, de la museología social y crítica ha venido desarrollándose de manera
exponencial recientemente. Estas corrientes que surgieron a raíz de la nueva museología se
centran en devolver la cultura a la sociedad, en implicar a los visitantes y a los no visitantes en los
museos. En definitiva, en hacer de los museos y de la cultura, un recurso aprovechable por todas
y cada una de las personas que así lo quieran. Es muy importante tener en cuenta la capacidad
de los museos de generar un vínculo con los visitantes en cuanto a la educación patrimonial.
Teniendo en cuenta la educación formal, siguiendo los contenidos curriculares, la oportunidad de
desarrollar otro tipo de experiencias y sobre todo aprendizaje por proyectos fuera del aula es uno
de los grandes atractivos a potenciar. Las actividades educativas realizadas desde los
Departamentos de Educación y Acción Cultural de los Museos, los conocidos como DEAC, son una
fuente de difusión. Esta labor, siempre y cuando sea bien realizada y no solamente como acciones
puntuales sin ningún tipo de contenido, es fundamental para que los museos se vuelquen con la
sociedad y consigan que la educación patrimonial sea un elemento más de ella. Además, con la
situación económica actual, en un periodo de crisis, se hace muy adecuado realizar una
evaluación de impacto social de la cultura, puesto que el valor fundamental de un museo no es
producir riqueza económica, sino riqueza cultural y social, no siendo estos tres productos
incompatibles entre sí. Por lo tanto, ¿para qué queremos los museos: para que sean
contenedores inertes de piezas y obras de arte o para que sean un punto de encuentro con la
sociedad, que facilite la educación patrimonial y la creación de identidad?
PALABRAS CLAVE:

Museo, Educación Patrimonial, Impacto Social
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ABSTRACT:
According to ICOM: “A museum is a non-profit, permanent institution in
the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its
environment for the purposes of education, study and enjoyment.” Within that definition it can
be highlighted the educational aim, which has been developed exponentially lately, with the
latest museological trends such as social and critical museology. These trends that emerged from
the new museology are focused on putting the culture back to society and involving visitors and
non-visitors in museums. In short, the new museological trends are focused on making museums
and culture a usable resource for each and every one who wish to. It is very important to consider
the ability of museums to create a link with visitors in terms of heritage education. Bearing in
mind the formal education and following the curriculum content, the opportunity to develop
other learning experiences and especially for projects outside the classroom is one of the greatest
values to promote. Educational activities from the Departments of Education and Cultural Action
of Museums, known as DEAC in Spanish, are a source of diffusion. This work, as long as it is well
done and not just specific actions without any type of content, it is essential for museums to tip
over society and get heritage education as an element for the community Moreover, with the
current economic situation, in a period of crisis, it is very appropriate to perform an assessment
of social impact of culture, since the fundamental value of a museum is not to produce economic
wealth, but cultural and social wealth, not being these three features incompatible with each
other. Then, what do we want museums: to be inert container for pieces and artworks or to be
a meeting point, to provide heritage education and to create identity?
KEY WORDS:

Museum, Heritage Education, Social Impact

INTRODUCCION
En esta comunicación se presentan ya no solo respuestas sino también interrogantes. Este
planteamiento de cuestiones es el que permite evaluar el estado de nuestra educación
patrimonial para conocer los posibles punts menos fuertes que den pie a obtener mejoras tanto
en la gestión como en la eficacia y eficiencia de los recursos que se emplean en entidades
museísticas.
Ante la complejidad de la pregunta que da título a esta comunicación: ¿Para qué queremos los
museos? En el propio título ya se dan pistas de uno de los puntos clave, la educación patrimonial.
Una de las funciones más importantes de los museos es la educativa y quizá el primer paso cuando
pensamos en impacto social por ser uno de los factores más visibles.
La educación patrimonial es fundamental para lo que se podría llamar supervivencia de los
museos, es decir, en éoicas de crisis económica y reajustes presupuestarios lo primero en medirse
es el impacto económico de las entidades. El problema es que un museo no está hecho para ganar
dinero como fin principal, de hecho en la propia definición del ICOM aparece explícitamente la
expresió “sin fines de lucro”. Por lo tanto debemos evaluar otras características de las entidades
museísticas como son todas aquellas que hacen referencia a su impacto social, que este sí es su
principal cometido. No quiere decir que un museo tenga que ser deficitario, sino que lo
económico es compatible con lo social.
El desarrollo de esta comunicación gira en torno a los tres ejes que son la función educativa en
los museos, la educación patrimonial y la evaluación de impacto social. Tres ejes que son básicos
a la hora de definir por un lado lo que se entiende por museo y por otro lo que se entiende por
educación patrimonial. En esta línea se pueden destacar los tres objetivos principales, uno por
cada eje respectivamente: poner en valor la función educativa de los museos, resaltar la
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importancia de la educación patrimonial y evaluar el impacto social de los programas educativos
museísticos.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MUSEOS EN LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
¿QUÉ ES UN MUSEO Y PARA QUÉ SIRVE?
En primer lugar, es necesario hacer referencia a la definición de museo. Según la Real Academia
de la Lengua Española (RAE) encontramos cuatro acepciones y su procedencia etimológica. “Del
latín, museum: lugar consagrado a las musas, edificio dedicado al estudio. Y este del griego
Mouseion”. En las cuatro acepciones se hace referencia a la exposición o exhibición, en dos de
ellas se alude al estudio, en otra a los fines no lucrativos y en otra a los fines turísticos.
Esta variedad de definiciones impide a priori hacerse una idea clara de cuáles son las funciones
de los museos. Pero si acudimos directamente al ICOM, Consejo Internacional de Museos, que
desde su nacimiento se encarga de definir y acotar las particularidades de los museos y sus
funciones encontramos que la última definición de 2007 aprobada en el Congreso de Viena dice:
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta
al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial
de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”
En vista de la definición del ICOM, se entiende que el museo como tal es una institución que
transmite conocimiento por su propia existencia, siendo esta una de sus funciones básicas y
clásicas que se da desde 1946 cuando se estableció la primera definición oficial de museo desde
el Consejo.
Estas tendencias recogidas en forma de definiciones vienen marcadas por las diferentes
corrientes museológicas que se encuentran a lo largo de la Historia. En el sentido que ocupa esta
comunicación cabe destacar la museología social y la museología crítica. Dos corrientes
relativamente recientes, de finales del siglo XX y principios del XXI, cuyo foco es el fin social de los
museos. La principal diferencia entre las dos corrientes es el objeto de estudio: la museología
social se centraba más en los museos comunitarios o pequeños museos, mientras que la
museología crítica lo hace con los grandes museos institucionales, como bien cuenta Lorente
(2012).

LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL MUSEO
La evolución museológica que se comentaba termina desembocando en la potenciación de la
función educativa de los museos, considerando al público como un elemento activo del mismo,
creando un valor nuevo.
Se establece una relación de reciprocidad y realimentación mutua entre el museo y sus visitantes
y no visitantes, ya sea consciente o inconscientemente, se podría decir que de manera
automática. Por lo tanto, la manera de transmitir el conocimiento es fundamental, porque es sin
duda lo que va a marcar el aprendizaje. Partiendo de esa premisa es obvio que la educación
patrimonial en los museos es fundamental para conseguir el aprovechamiento del conocimiento.
Los museos tienen un papel muy importante en la educación patrimonial, puesto que son capaces
de romper con los límites que el aprendizaje escolar tiene impuestos. El museo es capaz de
convertirse en una herramienta educativa de integración de teoría y práctica. Es decir, consigue
que un alumno pueda aprender parte de la teoría en clase pero que en el museo la ponga en
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práctica, siendo este un lugar en el que podemos ver, tocar, en definitiva, percibir la Historia, la
Naturaleza y cualquier otro ámbito del conocimiento, hacerlo vivo. Es este aprendizaje activo y
participativo el que está consiguiendo que la educación empiece a plantearse cada vez más el
aprendizaje por proyectos, en el que ya no solo se aprende una pieza expuesta, sino todo lo que
tiene que ver con la época en la que se realizó, el contexto social y cultural.

LA INTERRELACIÓN ENTRE MUSEO-ESCUELA
El museo como espacio educativo debe servir como elemento para resolver problemas que
previamente han sido tratados en el aula, para que así los alumnos-espectadores puedan
descubrir por si mismos una nueva realidad o un nuevo contenido, siempre teniendo un
referente, ya sea un mediador cultural/guía de museo/educador (el debate terminológico daría
para otro debate a mayores) o un documento proporcionado por el museo, etc.
Pero la importancia de la educación en museos hace que no todo valga. Es decir, en muchas
ocasiones se establecen contenidos que pretenden ser educativos pero que en la práctica no lo
son, o acciones que no tienen ningún sentido y que ensucian ese proceso de aprendizaje. Los
errores comunes en los museos empiezan por el más importante, que queda recogido en los
principios de la museología crítica, el no pensar en el visitante. A partir de ahí surgen errores en
cadena: las cartelas son pequeñas, están mal ubicadas, hay problemas de iluminación, de
accesibilidad… Con el consiguiente esfuerzo del visitante que acaba desembocando en la
producción de un desinterés máximo en lo que debería ser un proceso de aprendizaje activo.
Para evitar todo esto lo fundamental es pensar en el visitante, y por consiguiente el no visitante
también, para que ante un atractivo ofertado por el museo se consiga la atracción de público. Las
experiencias creativas, sensoriales y sobre todo participativas son un elemento clave a la hora de
realizar programas educativos con impacto, siempre teniendo en cuenta la vinculación con el
contenido curricular adaptado a los estudios formales reglados en la escuela, siempre y cuando
estemos hablando de aprendizaje relacionado con escolares.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS MUSEOS EN LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL
SALIR DE LA ESCUELA COMO ELEMENTO ENRIQUECEDOR
La educación patrimonial se puede dar en diferentes ámbitos, pero el museo cuenta con un
atractivo adicional al aula, la salida siempre supone una experiencia motivadora ya que permite
descubrir nuevos espacios y ampliar horizontes desde un primer momento.
La visita didáctica a un museo no se puede convertir en un discurso descriptivo. Por lo general el
objeto en sí ya lo estamos viendo, no necesitamos que nos cuenten lo que tenemos delante, sino
que hace falta mucho más. Tiene que ser una experiencia que aporte valor. En ocasiones la falta
de formación de los guías/educadores/mediadores, que se relaciona íntimamente con la
precarización de este tipo de puestos de trabajo con lo que ello conlleva, y la falta de formación
de sus responsables, cargando toda la culpa contra el propio museo que en ocasiones no tiene
claro qué es lo que quiere conseguir ni cómo hacer con este tipo de actividades formativas, ya
sean talleres, visitas o unidades didácticas.
En las corrientes actuales se rehúye de la pasividad del receptor y se tiende a una mayor
participación, siendo además de receptor, también productor de información. Es decir, que el
visitante deja su segundo plano para pasar a una acción directa de generación de cuestiones,
respuestas y nuevas interpretaciones.
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LA EXPERIENCIA COMO BASE DE LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN EL MUSEO
Estas formas no tradicionales de aprendizaje no pretenden menospreciar el objetivo museístico,
ni obviar la propia obra, sino que partiendo de un conocimiento previo del elemento patrimonial,
ya sea in situ o en el aula, se llegue a dar un paso más allá y se traspase la barrera de lo superficial
puramente visual. La educación patrimonial trata no solo de aprender el patrimonio, sino también
de aprender con el patrimonio, concepto que introducen muy bien Calaf, Suárez y Gutiérrez
(2014).
La experiencia es la que permite que el proceso de aprendizaje en el museo sea activo y a la vez
entretenido. Y no solamente se mira, sino que la definición más correcta sería decir que se percibe
por cualquiera de los cinco sentidos. Se parte de una recepción de información dorecta
proporcionada por el museo, ya sea con cartelas, fichas o por boca de
educadores/mediadores/guías. A partir de esta información asumida lo que el museo debe
conseguir es la participación. Los procesos de pensamiento y exposición son fundamentales: el
visitante alumno procesa mentalmente y reinterpreta la información en base a su experiencia, a
su círculo social, etc. y finalmente expone su nueva opinión, permitiendo la interacción con sus
compañeros, con las propias piezas e incluso con la institución museística. Con ello lo que se
consigue es una valorización del alumno y su capacidad de pensamiento, se convierte en
“protagonista” de la acción de aprendizaje.
Uno de los hábitos negativos que muestra la educación, ya no solo en el ámbito patrimonial, es
la infravaloración y subestimación de los estudiantes: “tal actividad no se hace porque no les va
a interesar, porque no van a ser capaces, etc.”. Esto no hace más que poner muros y obstáculos
en un camino que de por sí no es sencillo, se consigue que ellos mismos se crean que no son
capaces, que su opinión no interesa. Por eso es muy importante conseguir desde el museo el
abandono de la pasividad, lograr dar valor al alumno, que se sienta protagonista, como ya se decía
anteriormente. Esto es uno de los fundamentos del aprendizaje por proyectos. Siendo el museo
un lugar en el que se le valora, el estudiante tendrá la intención de volver, puesto que forma parte
de su realización como ciudadano.

SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LOS MUSEOS EN CUANTO A LA EDUCACIÓN
PATRIMONIAL
LA NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL
Como ya se apunta en los anteriores apartados es básico a la hora de saber en qué punto estamos
una actividad de evaluación. Normalmente las evaluaciones de impacto que se realizan suelen
ser las que se refieren a la actividad económica, pero no todo en el mundo en el que vivimos tiene
como centro el dinero. En los últimos tiempos y gracias a las tendencias que abogan por el
desarrollo sostenible estas evaluaciones de impacto se apoyan en tres pilares: económico, social
y ambiental.
En el caso de la cultura el valor principal no es el valor monetario, ni el ambiental, sino el valor
social inherente a su condición. Por lo tanto, es completamente entendible que las evaluaciones
de impacto social sean fundamentales para conocer cómo está funcionando nuestra entidad o
actividad.
Existen diferentes metodologías de evaluación de impacto social, desde los sistemas de
indicadores, la apuesta por los índices compuestos o el calculo de Retorno Social de Inversión
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(SROI en sus siglas en inglés, las más habituales en la literatura científica). En el caso de la
investigación que se plantea en una fase embrionaria a continuación, se ha recurrido a una
metodología doble con base en sistemas de indicadores y desarrollando índices compuestos.

CONSIDERACIONES PREVIAS Y ACOTACIONES
En primer lugar hay que señalar que el modelo que se comenta a continuación debería poder ser
aplicado a todos los museos que se considere oportuno, es decir, que no se hace personalizado
para una institución, sino que su intención es evaluar diferentes entidades con el fin de poder
realizar por un lado mejoras en la gestión aprovechando las debilidades y fortalezas que se
puedan analizar y por otro lado realizar una clasificación comparativa entre entidades que sirva
de toma de contacto con la eficacia y eficiencia de la educación patrimonial en centros
museísticos.
Hay que acotar cuál va a ser el objeto de estudio, que en este caso será el programa educativo
relacionado con la educación formal desde Educación Infantil hasta Bachiller. Es decir, que se
tomarán indicadores que hagan referencia a este campo.
Hay que tener en cuenta que para poder realizar sobre todo los índices compuestos se recurre a
expertos de diferentes entidades que puedan aportar su opinión sobre los valores y
ponderaciones de los diferentes aspectos, aunque la decisión final obviamente viene marcada
personalmente por la investigadora que plantea el topic.

PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN
El primer paso en cuanto a metodología de investigación para poder realizar esta propuesta se
trata de una batería de indicadores y su consiguiente clasificación según categorías temáticas. A
continuación se reseñan algunas de las categorías a analizar, seguidas del tipo de fuente de
obtención de los datos entre paréntesis y la sucesión de indicadores tanto absolutos como
relativos. Esta sucesión de indicadores viene filtrada por una valoración previa en términos de
universalidad, comparatividad, accesibilidad de los datos, fiabilidad, etc. con la intención de que
los indicadores que se utilicen sean realmente los apropiados.
Listado categórico de indicadores:
Valoración de estudiantes (mediante encuesta): Satisfacción, Entretenimiento, Aprendizaje
Valoración de profesores (mediante encuesta): Satisfacción, Adecuación, Aprendizaje
Asistencia y repetición (fuente primaria de la entidad): Nº de entidades participantes, Nº de
escolares que participan en los proyectos, Nº de escolares que participan en relación a visitantes
totales, Nº de escolares que repiten con diferentes asignaturas
Variedad demgráfica (fuente primaria de la entidad): Porcentaje de niñas y niños, Edad Media,
Nº de locales en relación a los totales, Nº de escolares de fuera de la localidad en relación a los
totales
Actividades y personal implicado (fuente primaria de la entidad): Nº de actividades por curso, Nº
de talleres realizados, Porcentaje de personal dedicado en exclusiva al programa educativo,
Porcentaje de personal externalizado en esta área, coste medio de los talleres en relación a los
estudiantes usuarios y los ingresos
Percepción del resto de visitantes (mediante encuesta): Aceptación del público estudiantil, Grado
de incomodidad en la convivencia en sala
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Presencia en redes sociales (fuente primaria de la entidad): Nº de interacciones con escolares,
Porcentaje de aumento de seguidores tras los talleres
Accesibilidad (fuente primaria de la entidad): Nº de usuarios con discapacidades
A raíz de estas categorías se establecerán unas medias ponderadas en base a la transformación
de los indicadores en una escala numérica de 0 a 10, siempre teniendo en cuenta las opiniones
de los expertos junto a la de la propia investigadora para generar esos índices compuestos que
serán los que expresen finalmente los valores a comparar entre museos.
Por ejemplo se desarrollará la categoría de actividades y personal implicado, que en este caso se
va a convertir en el “Índice de Eficiencia del Programa Educativo”. En la Tabla 1 se colocará en
primer lugar el porcentaje asignado, en segundo lugar el nombre del indicador y entre paréntesis
su explicación. En la Tabla 2 se indicará el baremo 0-10.
Tabla 1
PORCENTAJE
25%

NOMBRE
Nº de actividades por curso

20%

Nº de talleres realizados

25%

Porcentaje de personal dedicado
en exclusiva al programa
educativo

20%

Porcentaje
de
personal
externalizado en esta área
Coste medio de los talleres en
relación a los estudiantes
usuarios y los ingresos

10%

EXPLICACIÓN
Cantidad de unidades didácticas
ofertadas por el museo
Cantidad de veces que se han
puesto en marcha las unidades
didácticas
Empleados que forman parte del
DEAC
(Departamento
de
Educación y Acción Cultural) o
similares
Empleados contratados externos
para educación
Ingreso total por los talleres
menos Coste total de todos los
talleres, dividido entre el
número de usuarios

Tabla 2
1
2-3

2
4

3
5-6

4
7-9

5
10

6
11

7
12

8
13

9
14

4-7

8-9

10-13
1620%

27%

2627
28%

28-30

1115%

2223
26%

24-25

610%

%
pers.
externo
Coste
medio

30%
o
más
-1
o
menos

29%

28%

27%

-0,75

-0,5

-0,25

1419
2024
%
26
%
0

20-21

%
pers.
exclusiva

0
1
o
menos
3
o
menos
5%
o
menos

2024%
0,2

1620%
0,25

1115%
0,5

610%
0,75

Nº activ.
Nºtalleres
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CONCLUSIONES
En vista de todo lo expuesto en esta propuesta cabe destacar a modo de resumen dos hechos
fundamentales que subyacen a lo largo de todo el discurso:
1. Los museos realizan una labor fundamental con sus programas educativos, labor que es
necesaria evaluar para ver sus resultados reales.
2. La educación patrimonial es uno de los núcleos de la formación de las personas y como
tal deber tenerse en cuenta en las políticas tanto educativas como culturales.
A partir de ahí se puede retomar la pregunta que da título: ¿Para qué queremos los museos?. El
impacto social que se puede llegar a generar con la educación patrimonial llevada a cabo en las
entidades museísticas es amplísimo, como ya se intuye con la propuesta de evaluación que aquí
se expone.
La cultura y la educación, que parece que siempre están luchando por su supervivencia de modo
continuo, tienen que servirse de las herramientas que tengan al alcance para poder desarrollar
todo su potencial. En este caso la simbiosis entre educación patrimonial y museos me parece
además de obvia, necesaria, para un aprendizaje global.
“La cultura es el aprovechamiento social del conocimiento.” Gabriel García Márquez.
BIBLIOGRAFÍA
Calaf, R. y Fontal, O. (2006). Miradas al Patrimonio. Gijón, Editorial Trea.
Calaf, R.; Fontal, O.; y Valle, R.E. (2007). Museos de arte y educación: construir patrimonios desde
la diversidad. Gijón, Editorial Trea.
Calaf, R. (2008). Didáctica del patrimonio, epistemología, metodología y estudio de casos. Gijón,
Editorial Trea.
Calaf, R.; Suárez, M.Á.; Gutiérrez, S. (2014). La evaluación de la acción cultural en museos. Gijón,
Editorial Trea.
Cuenca, J. M. y Martín, M. J. (2014). Manual para el desarrollo de proyectos educativos en
museos. Gijón, Editorial Trea.
Fontal, O. (2003). La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e Internet.
Gijón, Editorial Trea.
Fontal, O. (2013). La educación patrimonial: del patrimonio a las personas. Gijón, Editorial Trea.
Hernández, F. (2006). Planteamientos teóricos de la museología. Gijón, Editorial Trea.
Lorente, J. P. (2012). Manual de historia de la museología. Gijón, Editorial Trea.
Martínez, T. y Santacana, J. (2013). La cultura museística en tiempos difíciles. Gijón, Editorial Trea.
Santacana, J. y Llonch, N. (2012). Manual de didáctica del objeto en el museo. Gijón, Editorial
Trea.
Santacana, J. y Hernández, F. X. (2006). Museología crítica. Gijón, Editorial Trea.
Santacana, J. y Serrat, N. (2011). Museografía didáctica. Barcelona, Ariel.

823

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

PATRIMONIO HISTÓRICO Y TIC EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA1

Pardo, Lucía 1; López Facal, Ramón 2
Grupo Roda: Departamento de Didácticas Aplicadas
Universidad de Santiago de Compostela
www.red14.net
e-mail 1: lucypardo.m@hotmail.com
e-mail2. ramon.facal@usc.es

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En la comunicación se presentan algunos de los resultados obtenidos en
una investigación relacionada con la educación patrimonial en el CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo,
A Coruña) a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En el
trabajo se analizan y valoran los datos obtenidos del alumnado de este centro que, en cursos
pasados, ha utilizado ordenadores portátiles para estudiar algunos elementos del patrimonio
histórico de la ciudad de Santiago de Compostela. Los resultados de estas experiencias serán
comparados con los resultados de otras propuestas llevadas a cabo recientemente y en las cuales
se han incorporado ordenadores y dispositivos móviles (tabletas) para tratar esta temática,
trabajando con aplicaciones diversas entre las que se encuentran aquellas relacionadas con la
Realidad Aumentada (RA). Además de valorar de manera global el papel de las TIC en el
rendimiento escolar, se analiza específicamente su incidencia entre escolares que muestran algún
tipo de dificultad de aprendizaje. Se trata de una investigación cualitativa que tiene en cuenta no
sólo los datos observables entre el alumnado, sino también los puntos de vista de algunos
profesores implicados en la puesta en marcha y gestión de estas iniciativas, que han sido
entrevistados. Se pretende con ello dar respuesta a una doble pregunta de investigación: ¿mejora
la educación patrimonial del alumnado de enseñanza primaria si utilizan recursos TIC? y
¿constituyen las TIC un recurso eficaz para el progreso educativo de estudiantes con necesidades
especiales?
PALABRAS CLAVE:
innovación

1

Educación Primaria, TIC, patrimonio, necesidades educativas especiales,
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ABSTRACT:
In the following report will be introduced some of the results obtained
during an investigation about the Education of the Heritage through the usage of Information
and Communication Technologies (ICTs) in the Public Centre of Pre-School and Primary School
(C.E.I.P.) Ponte dos Brozos (Arteixo, county Coruña). In the present work, they have been analyzed
and valued the details obtained through the observation of the students of this scholar centre,
who have used portable computers to study some of the elements of the historical heritage of
Santiago de Compostela. The results of these experiences will be compared with the results of
other plans which were carried out recently and in which have been added computers and tablets
(mobile devices) to treat this topic, working with several applications which are related with
Augmented Reality (AR). Besides valuing the role of the ITCs on the scholar efficiency globally, it
is analyzed the impact among the students with the learning disabilities and special educative
needs. This is a quality investigation which takes in account not only the visible details among the
students, but the points of view of some of the teachers implicated in the launch, promotion and
management of the initiatives. These teachers have also been interviewed.
It is expected with this to respond a double question in the investigation: Does the Education of
the Heritage improve into the students if they use ICTs resources? and Are the ICTs efficient
resources for the educative progress/ improvement of the students with learning disabilities?
KEY WORDS:

Primary Education, ICTs, Heritage, educative special needs, innovation

INTRODUCCIÓN
Desde las últimas décadas nuestra sociedad está experimentando un conjunto de
transformaciones a nivel económico, social y cultural como consecuencia de la inmersión en
nuestras vidas de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Este modelo actual
de sociedad, también conocido como Sociedad de la Información (SI), además de infundir nuevos
modos de interacción humana y provocar cambios en los estilos de aprendizaje de los individuos,
también requiere de una renovación pedagógica en el sistema educativo actual.
Este trabajo pretende dar a conocer algunas de las prácticas escolares de innovación educativa
con tecnologías informáticas, desarrolladas en el CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo, A Coruña) desde
el año 2002. Para profundizar en las iniciativas innovadoras de este colegio y elaborar esta
investigación cualitativa, se han realizado una serie de entrevistas al profesorado que a lo largo
de estos años fue partícipe de estas experiencias. En la investigación se incorporan los datos
obtenidos en el Practicum III del Grado en Maestro/a de Educación Primaria desarrollado, en el
año 2015, con tablets en un aula de 3er curso de Educación Primaria.
Las experiencias que se analizan tienen en común el tratamiento del patrimonio histórico. Como
apuntaba John Dewey (1916), la geografía y la historia se suelen impartir como materias ya
elaboradas y acabadas, de modo que son transmitidas a los escolares como un cúmulo de
información que deben memorizar. Como si de una unión del pasado y del presente se tratase,
hemos pretendido comprobar la hipótesis siguiente: si las TIC pueden mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje del patrimonio histórico y, en concreto, del área de Ciencias Sociales.
Como manifestó John Dewey (1916, p.184) “el conocimiento del pasado es la clave para
comprender el presente” por lo que estimamos que la enseñanza del patrimonio histórico en la
Educación Primaria puede facilitar que los escolares desarrollen en mayor medida su identidad
vinculada a un territorio.
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El trabajo se ocupa también de la atención a la diversidad de las alumnas y alumnos, como un
compromiso común para todo el profesorado. Como apunta Miguel López Melero (2004, p.26)
“la educación en las personas excepcionales no puede ser aquella que subraye todos los defectos,
(…) sino que aquella ha de ser la búsqueda constante de modelos educativos que le compense
continuamente de su hándicap”. Por este motivo, partimos de una segunda hipótesis basada en
la idea de que los recursos tecnológicos contribuyen al proceso de aprendizaje de los escolares
con dificultades intentando así mostrar, a través de este trabajo, que pueden ser herramientas
adecuadas para un modelo de escuela inclusiva. Como afirman Santacana y López (2014), no
debemos olvidar que valorar la diversidad en las personas también nos ayuda a valorar la
diversidad cultural, entendida ésta como una parte del patrimonio inmaterial de cada sociedad.
Esta investigación cualitativa no pretende ser más que un primer acercamiento a las
potencialidades que ofrecen las TIC, dado que hasta el momento no existen investigaciones
concluyentes que determinen que los recursos tecnológicos puedan mejorar el aprendizaje del
alumnado. Partiendo de la idea de Hargreaves (1996, p.287) que afirma que “las reglas del mundo
están cambiando. Es hora de que las reglas de la enseñanza y del trabajo de los docentes varíen
con ellas”, esta investigación intenta apoyar la necesidad de que la escuela se actualice al mismo
ritmo al que avanzan los diversos cambios sociales que estamos experimentando. Los maestros
tendrán la responsabilidad de actualizar sus prácticas docentes y, consecuentemente, de renovar
el sistema educativo.

ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS
1. CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Se analizaron cinco experiencias desarrolladas en el CEIP Ponte dos Brozos relacionadas con la
educación patrimonial. En tres de ellas se utilizaron ordenadores de sobremesa o portátiles (Un
menos no pórtico, O torque sagrado y A prehistoria e a época dos castros) y las restantes fueron
realizadas con iPads. Para analizarlas, en un primer momento se efectuó una revisión de
documentación relacionada con ellas. Posteriormente se organizaron entrevistas semiestructuradas, la primera de ellas realizada grupalmente y en la que participaron el director, el
jefe de estudios, el coordinador TIC y un profesor jubilado del CEIP. La segunda entrevista se
efectuó con una profesora tutora de este centro, que lleva trabajando algunos años en 3º y 4º
curso de Educación Primaria con el uso de ordenadores e iPads. Durante estos años desarrolló
una serie de experiencias vinculadas al patrimonio histórico, en las que empleó la Realidad
Aumentada (RA). Por último, incluiremos un proyecto con alumnado de 3er curso de Educación
Primaria durante el Practicum III de la primera autora, en el que se abarcó el patrimonio histórico
a través de Scratch Jr, una aplicación que trabaja el lenguaje de programación en las primeras
etapas de Educación Primaria.

2 UN MENOS NO PÓRTICO Y O TORQUE SAGRADO
La experiencia Un menos no pórtico fue realizada por ocho maestras y maestros durante el curso
2009/2010. En este grupo de trabajo colaboraron profesores de diversas especialidades como
Educación Infantil, Primaria, Educación Física, Audición y Lenguaje (AL) y Francés. El proyecto se
basó en el uso de Earthquest, actividades geointeractivas semejantes a las Webquest, en las que
se suele emplear en programa Google Earth (Espazo Abalar, 2013). El profesorado elaboró un
Camino de Santiago virtual, sobrevolando el Camino Francés con el motivo del Xacobeo 2010 y
con la conmemoración, en el 2011, del 800 aniversario de la consagración de la Catedral de

826

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Santiago. El objetivo principal de este proyecto fue mostrar la relevancia de esta ruta de
peregrinación al alumnado de 3er ciclo de Primaria, recogiendo elementos geográficos, históricos
y lingüísticos –valorando la diversidad de las distintas Comunidades Autónomas del Camino- y
partiendo de un enfoque lúdico a través del uso de ordenadores portátiles (Casales et al., n.d.). A
partir de un enigma relacionado con el Pórtico de la Gloria, los escolares recorrieron las 13 etapas
del Camino Francés, encontrando pistas escondidas en actividades realizadas con la herramienta
JClic. La experiencia empleó una metodología cooperativa, de tal modo que el alumnado trabajó
en grupos, fomentando el intercambio de ideas y organizando la diversidad en el aula, a través
de la ayuda mutua entre los escolares con distinto rendimiento (Espazo Abalar, 2013; Casales et
al., n.d.).
O torque sagrado fue un proyecto llevado a cabo en el curso 2010/2010 y, al igual que en el caso
anterior, participaron 8 docentes de Educación Infantil, Primaria, AL y Francés. La experiencia se
fundamentó en el aprendizaje basado en juegos (Game Based Learning o GBL). En este contexto,
se creó un videojuego en 2D con la herramienta E-adventure, desarrollada por un grupo de
investigación de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona (Segade et
al., 2010). Esta aventura gráfica narra la historia de Icía y la búsqueda de la medicina necesaria
para salvar a su amigo Keltoi. Para eso, deberá superar una serie de pruebas a través de las cuales
el alumnado de cuarto, quinto y sexto curso de Educación Primaria conoce el patrimonio cultural
(concretamente, la cultura celta y la vida castreña) y desarrolla el respecto por el medio ambiente.
Lo más destacable de este proyecto fue el trabajo de la coeducación e igualdad –dado que la
protagonista es una niña- y la participación del alumnado de AL, que elaboró los sonidos
insertados en el juego.
Se expone a continuación una tabla donde figuran las respuestas obtenidas en la entrevista
conjunta realizada al director (J), al jefe de estudios (JC), al coordinador TIC (F) y al maestro
jubilado (R), que participaron en las experiencias descritas. Dicha entrevista tuvo una duración de
43 minutos, por lo que sólo reflejamos aquella información más representativa para la
investigación. En la primera columna se presentan los cuatro bloques de la entrevista. En la
segunda, se recogen las temáticas más relevantes, destacando la importancia de las dos hipótesis
de las que partimos en este trabajo (las TIC mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje del
patrimonio histórico y los recursos tecnológicos contribuyen a la atención a la diversidad). En la
última columna se sintetizan las respuestas de los profesores y las aclaraciones pertinentes.
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Bloque de preguntas

Temáticas

Primeros trabajos
realizados sobre el
patrimonio histórico
Desarrollo del proyecto

La interdisciplinaridad
de las experiencias

La atención a la
diversidad del
alumnado
Respuesta del
alumnado y la atención
a la diversidad

La mejora de los
resultados
académicos

Valoración del uso de
las TIC

Valoración del proyecto

Las TIC en el proceso
de mejora de la
transmisión de
conocimientos

Reconocimientos de
estos proyectos

Respuestas
Los proyectos con ordenadores comienzan en el año 2002, momento
en que la Fundación Amancio Ortega (FAO) dota al centro de recursos
tecnológicos. J. afirma que “el primer trabajo que hicimos [sobre] el
patrimonio histórico fue aquella Webquest del románico en Arteixo”.
JC. apunta que “si vas a trabajar con algo relacionado con historia (…)
lo más lógico es trabajar con algo que sea cercano a los niños”.

Todos los participantes de la entrevista concuerdan con la idea de que
las experiencias realizadas abarcaban todas las áreas, como el
conocimiento del medio, matemáticas o las lenguas.
F. defiende que, a través de las TIC, en el momento de realizar una
propuesta “si algún niño tiene dificultades, se le ayuda”, pero no existe
una adaptación curricular. J.C. coincide con esto y añade que “lo que
se intentó a veces fue que los niños con dificultades participaran en la
elaboración de esos materiales”, como en el caso del videojuego O
torque sagrado, donde los escolares de AL se encargaron de ponerles
la voz a los personajes de la actividad, lo que mejoró la autoestima de
este alumnado. R. añade que los recursos tecnológicos son “idóneos
para la enseñanza personalizada”. J. complementa esta afirmación
alegando que los alumnos con necesidades educativas especiales “el
trabajo que hacen es igual, [pero] el nivel de exigencias es más
pequeño”.

J. declara que a los tres años de comenzar estas experiencias, “la FAO
hizo una evaluación externa sobre el uso de las TIC y (…) los resultados
salieron bien”. JC. coincide en que los resultados no empeoran y que
con el uso de recursos tecnológicos “está claro que hay una
motivación extra para el alumnado”.
JC. manifiesta que las TIC “abren una puerta inmensa. El caso es saber
moverte después de pasar esa puerta, pero las posibilidades son
infinitas”. Además afirma “en el área de conocimiento (…) es quizás
[en la] que más posibilidades abre”.
La experiencia Un menos no pórtico fue ganadora del segundo premio
María Barbeito de Educación en Galicia a la Innovación y a la
Experiencia Pedagógica. Por otro lado, el proyecto O Torque Sagrado
fue premiado por la Universidad de Barcelona y participó en el
congreso GACET’11 celebrado en Roma.

Tabla 1: Datos obtenidos en la primera entrevista
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3. LA ÉPOCA CASTREÑA VISTA DESDE LA REALIDAD AUMENTADA Y LA PROGRAMACIÓN
A prehistoria e a época dos castros fue un proyecto desarrollado en el curso académico
2012/2013 en varios grupos de 4º de Educación Primaria. La iniciativa se llevó a cabo a través de
la Realidad Aumentada (RA) técnica que consiste en “agregar información o imágenes virtuales a
la visión del mundo real” (Budiño y Codesal, 2014, p.2). Los sistemas RA se caracterizan por
combinar el mundo real con el virtual y por ser interactivos. Así, con el uso de un dispositivo móvil
(en este caso, un Ipad) y con la aplicación adecuada, pueden capturarse imágenes del mundo real
para así registrarlas virtualmente en tres dimensiones. El proyecto se centró en el estudio de la
época prehistórica y castreña en la localidad de Arteixo realizando, en un primer momento, un
libro de marcas –a través de los programas Aumentaty Author y Aumentaty Viewer- y empleando
modelos en 3D fabricados por los escolares a través del programa 1,2,3, D Catch. Los Play Mobiles
elaborados por el alumnado, que intentaban imitar a las mujeres y hombres de la época, fueron
reproducidos de este modo en 3D. También se incluyó, en esta propuesta, una actividad de
geolocalización de los castros de Arteixo en la que los escolares buscaron información sobre su
situación, estado de conservación y otros aspectos de interés. A continuación, crearon historias
ambientadas en esos castros –añadiéndoles información en inglés- que también pudieron ser
reproducidas a través del dispositivo móvil. La finalidad principal de este proyecto fue incentivar
el aprendizaje activo del alumno, siendo creador de contenidos y no un mero receptor de estos
(Budiño y Codesal, 2014).
En la entrevista realizada a B. se habló de la realización de otro proyecto en el curso 2014/2015
en el que el alumnado de 4º de Educación Primaria empleó una aplicación llamada Hopscotch,
basada en el lenguaje de programación. La programación, desde la perspectiva de Mitchel Resnick
(trabajador en el grupo de creación de Scratch) puede ser equiparable a una extensión de la
escritura. Así, este método permite redactar en otro tipo de lenguaje historias interactivas,
juegos, animaciones o simulaciones. Con la programación se enseñan nociones matemáticas y se
potencia la capacidad de desenvolver estrategias para resolver problemas, diseñar proyectos o
comunicar ideas (Resnick, 2013). En este contexto, los escolares construyeron un poblado
castreño, elaborando pallozas a través de la programación de distintos comandos y añadiendo
otras opciones. Así, el receptor puede interactuar con la simulación de tal modo que, al pulsar en
la pantalla del iPad, salga un mensaje emergente con la información relacionada con la vida
castreña.
En las dos tablas siguientes se presenta, por un lado, la parte de la entrevista dedicada a la
Realidad Aumentada y, por otro lado, aquella en la que se recogen los aspectos relacionados con
el proyecto basado en la programación. Debido a que las entrevistas fueron semiestructuradas,
se tratarán contenidos diferentes a los recogidos en la tabla 1, seleccionando solamente aquellas
cuestiones que permitieron validar las hipótesis de las que partimos para la investigación.
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Bloque de preguntas

Temáticas
Como surge la iniciativa

Desarrollo de la
propuesta
Desarrollo del proyecto

La interdisciplinaridad
de la experiencia

Respuesta del alumnado
y la atención a la
diversidad

Valoración del uso de las
TIC

Valoración del proyecto

La atención a la
diversidad del alumnado
La mejora de los
resultados académicos

Las TIC en el proceso de
mejora de la transmisión
de conocimientos

Reconocimientos de
este proyecto

Respuestas
B. afirma que al inicio del proyecto “una de las ideas fue trabajar
el patrimonio de la localidad”, concretamente, la época
prehistórica y los castros de Arteixo.
B. reconoce que “fue un proyecto muy ambicioso” ya que la
Realidad Aumentada (RA) “era una herramienta todavía
desconocida”. B. destaca la gran cantidad de profesorado partícipe
de la experiencia “no sólo tutores, sino profesorado especialista
(…) ayudándonos a grabar (…) textos con los niños en lengua
inglesa (…), francesa (…), incluso en árabe”.
Con respecto a las dificultades surgidas, habla del
desconocimiento de lo “que era trabajar con RA, con modelado en
3D”.
B. alega que en este proyecto se trabajó “el currículum de forma
integrada”, creando historias con personajes prehistóricos.
Empleando aplicaciones como Puppet Pals o Touch Cast, también
se estudia la narrativa digital o la expresión plástica. Afirma
además que “en inglés hacían sus textos o (…) dramatizaciones (…)
[orientadas] en esa época”.
B. no recuerda que hubiese niños con necesidades educativas
especiales durante esta experiencia. A pesar de eso afirma que
“realmente fue un trabajo muy integrador. Cada uno trabajó en la
medida de sus posibilidades”.
Al referirnos a esta cuestión B. admite que “fue una actividad que
les ilusionó (...). Es otra forma diferente de trabajar, que no con
libros de texto o con métodos tradicionales (...) y la verdad es que
yo considero que sí (…), mejoraron los resultados”.
B. defiende que las TIC son “una herramienta que abre puertas”,
de modo que aumentan la motivación de los escolares, que
desarrollan una dinámica de trabajo académico diferente.
Este “fue un proyecto premiado a nivel gallego por la Fundación
Barrié dentro (...) de su primera convocatoria de proyectos
educativos [recibiendo] un premio de 6000€. (...) fue finalista,
alcanzó una mención honorífica a nivel nacional en los Premios
GSD Innova de educación. (...) gracias al uso de la RA participamos
en diversas jornadas, concretamente la más importante [fue] la
Cumbre de Realidad Aumentada en España, que era Auméntame.
Fuimos a Granada, explicamos en qué consistía nuestro proyecto
y (...) está como referente en determinadas páginas web
dedicadas (...) [a la] RA”.

Tabla 2: Datos obtenidos sobre la RA en la segunda entrevista
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Bloque de preguntas

Temáticas

Desarrollo del proyecto

Desarrollo de la
propuesta

Respuesta del
alumnado y la atención
a la diversidad

La atención a la
diversidad del
alumnado

Respuestas
B. nos cuenta que “en los años siguientes [tratamos] la programación, la
codificación, que los niños crearan sus propios contenidos digitales, que
no fueran meros consumidores (…). Nosotros queríamos que los
alumnos vieran que para hacer un juego (…) alguien antes tuvo que
programar eso…”. Narra como, en un inicio, el alumnado programaba la
creación de formas geométricas que más tarde les servirían para
construir personajes o paisajes. Continúa diciendo que “a partir de ahí,
(…) les pedimos que crearan sus propios videojuegos. Uno de los (…) que
crearon fue una simulación de la prehistoria, [donde] tuvieron que
programar sus (…) pallozas (…) como si fuera una jornada en la vida de
la prehistoria”.
B. nos explica que “en este tipo de trabajos, cada uno va a su ritmo y va
aprendiendo del error…”. Puede que a uno le lleve (…) más y a otro le
lleve (…) menos. Pero el aprendizaje es al ritmo del alumno, se adapta a
los diferentes ritmos”.

Tabla 3: Datos obtenidos sobre la programación en la segunda entrevista

4. SCRATCH JUNIOR Y LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El último proyecto que se recoge en esta investigación fue realizado en el curso 2015/2016,
durante el Practicum III de la primera autora. La iniciativa se desarrolló en un aula de 3er curso de
Educación Primaria compuesta por 25 alumnos. Para su planificación, se partió del principio de
atención a la diversidad, teniendo en cuenta las diferentes casuísticas de los niños y niñas.
Además, debemos destacar la presencia de 4 alumnos extranjeros, procedentes de Argelia y
Marruecos, dos de los cuales acudían al Grupo de Adquisición de Lenguas (GAL). Tan sólo una
niña del aula tenía dificultades notorias presentando problemas en las dos vertientes del
lenguaje, tanto en la oral como en la escrita. Con respecto a la primera de ellas, K. sufría una
dislalia funcional conocida bajo el nombre de rotacismo mientras que, en la expresión escrita, la
alumna tenía dificultades en la ortografía básica, puesto que no dominaba las correspondencias
entre fonema-grafema y viceversa.
En referencia a la elección de la temática, se trató el patrimonio histórico con la finalidad de
planificar una propuesta participativa y significativa, frente a la memorización sistemática de
información que suele caracterizar la enseñanza de las Ciencias Sociales. En este contexto, se
decidió abarcar el patrimonio local de Arteixo dada su proximidad geográfica.
Se emplearon los iPads como principal recurso de esta experiencia ya que se consideró que
podían ser una herramienta metodológica inclusiva. Así, se propuso una actividad en la que cada
escolar pudiera progresar a su ritmo, valiéndose del apoyo tanto de las maestras como de los
demás compañeros, a través de un modelo de aprendizaje colaborativo. Por otro lado, se eligió
la aplicación Scratch Jr como soporte para desarrollar esta propuesta. Scratch Jr es un entorno de
programación que proporciona la oportunidad a los escolares de crear historias, simulaciones
interactivas y juegos.
Con respecto a la metodología, el proyecto siguió el principio de atención a la diversidad, por lo
que se decidió confeccionar grupos de escolares heterogéneos de acuerdo con el nivel académico
o con la habilidad de manejo del dispositivo móvil, estableciendo una estrategia didáctica de
enseñanza entre iguales. Según Perrenoud (2002) esta cooperación debe estar regida por unas
normas como la solidaridad y la tolerancia, de modo que los alumnos más destacados sean
conscientes de que tienen un papel fundamental como monitores de aquellos menos
aventajados. Las tareas fueron secuenciadas y los contenidos se mostraron de modo escalonado
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y organizado. Así mismo, además de los iPads se emplearon otros recursos como la pizarra digital,
el proyector, el ordenador, un cuaderno de trabajo y el block de dibujo de Educación Artística.
La propuesta se inició con la lectura de Chibos, chibóns (González, 2006) que los escolares
pudieron dramatizar en el aula. Esta obra se contextualiza en un puente, lo que dio la oportunidad
de identificarla como el Ponte dos Brozos que da nombre al colegio, para así trabajar el
patrimonio más cercano. Seguidamente, en el block de Educación Artística el alumnado dibujó
este puente y, una vez finalizado, se les mostró un Prezi que sirvió de evaluación inicial para
identificar los conocimientos previos de los escolares en torno a la época celta y romana. Se les
ofreció a los escolares una guía para la elaboración de una pequeña historia en torno al Ponte
dos Brozos, proponiéndoles la elección de un título, de diversos personajes –que denominaron
bajo nombres celtas y romanos, para ambientar la historia- y la introducción de diálogos, entre
otras cuestiones. Para la casuística de la alumna con dificultades en la exactitud ortográfica, se
elaboró una guía adaptada en la que se secuenció esta actividad. En un primero momento, la
escolar escribió el texto en castellano, puesto que tenía menos dificultades para redactar en este
idioma. A continuación, se elaboró un cuadro de vocabulario en el que, en una de las columnas,
figuraron aquellas palabras que la niña no sabía traducir al gallego. De este modo, y valiéndose
de la ayuda de las maestras, la escolar abstrajo este vocabulario para que, finalmente, pudiera
escribir el texto en lengua gallega. A pesar de que algunos de los errores persistieron, ésta fue
capaz de redactar un texto aceptable y válido para su transcripción en Scratch Jr, que era el
objetivo principal que se perseguía en la experiencia.
Los escolares con un mayor rendimiento transcribieron la historia en el procesador de textos
Pages. A continuación, se hizo una lluvia de ideas en torno a los conocimientos que tenían de
Scratch Jr y se les explicó que la finalidad de las redacciones elaboradas era su representación a
través de dicha aplicación, confeccionando así una historia interactiva. La experiencia se evaluó a
través de dos rúbricas, una de ellas más compleja para las maestras y otra dirigida a los escolares,
con la finalidad de que evaluaran la actuación docente.
A través de este proyecto el alumnado obtuvo una serie de producciones finales, destacando
aquellas con un mayor nivel de complejidad en la programación de los comandos y de originalidad
de la trama histórica. Finalmente se alcanzó el objetivo principal, que era tratar el patrimonio no
como un producto acabado, sino como un legado cultural al que las niñas y niños le pueden dar
vida a través de sus creaciones. Además, debemos destacar su implicación, la motivación que
presentaron de cara al manejo de los dispositivos móviles y la ayuda proporcionada por la
maestra tutora del grupo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tras un primer acercamiento a los datos obtenidos en las entrevistas y en la experiencia realizada
durante el Practicum III, constatamos que se cumplen las dos hipótesis de las que partimos
inicialmente. En primer lugar, en relación a la cuestión que intenta corroborar si las TIC pueden
mejorar el proceso de enseñanza del área de Ciencias Sociales obtenemos, en los proyectos
descritos, resultados muy similares. En la primera entrevista se fundamenta la opinión en torno
a esta cuestión, en la evaluación externa elaborada por la FAO sobre el uso de las TIC, en la que
los escolares obtuvieron resultados positivos. Además, se destaca el aumento de la motivación
que supone el uso de dispositivos móviles para el alumnado. En la segunda entrevista, B.
corrobora esta idea, defendiendo que las TIC son “una herramienta que abre puertas” y que, al
igual que apuntábamos con anterioridad, incrementa la motivación de los escolares. La maestra
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abala la idea de que percibió una mejoría en los resultados académicos y que fue una actividad
que los aprendices recordarán toda la vida. De este modo, con este testimonio abstraemos la
concepción de que los recursos tecnológicos pueden aumentar la significatividad de los
conocimientos. En relación al proyecto desarrollado durante el Practicum III, debemos destacar
que a partir de la integración de los iPads se incrementaron los niveles de concentración de los
escolares. Consecuentemente, si bien no contamos con datos que corroboren la mejora de las
cualificaciones, sí hubo un avance en cuestiones como la motivación, el nivel de autonomía, la
capacidad de concentración y el trabajo colaborativo, aspectos indispensables para un
rendimiento académico óptimo. Al margen del potencial de las TIC, debemos comprometernos
con los instrumentos metodológicos que empleemos y actuar como guías del aprendizaje en todo
momento. Como afirma JC., “la pérdida de tiempo también desilusiona al alumnado” y por lo
tanto, si éste no obtiene resultados, puede llegar a desilusionarse. Así, en la primera entrevista
se hace referencia al problema asociado a las TIC de la sobreinformación y de la necesidad de que
tanto los maestros como los escolares aprendan a filtrar los conocimientos desarrollando, en
definitiva, la Competencia Digital (CD).
En relación con la segunda hipótesis basada en la concepción de que los recursos tecnológicos
contribuyen al desarrollo de un modelo de escuela inclusiva, en la primera de las entrevistas JC.
Afirma que “el colegio, cuando hace un material no lo hace específicamente para [el alumnado
con dificultades]. Lo hace para la mayoría”. Continúa diciendo que las TIC permiten a los escolares
con dificultades “muchas más posibilidades que las que [se tienen] habitualmente en el aula”. De
este modo, defiende que lo importante no es tanto adaptar los instrumentos, sino buscar la
motivación y conectar con el alumnado. En la segunda entrevista, B. apunta que no se adaptaron
las actividades a los escolares con dificultades, si bien advertimos que sí fueron traducidas al
árabe, lo que también podemos entender como un principio de atención a la diversidad. Además,
se destaca que a través de las TIC cada escolar puede seguir su propio ritmo de aprendizaje,
cuestión también citada en la entrevista anterior. Si retomamos la experiencia del Practicum III
de la primera autora, el material fue elaborado inicialmente para todos los estudiantes, tan sólo
haciendo una adaptación en la tarea para la alumna con dificultades. Por lo tanto, podemos
afirmar que los recursos tecnológicos responden a las necesidades de todos los escolares aunque,
a la hora de ofrecerles apoyos individualizados en el aula ordinaria, puede llegar a ser difícil dada
la elevada ratio de las clases de Educación Primaria.
Como último aspecto a considerar, y con el propósito de contextualizar la conclusión de esta
investigación, debemos concebir las TIC como una potencialidad y como herramientas de gran
utilidad aunque la cuestión fundamental sea desarrollar, como maestras y maestros, la capacidad
de ser autocríticos y modificar aquellos proyectos que no sean efectivos para la consecución de
los objetivos propuestos. Además, será indispensable mantener la ilusión por esta profesión,
puesto que solamente de esta manera se mantendrá la ilusión de los niños por el aprendizaje.
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REFLEXIONES FINALES
“A Silicon Valley School That Doesn’t Compute” fue el titular de una noticia de prensa publicada
en 2011, en el popular diario americano The New York Times. En pleno desarrollo de la Sociedad
de la Información, esta noticia sorprende al lector, si bien su desconcierto puede aumentar al
conocer que muchos de los escolares de la Waldorf School (California) son hijos de profesionales
de grandes empresas tecnológicas, como Google o Apple. ¿Cuál es el motivo por el que los
cerebros de Silicon Valley no quieren que sus hijos empleen las TIC en la escuela? De entrada,
alegan que las pantallas perturban el aprendizaje y disminuyen las experiencias físicas y
emocionales. Defienden que los ordenadores inhiben el pensamiento creativo, las habilidades
sociales y que reducen la capacidad de atención. Al entender de estos especialistas en
tecnologías, la educación debe estar sustentada en el contacto humano, en la interacción con los
maestros y los compañeros (Infobae, 2012; Ritchtel, 2011).
Como afirman Pardo y García (1999, p.5) puesto que las tecnologías “tienen una gran capacidad
para afectar a nuestras vidas, debemos examinar de forma reflexiva y crítica sus posibilidades y
sus límites”. Si bien en este trabajo defendemos, a partir del análisis de diversas experiencias, que
las TIC son recursos pedagógicamente valiosos, también debemos tener en cuenta muchos de los
inconvenientes que llevan implícitos. De este modo, Coll y Monereo (2008) destacan una lista de
problemas que acompañan a los medios tecnológicos, como por ejemplo: la “infoxicación”
(neologismo empleado para explicar que la abundancia de información disponible y la facilidad
de acceso a ésta, no asegura que la sociedad esté mejor informada); la falta de reflexión, de
capacidad de abstracción y de atención (puesto que la sobreabundancia de datos puede conducir
a la superficialidad) y la aparición de fenómenos de exclusión social como la llamada brecha
digital. Ésta es quizás, una de las consecuencias más alarmantes de la introducción masiva de las
TIC en nuestras vidas. La emersión de nuevas clases sociales como los denominados “info-ricos”
e “info-pobres” constituye un nuevo mecanismo de segregación del que deberemos concienciar
al alumnado si queremos desarrollar una sociedad igualitaria y democrática.
Monereo (2004) hace alusión a otra problemática que puede afectar directamente al sistema
educativo. Así, habla del detrimento de las habilidades interpersonales, cada vez más mediadas
por las nuevas tecnologías. Por este motivo, las interacciones entre el profesorado y los escolares
pueden verse empobrecidas puesto que, con el avance de los años, se van perdiendo una gran
cantidad de habilidades conversacionales, como la credibilidad del discurso o la motivación por
escuchar lo que transmite el emisor.
Con estas ideas pretendemos tanto reafirmar la validez de las hipótesis probadas a lo largo de
esta investigación, como exponer algunas de las limitaciones que presenta el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el contexto escolar. Que el sistema educativo
debe renovarse y adaptarse a los grandes cambios de nuestra era es una cuestión de la que no
cabe lugar a duda. Por este motivo, debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los
recursos tecnológicos teniendo en cuenta que el fin último de la enseñanza es buscar la inquietud
en el alumnado por aprender puesto que, como defendía el filósofo John Locke en el siglo XVII,
“el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar lo aprendible, como en producir en el
alumno amor y estima por el conocimiento”.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Tomando como ejemplo el caso del Museo do Pobo Galego, se pretende
realizar una reflexión sobre la acción educativa en los museos etnográficos, poniendo el foco en
las representaciones proyectadas sobre lo femenino y lo masculino en las propuestas expositivas.
El Museo do Pobo Galego mantiene una exposición histórica antropológica a partir de formas
culturales de un pueblo con memoria colectiva y asunción consciente de identidad. En este
sentido la entidad cumple un papel altamente significativo en la comunidad, identificado como
contenedor y salvaguarda de unos elementos patrimoniales convertidos en símbolos prestigiados
de una cultura. El proyecto museográfico, diseñado en los años 70, es heredero de un momento
en el que la investigación determinaba que la esencia de la identidad de un pueblo se localizaba
en las sociedades rurales a las que se analizaba como si hubieran permanecido estables y estáticas
durante siglos. De esta manera, los objetos, expuestos con un carácter procesual, e intentando
recrear el espacio donde se producen o se usan como respuesta a los debates museológicos del
momento, quedan sin embargo, situados en una realidad espaciotemporal indeterminada, en un
montaje en el que no se visibilizan ni los procesos de permanente transformación de la sociedad
ni las tensiones contenidas en ella. Respondiendo a esto último, hay una aceptación sin más de
un discurso androcéntrico que relega a las mujeres al estereotipo de la complementariedad.
Desde hace unos años el Museo puso en práctica una serie de experiencias con la intención de
hacer una relectura de los contenidos, cuestionándose sobre los conceptos, ideas y valores que
comunica a través de la exposición permanente. La acción educativa ha procurado, usando el
mismo patrimonio como fuente primaria de conocimiento, revelar el verdadero papel del trabajo
femenino en Galicia y desentrañar las relaciones de género en la sociedad representada en el
Museo.
PALABRAS CLAVE:

Educación Patrimonial , Museos, Etnografía, Género.
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ABSTRACT:
Taking as an example the Museum of Galician People of Santiago, this
paper reflects on the educational activities of ethnographic museums, focusing on the
representations and projections of the feminine and the masculine in collections and exhibitions.
The Museum of Galician People contains an anthropological and historical collection based on
the cultural manifestations of a people with a collective memory and a conscious assumption of
identity. Thus, identity plays a highly significant role in the institution, which is perceived as a
container and safeguarding of patrimonial assets that are converted into prestigious symbols of
a culture. The Museum was designed in the 1970s, when rural societies were widely considered
as the essence of people’s identity, and as if they had remained stable and static for centuries. As
a result objects were exposed with a procedural approach, although there was an attempt to
recreate the context in which they were produced and used following the museological debates
of the time. Nevertheless, they remained in the indeterminate spatial and temporal reality of the
exhibits, in which no processes of permanent transformation of society and its related tensions
became visible. In this context, there was an acceptance of male-centred discourse that relegated
women to a stereotyped role of complementarity.
For several years the Museum has been implementing a series of initiatives to reread its
collections, questioning the concepts, ideas and values embodied or communicated by the
permanent exhibition. Educational action with a gender perspective has served to reveal the true
role of women's work in Galicia and unravel the relationships of inequality between men and
women, using the same heritage as primary source of knowledge.
KEY WORDS:

Heritage, Education, Museums, Etnographic, Gender

INTRODUCCIÓN
EL MUSEO DO POBO GALEGO
En 1976 un grupo de personas, constituidas en asociación, se proponen conseguir la apertura de
un Museo donde se recojan, conserven y divulguen las formas culturales de un pueblo con
memoria colectiva y una asunción consciente de identidad, pero también en permanente
transformación como sociedad. La inmediata adhesión de amplios sectores del mundo de la
cultura y el apoyo del Colexio de Arquitectos de Galicia y el Concello de Santiago de Compostela,
que cedió el uso del antiguo edificio del Convento de San Domingos de Bonaval, hizo posible que
apenas un año después el Museo do Pobo Galego abriese sus primeras salas, materializando así
un proyecto del Seminario de Estudos Galegos truncado por la Guerra Civil y la dictadura.
La Asociación do Padroado do Museo do Pobo Galego, sigue manteniendo la titularidad del
mismo, sosteniéndolo a través de la aportación de las personas y entidades socias, de las
instituciones y administraciones que forman parte del Patronato y de las ayudas y patrocinios a
los que pueda acceder. Actualmente mantiene abierta una exposición histórica antropológica en
la que lejos de encerrar en el ámbito físico del Museo todo el complejo fenómeno cultural, se
intenta proporcionar un compendio de la diversidad de Galicia. El Museo cumple un papel
altamente significativo en la comunidad desde su estatus de contenedor y salvaguarda de lo que
se considera es una parte esencial de la identidad del país pero también como agente activo en
la evolución de la sociedad en la que está inserto y que lo sostiene. Es además, uno de los museos
con mayor número de visitantes de toda la Comunidad gallega, en el que el recurso principal son
las salas de exposición permanente.
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Mar, Campo, Oficios, Indumentaria, Música, Arquitectura Popular y Sociedad, son los ejes
temáticos del diseño museográfico, donde los objetos se presentan en conjuntos ordenados y
sistematizados que no requieren de muchos requisitos previos para transmitir información sobre
cada una de las actividades o aspectos que representan. En el momento en el que dichos objetos
se convirtieron en símbolos prestigiados de una cultura, muchos de ellos aún formaban parte de
la vida cotidiana de una parte importante de la población gallega. Sin embargo han pasado
cuarenta años desde que su activación patrimonial se produjo, años en los que los cambios en la
sociedad se sucedieron muy rápidos e incluso de forma abrupta. La sociedad no es la misma que
entonces, la percepción sobre el patrimonio cultural, y en concreto el etnográfico ha cambiado,
el público se ha diversificado y también son diversas las relaciones que mantienen con el
patrimonio contenido en el Museo. En este sentido, la práctica educativa en el Museo también
se ha ido transformando, adaptándose a una realidad cambiante y diversa. 1

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
El DEAC es un servicio que además de estar condicionado por las características de la institución
de la que forma parte, está sujeto también a las reflexiones propias de la educación. Su
nacimiento respondió a la voluntad de atención específica a los grupos de escolares que desde
los años 80 acudían cada vez en mayor número a los museos. En 1990 se creó un Departamento
de Educación y Acción Cultural. Que funcionó con a través de becas y voluntariado hasta el año
1997, momento en que quedó integrado definitivamente en el organigrama del Museo. El
proyecto del DEAC se articula sobre el público como razón de ser, tratando de coadyuvar a la idea
fundamental de construir una entidad de y para la ciudadanía y con la participación activa de esta.
La programación se ha ido implementando con la integración de propuestas diversas que buscan
satisfacer a los distintos públicos más allá de la visita a las salas. Se asumieron las nuevas formas
de comunicación y difusión a través de la red y se pusieron en marcha colaboraciones con otras
entidades.
Desde la educación patrimonial los objetivos de la acción educativa en el Museo do Pobo Galego
son:
- Contar con recursos, actividades y estrategias con valor por si mismas y como desarrollo
del proyecto museográfico, no como sustitución o complemento del mismo.
- Facilitar un aprendizaje en el que haya construcción de conocimiento y de vivencias en
el Museo.
-

Como museo de identidad, está entre nuestros objetivos fomentar la estimación de lo
propio desde la reflexión crítica sobre los trazos de la identidad cultural y el respeto
por lo ajeno.

- Crear lazos de conocimiento, comprensión e interpretación del contexto sociocultural
en el que estamos.
- Promover la igualdad y el respeto a la dignidad de la persona, haciendo del Museo un
espacio de y para el ejercicio de la ciudadanía.

1

Sobre los procesos de selección social de artefactos culturales para la ceación de los museos definidos como
etnográficos en Galicia, véase Pereiro Pérez, X.,Vilar Álavarez, M. (2002).
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En resumen de lo que se trata es de aplicar una metodología activa, diversa, participativa y que
tenga a las personas que intervienen en la acción educativa como protagonistas, procurando
experiencias significativas.
La concreción de la acción educativa está ligada, como ya decíamos, al propio tipo de Museo. Con
casi 40 años desde la apertura de las primeras salas, los objetos convertidos en símbolos
prestigiados de una cultura que el Museo alberga, transmiten un discurso de la misma que es el
del momento en que esa activación patrimonial se hizo. Una activación que tuvo lugar en un
punto en el que los museos etnográficos y sus contenidos se asociaban a la reivindicación sobre
la singularidad de los pueblos y las sociedades representadas en ellos, eminentemente rurales,
campesina y marinera en Galicia, aparecen como depositarias de la tradición y de los elementos
genuinos de la identidad cultural.
En estas cuatro décadas, las circunstancias económicas, y las dinámicas propias de las
instituciones no han permitido abordar muchos cambios en la museografía. Pero el Museo, es
obligatoriamente un proyecto abierto, que sigue revisándose y transformándose. Y lo es porque
el patrimonio no es estático, evoluciona constantemente como el contexto social del que emana,
que selecciona y construye nuevos significados.
En este sentido es la acción educativa y sociocultural en el Museo la que ha asumido y reflejado
más intensamente esos cambios a través de una mediación cultural para la que no importa tanto
cuales o como están colocados los objetos en las salas sino que procesos y rasgos culturales
pueden ayudarnos a entender. Propuestas de trabajo sobre los conceptos de patrimonio,
tradición o identidad; la incorporación a la programación del debate sobre problemáticas
derivadas del devenir de las estructuras tradicionales y que afectan a, por ejemplo, demografía y
territorio, la integración de voces distintas ala del Museo en las actividades o la reflexión crítica
sobre como están conformadas las colecciones, son estrategias utilizadas desde el DEAC para que
el museo forme parte de la vida de la comunidad, tanto de las personas que aún son portadoras
de una parte de los saberes y usos vinculados a los contenidos del Museo como de aquellas
generaciones que no han vivido la vigencia de los mismos.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACCIÓN EDUCATIVA Y SOCIOCULTURAL DEL
MUSEO
La incorporación de la perspectiva de género como uno de los principios del Plan Educativo del
museo (PEM) obedece a la exigencia de responder a la necesaria superación de estereotipos y la
desigualdad así como a la lógica incorporación, en la acción educativa del Museo, de la
renovación epistemológica de las Ciencias Sociales en torno al concepto de “género”.
Su aplicación permite sacar a la superficie distintas maneras de experimentar el patrimonio y
realizar una reflexión crítica sobre su interpretación y su transmisión. Facilita que, en la acción
educativa desde el Museo, más personas puedan encontrar referentes con los que identificarse
y además desvelar aquellos valores que, en realidad ocultan estructuras de desigualdad.
Como ya se mencionó, los temas en que se organizan los conjuntos de piezas del Museo son
oficios, sistemas de producción, arquitectura, música, indumentaria o sociedad. Excepto en la
sala de Sociedad. Memoria y Tradición, la última que se abrió, la mayoría de las actividades se
muestran a través de objetos expuestos con un carácter procesual, y en función del sistema
productivo al que pertenecen. La simulación de talleres y lugares de trabajo con el objetivo
explicar el desarrollo de las actividades productivas presentadas, refieren mano de obra
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masculina e incluso, actividades que tenían un carácter familiar o en las que había también mano
de obra femenina, esta, si aparece, tiene un papel de ayuda o complementariedad.
Además, la exposición de estos objetos, se muestra en una realidad espaciotemporal y social
indeterminada que no observa suficientemente los hechos y los procesos históricos. Esta
característica que idealiza, “folcloriza” en cierta manera, la sociedad representada, transmite una
primera lectura imbuida de cierta “alteridad”, sobre todo, en las generaciones más jóvenes.

Figura 1. Sala de Oficios.

Nos surgieron dos preguntas en su momento: primero, cómo integrar prácticas de trabajo con
perspectiva de género sobre una exposición que no se iba a reformar a corto plazo; y además,
cómo aplicar una noción, la de género, con todos los problemas que plantea como categoría
analítica. Que metodologías y estrategias podíamos desarrollar desde nuestra labor de mediación
en el Museo tratando con algo tan complejo como la jerarquía que ordena las relaciones entre
hombres y mujeres.
Basándonos en el conocimiento aportado por la didáctica de las ciencias sociales y en algunas
experiencias desarrolladas en museos, fundamentalmente de arte, comenzamos a andar
sabiendo que el camino iba a ser un proceso de ensayo y error. Nos pareció pertinente empezar
por lo mismo que nos imponía la necesidad de hacer algo al respecto: el diseño museográfico y
el discurso museológico que lo sustentara en su momento. La perspectiva de género implica la
necesidad de desplazar el foco de atención hacia las estructuras sociales y los sistemas
ideológicos de las sociedades. En el Museo do Pobo Galego ese foco podía estar sobre la sociedad
representada pero también sobre la que hizo dicha representación. Y por ende sobre la receptora
actual de ambos mensajes.
El poco protagonismo del que gozan las mujeres en la exposición, se contradice con los datos que
van saliendo a la luz en numerosos estudios así como en fotografías, algunas de las cuales, ilustran
el montaje expositivo y otras muchas, forman parte del archivo gráfico del Museo. En estas
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imágenes nos encontramos con mujeres trabajando en el campo, en tareas relacionadas con la
pesca, en la comercialización en mercados y ferias, como dueñas de tabernas o como parte de
una formación musical, es decir, participando de actividades productivas y fuera del espacio
doméstico.

Figura 2. Mujeres trabajando en una “telleira”, fábrica de tejas en O Rosal (Pontevedra).

Un motivo fundamental de que la exposición sea como es, está en el momento de activación del
patrimonio que el Museo alberga y en el que la investigación etnográfica tenía un marcado
enfoque androcéntrico. Un enfoque, condicionado además por los presupuestos burgueses que
establecen la separación entre la esfera pública (producción) y la doméstica (reproducción),
asignando a las mujeres a esta última. Esta visión sexogenérica comprende los procesos
productivos a partir de la división de tareas en función del sexo y sitúa a las mujeres como una
ayuda para la mano de obra masculina 2. El prisma ideológico de la separación de las esferas tiene
además un efecto homogeneizador sobre la comunidad representada, ya que no profundiza en
diferencias que, como las reportadas por la condición social, inciden en la manera en que las
mujeres se comportan y se relacionan en la sociedad.
Esta invisibilidad de la fuerza de trabajo femenina se hace patente en los textos etnográficos que
rigieron la selección de los objetos y el como exponerlos. Considerando esto como punto de
partida nos propusimos diseñar itinerarios y actividades, adaptados a distintos públicos y edades,
que facilitasen la lectura crítica de la exposición introduciendo otras miradas y relatos sobre un
patrimonio que, en parte, todavía está vigente.
Las primeras experiencias las dirigimos a alumnado de secundaria. En el primer ciclo de esta
etapa, se trabaja el manejo del pensamiento abstracto y los alumnos y las alumnas comprenden

2

En Galicia esta cuestión en museos etnográficos fue analizada hace ya unos años a través del caso del Museo
Etnográfico de Vilar de Santos (Ourense) por Mariño Costales, M., Braña Rey,F., Mouriño López, E. (1999:81-88).
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nociones y procesos intangibles. Es un momento en el que es posible tratar temas como las
estructuras sociales que revelan desigualdad. No obstante las actividades tendrán que ser
significativas, partir de lo que ya conocen y facilitar la participación activa para que se involucren
en ellas.
Desarrollamos entonces intervenir sobre las visitas comentadas, una de las actividades con más
demanda en el Museo y sobre la que veníamos aplicando, desde hacía tiempo, estrategias de
dinamización y participación que las alejasen del formato de clase magistral. Con esta idea de
superponer el relato de la visita
El itinerario de los Oficios fue el primero sobre el que nos aplicamos. En el se tratan dos trabajos
considerados tradicionalmente femeninos y que cuentan con espacio propio dentro de la
exposición: el tejido y el encaje de bolillos.
Durante la visita los recursos con los que se contaba, son los elementos contenidos en la sala
relacionados con el cultivo, procesado, hilado y tejido tradicional del lino. Para el “Encaje de
Camariñas”, además de las herramientas del oficio, palillos y almohadas, teníamos los
muestrarios de los representantes comerciales que lo vendían incluso en América. Nosotros
añadimos un par de documentos: una información sencilla relativa a datos de tipo económico
como el volumen de lienzos de lino exportados desde una población gallega en el S. XVIII, y los
datos de pago a las encajeras por su trabajo a comienzos del S. XX en la villa de Noia (A Coruña)
en los que se aprecia que duplicaban e incluso triplicaban los ingresos obtenidos por los
marineros con la pesca y que forman parte del archivo documental del Museo. Fáciles de llevar
en la visita, el manejo de estos datos aporta a los y las alumnas una visión más dinámica del
funcionamiento de la sociedad tradicional a la vez que desvela unas relaciones sociales distintas
a las dadas por supuestas en cuanto al comportamiento de hombres y mujeres en esta misma
sociedad.

Figura 3. Sala del tejido
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De esta manera, la emergencia de las mujeres como sujeto viene por la intervención de las
personas responsables de las visitas en el Museo al poner el foco y suministrar unos datos
determinados sobre la misma exposición que, en cierto modo, las invisibiliza.
Los resultados en un primer momento fueron desiguales, más por la metodología de la visita que
por los contenidos de la misma. Con el tiempo, estos mismos contenidos para los escolares se
trataron con metodologías más activas y lúdicas, ofreciendo dinámicas de descubrimiento que
facilitan que el alumnado concluya y construya conocimiento sobre las cuestiones planteadas.
Por otro lado, la experiencia sirvió también para que, en la visita con otros públicos, se incluyese
esta mirada sobre la colección.
La indumentaria, cuenta con una sección dentro de la exposición. Los trajes y complementos
femeninos de entre los siglos XIX y XX, ocupan las tres terceras partes de esta sala. Es indudable
que la indumentaria tiene un enorme valor para la didáctica de las ciencias sociales. Además de
sus cualidades estéticas, artísticas en cuanto a diseño y funciones, puede ser analizada en su
vertiente de significante social. Las ropas nos pueden suministrar mucha información relativa a
las relaciones sociales, las jerarquías o las estructuras de poder en la sociedad. 3 Es a finales del
XIX, cuando aparece el fenómeno de la moda tal y como lo concebimos en la actualidad y el
vestido queda ligado definitivamente a lo femenino. Determinadas prendas y complementos
femeninos adquieren un valor material y se usan para mostrar la posición ventajosa de una casa.
Estos elementos en ocasiones trascienden la moda y forman parte del legado de las madres a sus
hijas lo que nos habla de las relaciones y la condición femeninas en el ámbito familiar.
Con estos presupuestos y teniendo en cuenta que a partir de los diez años podemos trabajar con
fuentes primarias y secundarias como herramientas para la investigación histórica, nos pareció
que este era un tema muy apropiado para nuestros objetivos y que conectaba muy bien con los
temarios del currículo escolar. Los vestidos nos hablan de la vida de las personas, lo que ayuda
a relacionar pasado y presente facilitando que sea el alumno o la alumna quien, por si mismo,
construya un relato de la historia. Y eso es lo que buscamos al usar la colección de indumentaria
del museo para el trabajo con alumnado a partir de los dos últimos cursos de primaria y hasta el
final de secundaria.
La visita a la sala comienza con una breve presentación de sus contenidos. Esta información data
los conjuntos de piezas presentados en las vitrinas, situándolos en torno a la Revolución Industrial
y el desarrollo de la industria textil así como la aparición de la máquina de coser. También nos
fijamos en algunas características que corroboran la cronología de las mismas, como las
manufacturas y estampados en algodón de tipo industrial, la presencia de dos estilos en la sala
(moda internacional y popular) y, aunque la máquina de coser no está presente en la sala, se
habla de ella a través de las ropas confeccionadas con una.
Tras esta introducción el alumnado debe, en pequeños grupos, recorrer la sala contestando a una
serie de cuestiones sobre los cambios producidos en la manera en que nos vestimos las personas,
en como eran, y en como son, los patrones para hombres y mujeres, donde aparecen los adornos
y elementos decorativos, en que tipo de vestidos se usan los accesorios, o las diferencias entre
los dos estilos femeninos propuestos en la sala. También se les pregunta por la manera en que

3

En este sentido el trabajo de la responsable de la colección del Museo do Pobo Galego, Belén Sáenz-Chas Díaz,
sobre la indumentaria y tamén sobre elementos del trabajo como los espadeleiros han sido muy clarificadores para
hacia un enfoque de género sobre la colección del Museo.
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determinadas ropas están confeccionadas, concretando si son fabriles o artesanas y sobre la
persona o personas que las han hecho.

Figura 4. Sala de indumentaria.

A partir de aquí y, poniendo en común las respuestas, se nos van evidenciando las siguientes
cuestiones: hay dos patrones excluyentes en los modos de vestir, uno para hombres, y otro para
mujeres; se puede determinar, a partir de la ropa, a que clase social pertenecía la persona que la
vestía y, como en el vestido femenino esto se acentuaba más a través del uso de accesorios y
joyas; o como la aparición de la industria textil, la máquina de coser y el fenómeno de la moda
necesita de personas que confeccionen, laven y planchen la ropa, por lo tanto, en posibilidades
de trabajos remunerados para mujeres de las clases populares, al tratarse de tareas consideradas
femeninas.
Un último apunte. A finales del XIX cuando se conforma la idea de un traje regional. La pintura
de tipos o el teatro habían ido estableciendo estereotipos más o menos aceptados, pero es en
este momento cuando el vestido se convierte en una señal de identidad cultural. Es así que el
traje folclórico, como parte de la historia de la indumentaria, nos permite tratar trabajar las
mentalidades e ideologías que aparecen a con un nuevo orden socioeconómico.

Esta aproximación al método histórico y al análisis de las fuentes al seleccionar un hecho histórico
como es la Revolución Industrial en relación con la moda, hace una lectura más compleja de la
sección de Indumentaria del Museo a la vez que, en relación con el vestido, se presentan varios
roles de las mujeres, representaciones más diversas de lo que inicialmente transmite la sala.
Tanto como medio para la recogida de datos en la investigación etnográfica como forma
primordial de las relaciones sociales y de transmisión de conocimiento, el relato de experiencias
personales está presente de distintas maneras en el Museo. Esta historia oral, la indagación en
los relatos personales como fuente es algo que trabajamos con el colectivo escolar. Pero dentro
de la acción educativa procuramos la participación ciudadana a través del patrimonio. En esta
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vertiente de nuestra labor aplicamos también la educación patrimonial con perspectiva de género
dirigida a público adulto.

Figura 6. Taller de Costura en Porto do Son (A Coruña).

Entre los temas en el que los relatos personales son numerosos, está el de la emigración.
Normalmente, los sujetos a través de los que se narran las distintas experiencias migratorias de
la sociedad gallega son hombres, mayores en el momento de la recogida, que estaban en plenitud
cuando emprendieron viaje habitualmente a algún lugar de Latinoamérica, dejando atrás familia
y afectos. Desde el DEAC decidimos trabajar los relatos migratorios pero tomando como sujetos
a mujeres más jóvenes que hubiesen emigrado en las décadas de los 60 y los 70. En esos años se
produjeron salidas masivas de personas hacia Europa en busca de trabajo, sobre todo Francia,
Suiza y Alemania. 4
En esta ocasión aprovechamos un programa ya existente: los Cafés da Memoria. Usando un
formato similar al de las tertulias se invita a personas que conversan con el público mientras se
comparte un café. En un ambiente que, como corresponde es distendido, para fomentar la
intervención y la charla se pretende dar protagonismo y voz a personas que son portadoras de
una parte de la memoria que el Museo alberga. Bajo el título de “Retornadas” invitamos a
personas con distintas características en cuanto a procedencia social, formación e incluso
motivaciones. Porque también cuando aparece el sujeto migratorio –ya de por si victimizado- y
además es mujer, esta es representada mayoritariamente por aquella que emigra junto a su
marido o yendo tras el, normalmente a un trabajo de menor retribución y consideración social.
Con esta experiencia intentamos que el relato de cada una de ellas ayudase a construir una
imagen más completa y diversa de un fenómeno que ha tenido una pervivencia y unas
consecuencias prolongadas en la sociedad gallega.
En otro “Café da Memoria”, uno de los primeros, invitamos a mujeres mayores, urbanas y rurales,
a hablar de su juventud. En la idea de aplicar una perspectiva de género a la representación de
4

Sobre el trabajo con la emigración con alumnado de primaria y su carácter integrador en el Museo do Pobo Galego
se puede consultar una comunicación de la profesora Roser Calaf y de Miguel Suárez, en el V Simposio
Internacional de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano: “Historia e Identidades Culturales”, celebrado
en la Universitat de Barcelona del 29 de mayo al 1 de junio de 2013.
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las mujeres en el Museo, las invitadas eran, en esta ocasión todas mayores, pero unas eran
urbanas y otras del rural y a la vez, en el momento sobre el que iban a hablar, de distinta posición
social y económica. El retrato resultante de esta conversación es en parte muy similar al que
podemos imaginar en cuanto en tanto son mujeres en una sociedad machista y dominada por la
religión, sin embargo los grados de autonomía de aquellas jóvenes o el grado de libertad y de
mayor o menor libertad en su relación con los hombres y el resto de la sociedad, resultan diversos,
incluso divergentes.
Dedicamos dos “cafés” a la maternidad. La figura de la madre ensalzada como transmisora de
los valores tradicionales, de lo que es esencial y genuinamente gallego en el plano de loidentitario
5
sólo en la sala de Sociedad. Memoria y Tradición, se toca brevemente el tema. Es al hablar del
nacimiento, lo que refiere más a la nueva vida que surge, y las referencias están circunscritas al
ámbito de los ritos para un buen parto. No se explicita apenas nada, sobre la experiencia de las
mujeres. Pero tampoco sobre la de la paternidad o la crianza de los hijos e hijas.
Existen distintas realidades y experiencias bajo el paraguas de un elemento clave en la definición
del rol y las expectativas de las mujeres. La vivencia de la maternidad no es homogénea y
consideramos que la voz de mujeres distintas y en distintos roles en relación con este tema debía
ser escuchada. Pasaron por estos cafés madres, biológicas y adoptivas, abuelas y matronas,
aunque estas no fueran entonces llamadas así ni estuviera considerado ayudar a parir un oficio.
En el relato de una memoria que es además reciente, fueron pasando por los Cafés las
experiencias en primera persona de Costureiras pero también de Mariñeiras y Gaiteiras en cafés
titulados precisamente así para significar y hablar de la presencia de las mujeres en estos campos
donde la relación con los hombres y con el entorno en general se establecía en un ámbito de
trabajo.
En otros cafés dedicados a las fiestas tradicionales como el “Entroido” o el “Sanxoán” la
participación de hombres y mujeres en la tertulia buscaba indagar en las experiencias diversas
que construyen el relato colectivo dando reconocimiento a las personas protagonistas al
prestigiar sus experiencias vitales. Esta intención coadyuva a que la propuesta pueda servir como
medio de dotar a lo femenino de un sentido de autoridad, de una revalorización simbólica del
patrimonio.
La metodología de los Cafés tiene muchas limitaciones ya que, aunque se realice un guión sobre
entrevistas previas, no se trata exactamente de una entrevista etnográfica estructurada. Sin
embargo, atendiendo a la subjectividad de las invitadas, la singularidad de sus historias de vida
consigue la aproximación a la complejidad de las relaciones sociales en contextos concretos
donde las cuestiones de género surgen, se reproducen y se transforman. Y se pone el énfasis en
reconocer a las protagonistas prestigiando sus experiencias vitales.

5

Esto está tratado ya por otros y otras autoras gallegas desde finales de los años 90. Véase, por ejemplo, Lourdes
Méndez, Identidade Galega e Identidade de Xénero.
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CONCLUSIÓN
El Museo, con sus características y objetivos específicos, es una entidad al servicio de la
ciudadanía. Debe ser inclusivo, participativo y coadyuvar a la construcción de una sociedad
democrática. En su vertiente de institución educadora, la igualdad debe formar parte inclusiva y
transversal de la acción educativa, tal y como se estipula en los currículos de los programas
educativos.
La exposición permanente del Museo do Pobo Galego montada sobre la producción etnográfica
que mira a mujeres y hombres desde la óptica de la separación de las esferas surgida en el siglo
XIX nos ha servido de punto de partida para superponer, desde la acción educativa, una mirada
de género, entendiendo que esta tiene que ir mas allá de hablar de las mujeres. Se trata de poner
el foco en los discursos que dieron origen a entender el patrimonio de una determinada manera,
buscando otras narrativas a partir de los procesos históricos, los aspectos relacionales y la
diversidad de vivencias alrededor de este.
Las prácticas relatadas aquí, son algunas de las que desarrollamos en los primeros momentos de
la propuesta. Después, además de aplicar la perspectiva de género de manera transversal, hemos
llevado a cabo acciones dirigidas al alumnado de infantil, a partir de juegos y juguetes y trabajado
sobre el baile y la música de Galicia en dos vertientes: la dirigida a público escolar y la
organización de jornadas para profesionales del área. Este mismo año, desde un comisariado
alternativo del Departamento de Educación y Acción Cultural, el Museo produjo una pequeña
exposición cuestionando el sistema sexogenérico sobre la tradición y, en colaboración con el
departamento de colección, hemos ido divulgando a través de las redes, esas imágenes del
archivo gráfico en las que las mujeres aparecen como mano de obra en distintos ámbitos de
trabajo.
Intentamos adaptar las herramientas con las que contamos, en función de los públicos a los que
nos dirigimos abordando la cuestión con diferentes estrategias. La intención es plantear las
múltiples formas de estar en la realidad y la igualdad desde la diversidad y el respeto.
La acción educativa se hace desde dentro y con la absoluta complicidad del plano de dirección,
sin embargo, sin la superposición de la acción de educadoras y educadores, el guión museográfico
dificulta una lectura comprensiva de la relación de la sociedad representada con los objetos
patrimonializados y la conexión con la sociedad que sustenta el Museo. Aún queda mucho por
hacer.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SU DIMENSIÓN EDUCATIVA:
REDESCUBRIR EL PATRIMONIO URBANO DESDE LA
EDUCACIÓN NO FORMAL 1

Belén Mª Castro Fernández y Ramón V. López Facal
Universidad de Santiago de Compostela

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
Muchos son los monumentos y conjuntos históricos que se enseñan y
visitan sin entrar a valorar cuánto hay de verdad o de recreación en su fisonomía. Frente a la
abrumadora presencia de arquitecturas singulares, muchas otras construcciones o rincones
pasan inadvertidos. Ni que decir tiene que la mirada formalista sigue vertebrando el
conocimiento del ente urbano para el público en general. Partimos de la idea de que la
interpretación de las ciudades históricas y del patrimonio arquitectónico se realiza sin tener en
cuenta que buena parte de su imagen actual es fruto de una manipulación consciente, impulsada
por motivaciones ideológicas o por intereses turísticos. Si tomamos como caso la ciudad histórica
de Santiago de Compostela, está del todo comprobado que los residentes hacen un uso parcial
del recinto y que su conocimiento sobre el mismo se fragmenta, porque habitualmente no sigue
alimentándose. No basta con vivir para conocer. Por su parte, la polarización turística registrada
en el conjunto, consume mayoritariamente visitas programadas con poco rigor, basadas en meras
anécdotas o instrumentos que no motivan un aprendizaje cultural de provecho. La educación
patrimonial, en cuanto instrumento de formación y sensibilización del público, tiene mucho que
hacer en este sentido. Por todo ello, el problema que trata la comunicación es el de implementar
en el ámbito de la educación no formal el estudio realizado sobre la activación patrimonial de
Santiago de Compostela dese mediados del siglo XX en adelante. Con ello, se dará a conocer una
etapa en la que se acometen intervenciones sobre el patrimonio construido e iniciativas de
gestión turística que condicionan la mirada, la interpretación, incluso el uso actual del conjunto
histórico compostelano. Con nuestro trabajo planteamos una perspectiva alternativa sobre la
didáctica del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad histórica de Santiago de
Compostela.
Palabras clave:
Compostela.
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ABSTRACT:
There are many monuments and historical sites that are shown and can be
visited without valuing how much of their appearance is true or a recreation . Faced with the
overwhelming presence of an unique architecture, many other buildings or places go unnoticed.
Needless to say, the formal look keeps providing the backbone of the urban entity knowledge to
the public in general. We start from the idea that the interpretation of the historic towns and
architectural heritage is done without taking into consideraion that much of their current image
is the result of conscious manipulation, driven by ideological reasons or tourism interests. If we
take, as an example, the historic city of Santiago de Compostela, is completely proven that
residents make a partial use of the site and, their knowledge about it is broken because, it is not
ususally fed. It is not enough to live in to get to know it. Meanwhile, the tourist polarization
recorded in the set is mostly, consume scheduled visits, rather loosely, based on mere
anecdotes or instruments that do not create a worthy cultural learning. Heritage education, as a
resource of public training and increasing awareness, has a lot to do in this sense. Therefore, the
problem addressed in the communication is to implement in the scope of a non-formal
education, the study of the activation of Santiago de Compostela assets from the mid-twentieth
century onwards. With this, a new stage, where interventions on the built heritage and tourism
management initiatives that influence the look, interpretation, even the present use of the
historic Compostela ensemble, will be released. With our work, we propose a alternative
perspective on the teaching of architectural and urban heritage of the historic city of Santiago de
Compostela.
KEYWORDS:
Heritage, non-formal education, Historic center, Santiago de Compostela,
Franco dictatorship.

INTRODUCCIÓN
Cuando vivimos o visitamos una ciudad, de esas a las que llamamos históricas, partimos casi
siempre de unos condicionantes. Plano y elementos urbanos son el texto que los agentes
involucrados en su gestión ordenan para que podamos entenderla. Pero no siempre se consigue
y se produce un conocimiento parcial de la misma, seamos residentes o turistas. Para los
residentes, las experiencias vividas y transmitidas determinan su mirada hacia ese medio. Para
los visitantes, las campañas publicitarias que impulsan su viaje condicionan un consumo sesgado.
Esta perspectiva negativa no es gratuita.
Resulta conveniente que los depositarios de la memoria de una ciudad histórica sean conscientes
de su significado, para valorar si les interesa o no seguir confiando a futuras generaciones su
contenido. Al mismo tiempo, es necesario que los visitantes obtengan claves para que su
intercambio cultural sea eficaz. Se trata de conseguir personas concienciadas que empaticen con
la ciudad por lo que ésta es en el presente y no sólo por lo que creemos o sabemos que fue hace
unos siglos. La mirada hacia la ciudad histórica debe plantearse desde la contemporaneidad,
desde una perspectiva holística que integre su entendimiento como un todo resultante de la
suma de las partes que lo componen.
Los ciudadanos pueden ser unos buenos comunicadores. Antes que transmisores son
protagonistas. La ciudad histórica almacena memoria y olvido. Y Santiago de Compostela es sobre
todo sentimiento. Es cierto que existen instrumentos para actuar en la ciudad, como la cultura y
la política transversal entre formaciones, pero de nada sirven si no se implica a la ciudadanía,
socializando las iniciativas. Si se banaliza su contenido, se banaliza su conocimiento y vivencia.
Por eso, los usos ponderados de la ciudad histórica y la educación patrimonial de residentes y
visitantes son claves para la conservación del patrimonio construido.
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Si tenemos en cuenta que Compostela –declarada conjunto histórico-artístico en 1940-, es un
escenario patrimonial, por lo que posee y genera, hemos de ser conscientes de la importancia de
trabajar su valor educativo. En concreto, implementar en el ámbito de la educación no formal el
estudio realizado hace unos años sobre la activación patrimonial de Santiago de Compostela,
desde mediados del siglo XX en adelante (Castro Fernández, 2007), por dos razones. Porque
buena parte de la restauración monumental practicada en Galicia durante el franquismo (19391975), con especial atención al Camino de Santiago y la ciudad de Compostela, fomenta una
lectura sesgada del patrimonio construido y porque los intereses turísticos que desde entonces
rodean la gestión de su memoria perviven en el presente. Una etapa histórica donde la
salvaguarda del patrimonio cristaliza una determinada lectura del pasado y en la que se acometen
intervenciones que condicionan la mirada, la interpretación, incluso el uso actual del conjunto
histórico compostelano.

FUNDAMENTACIÓN: DIMENSIÓN EDUCATIVA DEL PATRIMONIO URBANO
La educación fuera de las aulas lleva algo más de dos décadas aplicando propuestas formativas
en la ciudad histórica, como escenario para compartir experiencias educativas (Coma Quintana,
2011: 57-59). Desde la arqueología, por ejemplo, se ha venido interviniendo en el entorno de
espacios y patrimonios de la guerra civil españ ola y la dictadura franquista, generando
intervenciones museales y estudios con posibilidades de desarrollos didácticos (Hernández
Cardona y Rojo Ariza, 2012).
Más allá de las catalogaciones y declaraciones oficiales, si admitimos que la ciudad histórica es un
lugar vivo, donde han ido incorporándose las nuevas formas de vida, no tiene mucho sentido que
la ideas de conservación y salvaguarda patrimonial traten de preservar edificios aislados,
construcciones significativas descontextualizadas. Las ciudades pertenecen a quienes las habitan,
por consiguiente es incoherente cristalizarlas en el tiempo e impedir su evolución, por muy
singular que sea su paisaje histórico urbano.
Catedrales, iglesias, conventos y palacios, aún siendo testimonio irremplazable de una época
histórica, son el reflejo de lo extraordinario, mientras que viviendas, almacenes, tiendas,
pequeños puentes, incluso calles son la manifestación de lo ordinario, de lo cotidiano de la
inmensa mayoría de la sociedad. Por tanto, tratar de poner en valor únicamente lo extraordinario,
puede falsear totalmente la verdadera imagen de lo que es el marco físico en el que se
desenvuelve la evolución de una ciudad (Arízaga Bolumburu, 2002).
Uno de los factores que entra en conflicto con la educación patrimonial en las ciudades es el
turismo. La polarización de la presión turística sobre determinados hitos potencia el
conocimiento parcial de la ciudad histórica, en detrimento de otros espacios con valor
patrimonial, memorial y simbólico (Calderón Roca, 2011). Por tanto, es necesario huir de la
mirada estándar del monumento, al que se reproduce y se fotografía como souvenir, para
componer el rostro de la ciudad, sin pararse a pensar en si vemos realmente la ciudad cuando
contemplamos los monumentos o simplemente su imagen congelada, un recuerdo (Rabe, 2011).
Toda edificación singular y construcción conmemorativa se crea para ser contemplada de manera
aislada, pero con esta mirada se fomenta una actitud en la que predomina la repetición y el
hábito.
El interés por convertir identidades locales en identidades turísticas llega a producir dos
fenómenos. Por un lado, la transformación de espacios vivenciales en rutas turísticas; por
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ejemplo, la compostelana Rúa do Franco resulta sintomática de esta especialización, pues de
espacio lúdico para la población local ha pasado, para ésta, a calle de paso esporádico con el fin
de evitar la densificación de visitantes (Santos Solla, 2000). Por otro lado, la homogeneización de
ofertas que desvirtúan las identidades locales transformándolas en atracciones turísticoculturales.
Una de las explicaciones más interesantes a este fenómeno es que la activación de recursos
patrimoniales de muchas ciudades históricas, en cuanto ciudades de la memoria, no está
destinada a reconstruir una versión de la identidad para consumo local, sino para consumo
turístico; esto es, el visitante busca la propia identidad a través del repertorio simbólico que
obtiene en los lugares de visita y del que carece en su lugar de origen (Calle Vaquero, 2002: 160166). A fin de cuentas, las arquitecturas, espacios y plazas de las ciudades combinan en su textura
histórica influencias plurales, que son memoria de los moradores y ecos de los visitantes.
Llegados a este punto, resulta pertinente recuperar el debate que rodea a la educación
patrimonial (Hernández Cardona, 2003). Mientras la difusión del patrimonio tiene como finalidad
la transmisión de conocimientos, la valoración del significado de patrimonio y el disfrute
extemporáneo; la didáctica del patrimonio pone énfasis en la construcción de conocimiento, en
la formación del pensamiento estético, histórico-artístico, científico y etnológico, así como en la
construcción del significado de patrimonio y el disfrute razonado (Mattozzi, 2001). Las actividades
educativas patrimoniales son más recientes que la divulgación del patrimonio histórico-artístico,
que puede incluso realizarla empresas sin un filtro de calidad ofertando productos caducos. Por
eso, es conveniente conocer qué se hace y cómo se utiliza el patrimonio en el ámbito educativo
no formal, a fin de poder plantear nuevas actividades educativas fuera del aula.
Al tomar como caso de estudio la ciudad histórica, es conveniente establecer una clasificación y
posterior análisis de las actividades y los tipos elementos patrimoniales más utilizados como
recursos educativos. A continuación, proceder a conocer la opinión y valoración personal que la
población local y los turistas realizan de esas actividades educativas patrimoniales. Con toda esta
información cualitativa resulta adecuado diseñar estrategias de interpretación, que ayuden a
comprender el patrimonio edificado y a fomentar la educación estética bajo una mirada crítica y
personal, entendiendo el patrimonio como algo vivo y revisable en uso y significado. Y es que uno
de los problemas que afectan a la educación con el patrimonio es la conversión de los bienes en
piezas de mercado, distorsionándose, así, su esencia vital como reflejo de una cultura
determinada. Por eso, la configuración de nuevas fórmulas de un conocimiento no consumista
debe ser el camino para la intercomunicación de conceptos y experiencias entre público y
patrimonio.
La gestión del centro histórico de Santiago de Compostela se remonta a los años noventa (Santos
Solla y López, 2014). La política urbanística se organiza a través de un Plan Especial de Protección
y Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PECH), aprobado en 1997, y ejecutado por el Consorcio
de la ciudad, un organismo que reúne a las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y
local). Por su parte, las estrategias turísticas arrancan en 1999, con la creación de la empresa
municipal de turismo INCOLSA y el desarrollo del Plan de Excelencia Turística (PET) 2001-2005,
financiado por las tres administraciones, así como el Plan de Marketing Estratégico del Turismo
2002-2005, encargado por el ayuntamiento a una consultora privada.
Si tenemos en cuenta que la conservación del patrimonio edificado de Santiago depende de la
comprensión ciudadana sobre la significación histórica y estética de la ciudad, hemos de ser
conscientes de la importancia de aumentar el conocimiento sobre ella, como una medida para
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asegurar su mantenimiento y preservación. El acceso coordinado al patrimonio ha de permitir
mejorar su interpretación como recurso formativo y turístico. En este sentido, el Consorcio de
Santiago dispone de un programa de información, estudio e interpretación de la ciudad histórica
que buscar dar respuesta a estos criterios. Además de un departamento de publicaciones,
también ofrece una herramienta informática denominada Sistema de Información Patrimonial
(SIP) que compendia una amplia base documental sobre la ciudad histórica.
Desde el departamento municipal de Educación y Juventud, se viene colaborando en diferentes
propuestas educativas de la Organización de las ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM),
favoreciendo la cooperación y el intercambio de información y conocimientos entre los gestores
de estas ciudades. Entre ellas, destacan el concurso internacional de dibujo "Ciudad de cultura
por la paz" (2000) y el foro "Patrimonio y Juventud" (2003), con el fin de sensibilizar sobre la
importancia de la educación patrimonial. Los programas y recursos educativos del ayuntamiento
de Santiago se difunden a través del Centro de Documentación e Información Pedagógica. Pero
apenas existen materiales orientados al conocimiento de la ciudad histórica y de su patrimonio
urbano.
Los principales museos de la ciudad cuentan con servicios o departamentos encargados de
proyectos educativos y acción cultural dirigidos a los distintos públicos. Visitas dinamizadas,
talleres, materiales de divulgación y actividades (conferencias, música, producciones
audiovisuales, etc.) que procuran acercar el patrimonio a la ciudadanía.
Con todo, el uso del patrimonio histórico-artístico de Compostela como instrumento de
educación debe ser revisado para mejorar y enfatizar los puntos fuertes de las actividades
desarrolladas, al tiempo que proponer nuevas estrategias de conocimiento dirigidas a la
educación no formal. No se trata de presentar propuestas sin más, sino de ser conscientes de la
importancia que supone renovar los proyectos educativos como modelos de innovación y
generación de nuevas y enriquecedoras experiencias en la educación patrimonial. Para
conseguirlo, es preciso prestar atención tanto a los destinatarios y sus nuevas necesidades, como
al acierto o la caducidad de las metodologías actuales.

ACTIVACIÓN PATRIMONIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
A la hora de revisar la oferta educativa sobre el patrimonio urbano de Compostela puede resultar
conveniente tomar como referencia la historia más reciente de su centro histórico.
Concretamente, desde su declaración Conjunto Histórico-Artístico en 1940 hasta la actualidad.
Una etapa histórica dominada por los intereses franquistas sobre la meta jacobea y el progresivo
uso turístico del patrimonio cultural. En ambos casos, la restauración monumental tiene mucho
que decir. A través de las intervenciones de conservación y reconstrucción se ha ido
estableciendo una conciencia patrimonial sesgada e instrumentalizada. La sociedad la ha asumido
sin mucho debate. Los residentes conviven con ella y los turistas la consumen con gran éxito.
Si aceptamos que la restauración monumental y la ordenación urbana contribuyen a la
historicidad de cualquier ciudad, habrá que incorporarlas al ejercicio de su interpretación. Educar
con el patrimonio permite recuperar etapas históricas que han condicionado la imagen actual de
construcciones o lugares emblemáticos.
Cuando el régimen franquista llega al poder la restauración y rehabilitación de arquitecturas
históricas se vuelve intencional. Los monumentos y los centros históricos se valoran
ideológicamente, apreciándose su carácter representativo y su interés artístico. El Camino de
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Santiago se convierte en instrumento de construcción simbólica del Nuevo Régimen. Iglesia y
Estado se apoyan entre sí. La Iglesia equipara la victoria de Franco con una cruzada religiosa, cuyo
triunfo se debe a la intercesión del apóstol Santiago. Señala que España sale gracias al caudillo de
una etapa amoral iniciada en las Cortes de Cádiz, adentrándose en otra donde el renacer
espiritual y la reconstrucción nacional van de la mano. Añade que a lo largo de la Historia la
grandeza de España marcha siempre vinculada a la devoción al apóstol Santiago, hasta el punto
de que por su aumento o disminución puede medirse el esplendor o decaimiento del país.
La instrumentalización ideológica del franquismo sobre el redescubrimiento del Camino conlleva
una campaña de activación patrimonial, que codifica la mirada de buena parte de sus recursos
monumentales. Interesa intensificar el culto al apóstol Santiago y todo lo relacionado con él se
reviste de connotación ideológica. Su significación política hace recuperar la literatura medieval
que le presenta como caballero y guerrero intercediendo a favor de las milicias cristianas, así
como su representación de Santiago Matamoros (Márquez Villanueva, 2004; Domínguez García,
2009). Las ceremonias litúrgicas en la apertura y cierre de cada Año Santo se envuelven incluso
de discursos en beneficio de la dictadura franquista. Por su parte, el caudillo Franco, además de
justificar su victoria militar por intercesión del apóstol Santiago, la Virgen del Pilar y de Guadalupe,
facilita a la Iglesia importantes concesiones en la educación nacional y le gratifica con la
restauración masiva del patrimonio eclesiástico, mucho de él en torno al Camino de Santiago
(Castro Fernández, 2010).
Santiago de Compostela es mucho más que un centro histórico, sintetiza un programa urbanístico
singular y un fenómeno de peregrinación, al que se impulsa de manera destacada durante esta
etapa, no sólo por actos jubilares instrumentalizados al servicio del poder, también por la
atención prestada al recinto monumental, al tiempo que la leyenda jacobea se refrenda y la
liturgia católica se actualiza con una importante campaña realizada en la Catedral, durante algo
más de dos décadas.
Que la catedral se someta a la exploración arqueológica del subsuelo, al descubrimiento de las
cubiertas medievales y a la repavimentación del interior durante la dictadura, por ejemplo, debe
contarse a su visitante. Nada de esto sucede en la actualidad. Ninguna de las transformaciones
más recientes que sufre el monumento en el siglo XX, y que explican buena parte de su reclamo
social y visita turística, se muestra en los puntos de información instalados en el interior. Por no
decir de las visitas grupales que en su mayoría suben a los tejados del templo como un mirador
emblemático, desconociendo su configuración y motivaciones de creación. Lo mismo puede
decirse con las visitas al subsuelo que, cada vez más, se ofertan al público en general. Resulta
necesario comprender cuando surgen y porque, para comprender la revitalización
contemporánea de la leyenda jacobea. Y así, por el resto de edificaciones históricas, calles y plazas
compostelanas que entre los años cuarenta y ochenta asisten a campañas de restauración y
ordenación urbana. Actuaciones que permiten entender la configuración de itinerarios
pintorescos por el recinto monumental, derivando en el actual fenómeno de polarización
turística.
Es a partir de los años sesenta cuando se produce un cambio en la instrumentalización del
fenómeno jacobeo. Si hasta ese momento se insiste en valores de fe, patria y nación, a partir de
ese momento se da paso a intereses turísticos. La celebración del Año Santo 1965 desencadena
el lanzamiento internacional del Camino de Santiago, no sólo como cita espiritual sino como ruta
turística. Las Direcciones Generales de Arquitectura y Bellas Artes ponen en marcha un plan
general, para restaurar los principales enclaves jacobeos, así como para embellecer su meta, la
ciudad del Apóstol (Castro Fernández, 2013).
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Cuando el turismo llega a su punto más álgido en el último cuarto del siglo XX, el patrimonio se
aproxima a planteamientos de rentabilización económica. En el caso del Camino de Santiago,
además del móvil religioso surgen otros intereses y nuevas costumbres sociales: el espíritu de
aventura, el turismo, la terapia contra el stress... que dan lugar a un importante desplazamiento
de personas a Compostela (Lois González, 2013). A esta valoración se añade que el Camino es
hoy en día un fenómeno de atracción popular en alza, que se pone en relación con el tipo de
turismo de masas, basado en el consumo de itinerarios programados por las agencias de viajes y
turoperadores por destinos intensamente publicitados sobre todo por sus menciones de calidad,
como las declaraciones oficiales del tipo Patrimonio de la Humanidad; tal y como ocurre tanto
con el Camino como con la meta jacobea. Aunque este turista no haya recorrido el Camino, para
él Santiago de Compostela funciona ante todo como una ciudad de peregrinación y así lo entiende
desde antes de visitarla.
Junto a este tipo de turista se registra otro diferente que responde al extenso proceso educativo
de la sociedad actual y que permite adquirir niveles de formación cada vez más elevados,
surgiendo así la figura del consumidor de turismo más experto y más exigente frente a los
productos que se le ofrecen. Esto explica el incremento del número de individuos que demanda
una serie de bienes y actividades que pertenecen claramente al ámbito de la cultura y del
patrimonio. Este colectivo recorre el Camino por un afán de conocimiento (personal, geográfico,
sociológico, histórico, artístico, gastronómico, deportivo, etc).
Ya sea turismo de masas o turismo cultural, el patrimonio que se le ofrece durante el Camino o a
su llegada a Compostela se halla en buena parte sometido a una mirada interesada y poco
respetuosa con su evolución natural. Esto puede entenderse si partimos de la consideración que
el proceso para la clasificación del patrimonio es discutible. Reside más en decisiones políticas
que expertas. De hecho, su conservación depende de los paradigmas político-culturales que la
impulsa (Aires, 2004: 7-25): tradicionalista, mercantilista, monumentalista y participacionista.
Este último, entiende la conservación del patrimonio cultural como necesidad colectiva. Y, así, los
interesados eligen el objeto a preservar y determinan los criterios a emplear a partir de sus
hábitos y opiniones. Se trata de una visión que procura evitar la creación de ciudades-museos
donde la sociedad queda excluida.
Que el antiguo Banco de España, emplazado a los pies de la catedral compostelana en la Plaza de
Platerías, se haya convertido recientemente en Museo de las Peregrinaciones y de Santiago
(2012), protagonizando una intervención de fachadismo, únicamente se explica bajo una mirada
mercantilista. Un caso evidente de que el riesgo actual del patrimonio son las políticas
inversionistas, que buscan un marco emblemático para alojar una función de repercusión social,
mediante la conservación de fachadas antiguas, en vez de arriesgar por integrar lenguajes nuevos
en el paisaje histórico de Compostela.
Y es que la sociedad suele aceptar la conservación de los conjuntos históricos si los parámetros
empleados se basan en mantener su imagen identitaria, ya sea auténtica o interesadamente
recreada. Por eso, la interpretación de los centros históricos se realiza por lo general sin prestar
atención suficiente a la contemporaneidad de sus elementos. Explicar un edificio emblemático
atendiendo únicamente a su proyecto y significado original, resulta poco útil para entender el
valor que éste supone para la sociedad contemporánea. De igual modo, mostrarlo
completamente reconstruido o restaurado sin informar de esa intervención conduce a una
consideración del patrimonio descontextualizada y supeditada a una valoración visual. Sucede lo
mismo con una plaza o una calle. Se pierde el conocimiento sensorial de una experiencia estética,
a favor de una mirada superficial y reduccionista.
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REDESCUBRIR EL PATRIMONIO URBANO DESDE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Todo monumento es testigo de un tiempo y evoca la memoria de la época que lo creó para
guardar su identidad. Es una memoria concreta y su especificidad reside en la capacidad de
suscitar, con la emoción, una memoria viva (Choay, 2007:12) y de evocar una visión del mundo
(imago mundi). Por ejemplo, las estructuras religiosas del paisaje medieval poseían un valor
didáctico, puesto que el simbolismo que permeaba las formas arquitectónicas (Tuan, 1977)
facilitaba la comprensión del mundo. El monumento, por tanto, es creado para hacer más
duraderos los hechos en la conciencia de las generaciones futuras (Riegl, 1987). Por todo ello, en
la didáctica de las ciencias sociales el monumento es un atributo del lugar que facilita su
representación (Graham, Ashworth, Tunbridge, 2000).
Ahora bien, muchos son los monumentos y conjuntos históricos que se enseñan y visitan sin
entrar a valorar cuánto hay de verdad o de recreación en su fisonomía. Frente a la abrumadora
presencia de arquitecturas singulares, muchas otras construcciones o rincones pasan
inadvertidos. Ni que decir tiene que la mirada formalista sigue vertebrando el conocimiento del
ente urbano para el público en general. Partimos de la idea de que la interpretación de las
ciudades históricas y del patrimonio arquitectónico se realiza sin tener en cuenta que buena parte
de su imagen actual es fruto de una manipulación consciente, impulsada por motivaciones
ideológicas o por intereses turísticos.
En la ciudad histórica de Santiago de Compostela, está del todo comprobado que los residentes
hacen un uso parcial del recinto y que su conocimiento sobre el mismo se fragmenta, porque
habitualmente no sigue alimentándose. No basta con vivir para conocer. Por su parte, la
polarización turística registrada en el conjunto, consume mayoritariamente visitas programadas
con poco rigor, basadas en meras anécdotas o instrumentos que no motivan un conocimiento
cultural. La educación patrimonial, en cuanto instrumento de formación y sensibilización del
público, tiene mucho que aportar en este sentido.
Trasladar a la sociedad el debate sobre el uso contemporáneo de arquitecturas históricas, la
necesidad de limpiar fachadas o la conveniencia de pavimentar con técnicas tradicionales,
contribuye a pensar la ciudad en clave educativa y social. Se trata de transmitir, en definitiva, la
autenticidad de lo que se ve, para construir una conciencia crítica de respeto hacia el patrimonio
desde el presente.
Si a un grupo de turistas se les explica, por ejemplo, la Muralla romana de Lugo sin posibilidad de
visitar su centro de interpretación, resulta necesario contarles que su aspecto actual responde a
una campaña de liberación, realizada hace apenas cincuenta años. La comprensión de lo que se
ve o se experimenta, pasa por una serie de herramientas de comunicación destinadas a los
visitantes, como la interpretación del patrimonio (Romero Moragas, 2001). Explicar el significado
y trascendencia de un recurso o lugar histórico a la gente que lo visita, alimenta el valor positivo
que ésta da al hecho de aprender algo. Desde el momento en que el patrimonio ofrece
experiencias relacionadas con el saber y el aprendizaje, la autenticidad percibida se encuentra
vinculada tanto con el entorno visitado como con los procesos emotivos experimentados durante
la visita (McIntsoh y Prentice, 2010). Se supera, entonces, la llamada herencia por designación,
referida a lugares, edificios y objetos culturales así etiquetados por parte de expertos, a favor de
la herencia por apropiación, aquella que surge del comportamiento del público (Dupagne et al.,
2004). Esto nos conduce a entender el patrimonio como una experiencia personal, en la que
cualquier cosa, tangible o no, se patrimonializa a través de una decisión individual.
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CONCLUSIONES
Es necesario insistir que la educación patrimonial ha de asumir que los sistemas totalitarios dejan
una huella material que no sólo transforma el paisaje cotidiano, también las relaciones sociales
que se establecen con él (Rojo et al., 2014). Hasta el momento, la mayoría de propuestas
didácticas sobre la Españ a del siglo XX se centran en el periodo explı ́cito de la guerra civil, siendo
más escasas las que tienen la dictadura franquista como objeto de conocimiento (Hernàndez
Cardona y Rojo Ariza, 2012). La explicación puede estribar en que los restos arqueo-patrimoniales
de la guerra son más sugerentes por visibles y espectaculares, y poseen más capacidad para
resultar sugerentes en los procesos de enseñanza aprendizaje. Con todo, el análisis crı ́tico de los
elementos y espacios patrimoniales asociados a la dictadura franquista tiene un alto potencial de
desarrollo didáctico.
No debemos pensar que la dificultad de aplicar la pedagogía de la memoria a la época franquista
reside en la falta de contenido educativo. Al contrario, su impacto sobre la memoria colectiva
exige la revisión de la mirada educacional que actualmente se proyecta sobre ella.
Y así, se puede explicar que son muchos los lugares donde la dictadura, al igual que venía
realizando el Estado Novo portugués, se da cuenta del poder corroborativo de los monumentos,
en el contexto de una nueva historiografía de España. Que los monumentos son espejo de valores
y éstos condicionan el tipo de intervención a ejecutar. Y que bajo una óptica triunfalista, las bases
del Régimen establecen una interesante comparación entre los principios de restauración
monumental y el rescate de episodios históricos.
Se puede, por tanto, explicar que las relaciones filiales entre el franquismo y otros regímenes
contemporáneos como el Estado Novo, permiten entender como las nociones de nación y patria,
memoria y propaganda, ética y estética, condicionan la protección del patrimonio. Contar como
el paternalismo lo invade todo y la administración lo controla todo.
Y si esto supone ya un tema muy espinoso, que desenmascara buena parte de la interpretación
actual del patrimonio, no menos interesante resulta explicar que la dictadura escoge
monumentos e inmuebles que se identifican con acontecimientos triunfantes y personajes
relevantes para su historia particular de la patria y la síntesis de su base ideológica. Monumentos
que, ante todo, facilitan los discursos patrióticos y cobran un sentido patrimonialista.
Monumentos nacionales que devienen en monumentos emocionales. Si lo monumental funciona
con un propósito persuasivo, lo emocional funciona en un registro inmediato, más subjetivo, con
el propósito de promover la identificación, construir una identidad mediada por la emoción,
prescindiendo de lo racional, del conocimiento histórico.
El actual uso educativo y turístico del patrimonio no cuestiona esta lectura instrumentalizada. Por
eso, su explicación como recurso educativo no debe entenderse únicamente como un recuerdo
del pasado que mediante una acción restauradora se mantiene tal cual, sino del valor emocional
que adquiere al ser correctamente comprendido por ciudadanos y visitantes. Ahí reside la tarea
educadora de los agentes implicados en su protección y puesta en valor. Educar con el patrimonio
pasa por educar en nuestra capacidad de cambiar lo que nos hace diferentes, no por su
significado pretérito sino por su significado contemporáneo.
Uno de los enfoques más atractivos de la educación patrimonial en las ciudades históricas puede
ser el (re)descubrimiento de sus elementos a través del filtro del uso social y de la identidad; la
apropiación, en definitiva. La clave se halla en conocer si la población local se identifica con los
bienes que la gestión patrimonial ha seleccionado como definidores de su idiosincrasia. Y conocer
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si los turistas y visitantes cubren su horizonte de expectativas con la oferta que reciben sobre los
iconos urbanos de una ciudad histórica. Al tomar como estudio de caso recintos monumentales,
se ha de pretender acercar al público en general, y a la ciudadanía residente en particular, una
visión positiva e inspiradora del papel de la sociedad en el sostenimiento de la identidad cultural.
Por eso, es conveniente un modelo de educación patrimonial integral –instrumental,
mediacionista, histórico y simbólico-social- que contribuya de manera eficaz a la sensibilización
ciudadana, para reforzar vínculos de identidad.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
En la presente comunicación se trata de exponer una experiencia realizada
con el alumnado del Grado de Mestre de Educación Infantil llevada a cabo el curso 2014/15 en la
materia de Educación Visual y Plástica: Contextos y Procesos Artísticos. La idea era que les sirviese
de práctica para interiorizar una manera de trabajar que facilita la interconexión entre diferentes
disciplinas, para iniciarse en el método de proyectos. La propuesta incluye un recorrido
alternativo por la ciudad de Santiago de Compostela, utilizando como hilo conductor el agua. El
proyecto comprende búsquedas muy diversas que, dependiendo de la profundidad con que se
aborden, pueden trasladarse a diferentes niveles educativos. Con el desarrollo de esta propuesta
se persigue iniciar al niño en el respeto por el patrimonio propio, hacerle partícipe del entorno
que le rodea y estimular su capacidad de observación visual, al tiempo que se le proponen retos
de creación como son el registro visual a través del dibujo y la fotografía. Además de los aspectos
visuales, los alumnos acompañan su trabajo de una indagación sobre aspectos históricos,
artísticos o narrativos. La comunicación consiste en la descripción de la propuesta al alumnado
de Magisterio: las pautas que se les dieron, el material de apoyo, el relato del desarrollo de las
distintas actividades y una pequeña muestra de los resultados: narrativas, fotografías antiguas y
actuales, dibujos, descripciones de los recorridos, etc.
PALABRAS CLAVE:

Educación artística, fotografía, observación, entorno
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ABSTRACT:
In this paper we will outline an experience carried out during the academic
year 2014/15 with students of the Contexts and Artistic Processes in the Art Education course of
the Teacher Degree in Kindergarten education. The idea behind this project was to offer them a
practical exercise to internalize a way of working that promotes the interconnection between
different subjects, to get familiar with the Project Method. The activity includes an alternative
walk throughout the city of Santiago de Compostela, having the water as the common theme.
The project comprises several hunts that, depending on the depth of study, can be transferred to
different educational levels. With the development of this proposal we aim to initiate the child in
the aspect of one?s own heritage, make him/her be part of the environment that surrounds
him/her and stimulate his/her visual observation capacity; while at the same time creative
challenges are proposed such as the visual recording by means of drawing and photography.
Furthermore, this is accompanied by a research about historical, artistic or narrative issues. This
paper offers a description of the proposal for teacher training students: guidelines, supporting
material, the account of the development of the different activities undertaken and a small
sample of the results: narratives, old and current photographs, drawings, description of the
different tours, etc.
KEY WORDS:

Arts Education, photography, observation, environment

INTRODUCCIÓN
El proyecto denominado “La Ruta del Agua” se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Santiago, durante el curso 2014/15. Y tuvo como protagonistas a
los alumnos de la titulación de Maestro de Educación Infantil.
Dicha propuesta, que nos ha servido de base para la presente comunicación, se articuló en torno
a cuatro actividades:
- La realización de un paseo urbano descubriendo una ruta del agua a través de las fuentes
de la ciudad.
- La búsqueda de información sobre ellas, mediante el planteamiento de una serie de
cuestiones.
- La ejecución de un dibujo de observación.
- El registro fotográfico de la experiencia.
El proyecto está pensado para ser realizado por alumnos de Magisterio, con actividades diseñadas
para avanzar en su formación.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PATRIMONIO
Tras esta breve descripción del proyecto, es oportuno reseñar ahora los objetivos que nos guiaron
a la hora de plantearla. Y básicamente pueden resumirse en tres principales: en primer lugar, se
pretendía impulsar el valor de la observación, y en consecuencia, la creación de imágenes propias;
en segundo lugar, promover la apreciación del entorno; y, en tercer lugar, estimular la
valorización del patrimonio por parte de los alumnos de Magisterio, protagonistas de la
experiencia.
Sin ánimo de exhaustividad, en las líneas que siguen expondremos una síntesis de argumentos
que pueden utilizarse para fundamentar este modo de proceder.
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EL VALOR DE LA OBSERVACIÓN
Antes de referirnos al papel de la observación en el proceso de obtención de representaciones,
conviene destacar el hecho de que muchos docentes se fijan sobre todo en las habilidades de los
niños hacia el dibujo; y es también común la idea de que los niños son buenos o malos en dibujo
en función de esas habilidades naturales. La consecuencia natural de asumir este preconcepto es
la opinión —defendida por algún sector de la literatura científica— de que no es recomendable
enseñar a los niños a dibujar, considerando que esta tarea ha de producir interferencias con su
autoexpresión natural, llevándolos, de este modo, a una uniformidad perjudicial.
Nosotros, por el contrario, entendemos que la enseñanza de técnicas artísticas básicas no tiene
por qué conducir a resultados clónicos; creemos que la enseñanza de técnicas proporciona más
recursos a los niños, al liberarlos de la tentación de utilizar formas convencionales. Sostenemos
que la enseñanza de técnicas de dibujo facilita la observación de objetos y escenas de modo más
preciso. El resultado es, casi siempre, la creación de imágenes más directas e individualizadas.
(Cox, 1991, p. 63-64).
De conformidad con lo afirmado, entendemos, por tanto, que es necesario "aprender a ver". La
observación no es sólo una forma de recoger datos visuales sino también el inicio de un proceso
de reflexión. Es evidente que con propuestas simplificadas o estandarizadas se consiguen
resultados tendentes al estereotipo; por el contrario, si la observación se estimula de un modo
adecuado, esto es, ofreciendo distintos recursos para incentivarla, el docente se verá
recompensado con creaciones que destacan por su variedad y riqueza de detalles.
Y consideramos decisivo que se facilite a los niños la posibilidad de hablar de lo que ven. Cuando
en la enseñanza se utiliza este enfoque se está también ofreciendo a los niños oportunidades y
licencias para que empleen el lenguaje sin las limitaciones de las descripciones literales. De esta
forma pueden liberar sus emociones y su imaginación; la ocasión de hablar y escribir no sirve en
exclusiva para describir lo que se ha visto, sino que constituye también una "manera de buscar
con el fin de ver". Como ha apuntado Eisner en reiteradas ocasiones, "cuando tenemos la
necesidad de decir algo, observamos con más atención" (2004, p. 119).
En definitiva, está ampliamente demostrado que los alumnos de las clases en las que se les
enseña a mirar detenidamente (modelos del natural, diseños, dibujos de compañeros o dibujos
propios) adquieren habilidades de observación que terminan aplicándose a sus creaciones.
(Winner, Goldsteir y Vincent-Lancrin, 2014, p. 140).

LA APRECIACIÓN DEL ENTORNO
Es bien sabido que a lo largo de la etapa infantil, los niños y las niñas descubren su pertenencia al
medio social. Progresivamente se han de ir acercando al conocimiento de algunos rasgos
culturales propios. La diversidad cultural aconseja aproximar a los niños a los usos y costumbres
sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permita conocer diversos modos y
manifestaciones culturales presentes en la sociedad, generando así actitudes de respeto y
aprecio hacia ellas. El entorno infantil debe ser entendido, consecuentemente, como el espacio
de vida que rodea a niños y niñas, en el que se incluye lo que afecta a cada uno individualmente
y lo que afecta a los diferentes colectivos de pertenencia, como familia, amigos, escuela o barrio.
Y en el ámbito científico, la investigación escolar, como propuesta metodológica, propicia y
defiende aprendizajes de carácter significativo en los que resulta fundamental para la futura labor
de los docentes la exploración e investigación del entorno partiendo de intereses cercanos a los
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alumnos. Si se les invita a buscar información de distintos tipos (oral, documental, fotográfica,
etc.) para encontrar por sí mismos respuestas a las propuestas planteadas, y si viven un proceso
formativo en el que se sienten protagonistas, podremos trasladar a las aulas una metodología
didáctica esencialmente eficaz (Estepa y Cuenca, 2006, p 56).
Es cierto que partimos de una formación escasa en artes que actúa como lastre: si pensamos en
los referentes sociales y culturales que hemos tenido en nuestra formación inicial, no es frecuente
que recordemos unas tareas imaginativas, fomentadoras de la expresión individual y del trabajo
colaborativo. Por el contrario, las tareas repetitivas, las copias de representaciones de adultos,
las aulas como único lugar de enseñanza, los eventos a golpe de calendario, forman parte de
nuestros recuerdos colectivos. Y es más, siguen estando mayoritariamente presentes en las aulas
de los colegios hoy en día. Sin embargo, todos recordamos con agrado aquella experiencia
diferente, que nos cambió de alguna manera, y que supuso una transformación, una pequeña
aventura didáctica que se adentró en contextos desconocidos y nos proporcionó algo de asombro
y mucho interés. Son estos recuerdos los que transmiten conocimiento.
Por tanto, el profesorado en sus aulas debe propiciar que los alumnos hablen sobre su entorno,
sobre lo que ven, sobre lo que saben, sobre lo que quieren hacer y sobre lo que hacen sus
compañeros; de esta forma se les ayudará a dirigir el foco en su imaginación hacia imágenes cada
vez más ricas y hacia el conocimiento que se esconde detrás de ellas. El entorno, pues, se
presenta como una fuente interesante para trabajar estas competencias con los alumnos de
educación infantil. Existen experiencias interesantes que exploran la capacidad de dibujar del
natural de los niños, a la vez que se les introduce en la percepción del medio más cercano. Con
experiencias de este tipo estaremos desarrollando su capacidad creadora, además de su
capacidad crítica y mejorando su sensibilidad estética.
Conviene finalizar este apartado señalando que esta propuesta que presentamos está en línea
con uno de los proyectos de Francesco Tonucci, “Mi ciudad y yo”, que invita a los centros
escolares a analizar algún aspecto relacionado con su ciudad. La idea que subyace es la de
sensibilizar a los niños para que observen su entorno más inmediato, de modo que sean
conscientes de los problemas, las necesidades, los lugares interesantes, las costumbres que están
presentes en su ciudad... La urbe constituye uno de los lugares que más deterioro sufre, de modo
que hacer partícipes de estas cuestiones a sus habitantes más pequeños es una buena manera
de planificar su futuro (2015, p.53).

LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
El término patrimonium fue utilizado por los antiguos romanos para designar los bienes que se
transmiten de padres o abuelos a hijos. Y el patrimonio cultural es, por extensión, la herencia que
procede del pasado, y que reciben las comunidades con la obligación de transmitirla a las
generaciones venideras. Esta herencia cultural resulta ser el reflejo de la identidad de un pueblo:
usos, costumbres, tradiciones, inmuebles, bienes materiales e inmateriales, etc., poseen un
especial interés para la comunidad, que los niños deben conocer. Por eso, las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se proponen promover la identificación,
protección y preservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, por considerarlo
de valor excepcional para la Humanidad. Esta directriz se ha plasmado en un tratado internacional
denominado Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, adoptada
por la UNESCO en 1972.
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Por su parte, los investigadores especialistas en la materia han afirmado que invertir en educación
patrimonial puede “generar beneficios en la medida en que sucesivas generaciones vayan siendo
convenientemente formadas en el conocimiento, respeto, comprensión, valorización,
sensibilización, disfrute, cuidado y transmisión de sus diferentes patrimonios” (Fontal, 2016, p.
118).
Aplicando estas ideas de los autores, de las que hemos ofrecido una breve muestra, los valores
en los que hicimos especial hincapié con este proyecto han sido fundamentalmente los
siguientes: artísticos, estéticos, fotográficos, históricos, urbanísticos, ambientales, sonoros,
testimoniales y documentales.

LA RUTA DEL AGUA
DESCRIPCIÓN
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago, la asignatura de tercero
de Educación Infantil, Educación Visual y Plástica: Contextos y Procesos, es la única materia
obligatoria que los futuros maestros de infantil tienen en su titulación. Es una materia
cuatrimestral de 6 créditos; la dinámica que seguimos los profesores que la impartimos es la de
organizarla en diferentes proyectos que comprendan las diferentes técnicas artísticas. En el curso
2014/15 uno de ellos consistió en una “Ruta del Agua”.
El punto de partida lo facilitó el hecho de que en Compostela hay multitud de fuentes. Unas son
grandes y muy conocidas, pero hay rincones en los barrios que tienen pequeños rincones
acuáticos (fuentes o lavaderos) que pasan desapercibidos; en ocasiones están descuidados, con
poco caudal, con los caños obstruidos y hasta han perdido su potabilidad. Como en muchas otras
ciudades, este abandono es la consecuencia de la caída en desuso de costumbres, ya que hoy
todos los hogares disponen de agua corriente.
Poniendo las fuentes como tema, se trataba, en esencia, de organizar un pequeño trabajo
multidisciplinar que comprendiese aspectos de observación, aspectos de dibujo, derivas
sensoriales, registros fotográficos y/o audiovisuales, búsqueda de información, reflexiones
medioambientales…
En principio, dada la naturaleza del proyecto, la actividad propuesta también podría ubicarse en
una materia relacionada con la Historia o el Arte, e incluso en una titulación que no fuese Maestro
de Educación Infantil. No obstante, lo que la hace especialmente adecuada para el fin que
pretendemos es lo completa que resulta, pues tiene aspectos vinculados al contexto, actividades
de observación y percepción del entorno, presenta conexión con el mundo del arte y actividades
de creación: dibujar, fotografiar, montar imágenes y diseñar una presentación (Eisner, 1995).
Nuestro alumnado ha disfrutado realizando este proyecto, llevándolo a cabo desde la perspectiva
del adulto, pero esta propuesta también pretende ser útil para llevar a un aula de Educación
Infantil: normalmente se subestiman las capacidades de los niños para hacer dibujos. Es posible
que alguien piense que un niño no sería capaz de dibujar del natural una fuente, pero hacer un
dibujo no quiere decir dibujar bien o dibujar lo que los adultos esperan, sino plasmar en un papel
lo que se percibe a través de la vista. Un niño podría aprender muchas cosas haciendo la Ruta del
Agua y disfrutar con lo que percibe a través de la vista, el tacto, el oído o incluso a través del
olfato.
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ORGANIZACIÓN
La organización del trabajo estaba totalmente abierta. Se trataba de explorar lo que diese de sí
un paseo por el entorno inmediato con las fuentes y el agua como hilo conductor. El límite que
se impuso fue el derivado del cumplimiento de estas condiciones: la necesidad de profundizar en
tres fuentes como mínimo, la de dibujar del natural al menos una fuente y la de hacer un registro
fotográfico del proceso.
De 86 estudiantes matriculados, 9 no presentaron trabajo y 19 decidieron hacer el proyecto sobre
fuentes de ciudades de su lugar de origen, como Ourense, Pontevedra, Vigo; y en lugares como
Malpica, Touro o Brión, los recorridos elegidos no fueron urbanos, sino que las fuentes estaban
en los caminos, en las sendas que conducen a lavaderos, al pie de las carreteras… Los alumnos
restantes realizaron distintos recorridos por las fuentes de Santiago.
SELECCIÓN DE FUENTES DE COMPOSTELA
Fuente del Herbolario de
31
5
Bonaval

Fuente de Cervantes
Fuente de la plaza de Platerías

25

Fuente de Santo Antonio

5

Fuente de la plaza del Toural
Fuente de Fonseca
Fuente de San Roque

21
15
13

5
4
4

Fuente de la Alameda

12

Fuente de la Porta do Camiño

9

Fuente do Picho da Cova

7

Fuente de Bonaval
Fuente de San Martín Pinario
Fuente de Santa Clara
Fuente de mármol en la
Herradura
Fuente de Concha en el Paseo
de la Herradura
Fuente de Santo Domingo en
Bonaval

Fuente frente al Instituto Rosalía

7

Fuente del Jardín tras Fonseca

3

Fuente del Franco

7

Fuente de San Clemente

2

Fontesequelo

5

Estanque de Méndez Núñez

2

3
3
3

Estanque
de
la
Residencia
Fuente del Campo de la
Angustia
Fuente del Espíritu Santo
Fuente de la Plaza Roja
Fuente de Belvís
Fuente de la plaza de
Abastos
Fuente patio de la Casa
del Dean
Fuente de la Carrera del
Conde
Fuente de la calle Pintor
Laxeiro
Fuente del Campillo de
San Francisco
Fuente de la Biblioteca
de Concepción Arenal

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 1: Distribución de la elección del alumnado.

Si bien un porcentaje amplio de alumnos se fijó para la realización de su trabajo en las fuentes
más conocidas de Santiago, como la de los Caballos en la plaza de las Platerías, la de Cervantes o
la del Toural (Tabla 1), hubo un número significativo de estudiantes que descubrieron que en
Compostela hay numerosas fuentes en lugares escondidos o especialmente discretos, y que
habitualmente pasan desapercibidos; se trata de fuentes que carecen de la monumentalidad de
las otras, pero detrás de ellas siempre existe una historia por descubrir.
El proyecto fue planteado de forma individual y podían realizarlo de manera autónoma, ya que el
tiempo del que disponían para hacerlo era bastante amplio: desde que se propuso en la última
semana de octubre hasta la entrega final en enero del año 2015.
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MOTIVACIÓN
Por experiencia sabemos que proponer a los alumnos de Magisterio cualquier proyecto que
suponga DIBUJAR, va a tener un rechazo frontal desde el principio, reflejado significativamente
en frases como éstas: “yo no sé dibujar”, “yo no valgo para esto”, “a mí se me da fatal”... Si
además la propuesta implica que deben dibujar del natural (¡Si aún fuera de una foto!), las
protestas se multiplican. Por eso, en el proyecto que aquí se muestra, la propuesta fue precedida
de una charla sobre la observación y el dibujo dirigida a trabajar estas habilidades con niños de
Educación Infantil.
Primeramente se les mostró la presentación del libro de Peter H. Reynolds, O Ponto para generar
una sensación positiva en cuanto a la posibilidad real de crear que todos tenemos (siempre que
exista una estimulación positiva). Después, para introducir el dibujo del natural como una
posibilidad de trabajo en las aulas de Educación Infantil, se presentó el proyecto realizado en un
Colegio de Santiago denominado "La Catedral de Santiago vista por los niños". El hecho de
acercarse a las producciones realizadas por los niños de 3, 4 y 5 años consigue el efecto de que
el planteamiento de una propuesta similar no pueda ser rechazado.
Después, para mejorar sus habilidades en proyectos con registros fotográficos, se dedicó un
tiempo en el aula para dotarles de recursos susceptibles de ser aplicados a su proyecto. En
concreto, se les suministró información relativa a la fotografía.
En efecto, la fotografía es un medio que puede aportar una comprensión ampliada del espacio y
de los elementos que están situados en él. No sólo permite una interpretación y una explicación
desde el punto de vista de la iconografía, sino que un uso planificado de la práctica fotográfica
documental puede contribuir a una observación más precisa. Para conseguir este resultado se
hace necesario una orientación básica sobre cómo aproximarse con una cámara a los elementos
del patrimonio —en este caso las fuentes del Casco Vello de Compostela—, con el objetivo de
que la experiencia de la toma fotográfica y el análisis de las imágenes sitúen al alumnado en una
mejor posición para abordar su propia interpretación artística de dichos elementos.
Toda fotografía es el resultado de una toma de decisiones, conscientes e inconscientes, que están
condicionadas por la realidad sobre la que se actúa, las limitaciones del medio y el dispositivo, el
conocimiento acumulado, el estado emocional y, por qué no reconocerlo, un cierto grado de azar.
Por lo tanto, es importante conocer cómo todos estos vectores están actuando sobre el proceso
para hacer una interpretación ajustada y profunda.
Como punto de partida se pide al alumnado que experimente y reflexione sobre cómo afectan a
la imagen los siguientes elementos fotográficos: la luz, la textura, el encuadre, la composición, el
tiempo de exposición, el momento del disparo, el plano de enfoque, la profundidad de campo, la
sensibilidad, la temperatura de color, el revelado, los archivos de imagen, la postproducción, los
metadatos, etc.
Esta lista no pretende ser exhaustiva. La intención es, simplemente, poner de manifiesto la
cantidad de variables que están en juego cuando se hacen fotografías, mostrando que todas ellas
están interrelacionadas y producen efectos diversos en el mensaje visual. Además, todo está a su
vez condicionado por la capacidad del fotógrafo para manejar estos conceptos, por su cultura
visual y por su estado de ánimo.
Después de la experimentación se hace el trabajo de campo, fotografiando la fuente en distintas
condiciones de luz, a distintas horas del día, con diversidad de planos, de puntos de vista, y de
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distancias focales. Se busca una riqueza de imágenes que aporten información sobre el espacio
en el que está situado el elemento: la relación de las personas con la fuente, los detalles de las
piedras (texturas, colores, manchas, marcas, grietas, rozaduras), el ensamblaje con elementos
metálicos, las salpicaduras, las huellas del agua a lo largo del tiempo, el efecto de restauraciones,
la vegetación, los sedimentos, la suciedad o el vandalismo.
El objetivo final es que el alumnado utilice la fotografía como un medio de pensamiento que les
permita una experiencia de análisis del patrimonio más focalizada e intensa; con este
conocimiento previo estarán mejor preparados para la realización de un dibujo expresivo.
La motivación previa, planteada con los recursos expuestos en las líneas precedentes, dio sus
frutos, en tanto que lograron vencer las preocupaciones iniciales que plantea todo proyecto de
tipo abierto.

ANÁLISIS
El trabajo realizado fue muy positivo, en tanto adquirieron conocimientos variados, referentes a
multitud de campos.
En el aspecto de patrimonio histórico el manejo de la documentación sobre la ciudad y sus
monumentos determinó que tuviesen acceso a información sobre las fuentes y su origen. Así,
supieron: que la fuente de la plaza del Toural fue requerida por los ciudadanos en reiteradas
ocasiones desde el siglo XVI, fecha de la primera solicitud, y no es hasta el siglo XIX cuando se
consigue el agua para abastecer dicha fuente al derribarse el edificio de la Inquisición y quedar
libre el manantial para canalizarlo; que dicha fuente terminaba con un busto del dios Marte, pero
el pueblo empezó a decir que se parecía al general Quiroga, un liberal proscrito, y se cambió el
remate por el ánfora que tiene ahora; que en la plaza de Platerías hubo otras tres fuentes
anteriores, una de ellas diseñada por Domingo de Andrade con mármoles de colores y bronce;
que la fuente que está en la plazuela de Fonseca estuvo antes en una finca del Conde de Priegue
y fue cedida a las Carmelitas para hacer su convento; y que el parque de la Alameda tiene su
origen en la donación a la ciudad de unos terrenos del conde de Altamira en el siglo XVI.
Los usos y costumbres también forman parte del patrimonio inmaterial y conservarlos (o
recuperarlos, en su caso) siempre es importante. Este conocimiento no sólo se adquiere
consultando información escrita, sino que también puede conseguirse a través de la información
oral. Una de las primeras cosas que se hace con los proyectos en Infantil es implicar a las familias
de los pequeños y así, de manera natural, nuestras alumnas siguieron la misma pauta: “Lo
primero que hice fue preguntar a mi familia”; “Acudí a uno de mis tíos, que colecciona postales
antiguas, para que me diese información”; “Recogí información a través de conversaciones con
mi madre y con mi abuela”. Y una alumna de intercambio, preguntando a los vecinos, consiguió
hablar con una antigua aguadora, que le suministró información de primera mano sobre una
profesión que desapareció hace tiempo, sobre lo que se charlaba en las colas, sobre cómo se
organizaban para no perder el turno, sobre los salarios que se pagaban, etc. En este sentido, el
proyecto permitió a los jóvenes saber de unas costumbres ajenas a su modo de vivir. De este
modo, gracias a sus indagaciones (orales y escritas), redescubrieron: que los vecinos necesitaban
las fuentes en las ciudades para beber, lavarse y cocinar, ya que el lavado de ropa y la limpieza de
animales eran tareas que se hacían en el extrarradio por los sirvientes en lavaderos y abrevaderos;
que las fuentes, además de suministradoras de agua eran lugar de encuentro y centro de
información sobre la vida de la ciudad para nuestros antepasados; que la plaza de Cervantes antes
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tuvo distintos nombres, pues se llamó del Campo y del Pan, porque allí se celebraba el mercado
de alimentos antes de construirse la actual Plaza de Abastos; que en la misma plaza se leían los
pregones y las ordenanzas municipales; y que existía una gran cantidad de normativa para regular
la restricción del acceso al agua, la propiedad de los manantiales, su canalización, limpieza y
mantenimiento. De algunas de estas costumbres existe testimonio gráfico, pues localizaron
fotografías antiguas en las que se ven a las aguadoras con las sellas haciendo cola para coger agua
en diferentes fuentes de Santiago.
También se familiarizaron con el empleo de numerosos términos de arquitectura: taza pétrea,
cupulín de forma semiesférica, pináculo poligonal, peana cuadrada y moldurada, casetones, árbol
cilíndrico de fuste liso… Y tomaron conciencia de algunas cuestiones urbanísticas: las reformas
urbanas traen como consecuencia que las fuentes o las estatuas se trasladen de lugar, como fue
el caso de la fuente que ahora está en la plaza de San Roque, o la que estuvo en la Plaza de
Abastos, o las diferentes fuentes que tuvo la plaza Roja. Por otra parte, en ocasiones, la reforma
de una zona hace aflorar patrimonio oculto y se decide dejarlo visible, como sucedió con la fuente
medieval que apareció recientemente en la zona de Raxoi.
La obligada reflexión sobre las fuentes despertó en los alumnos el recuerdo de vivencias
personales, dirigiéndoles a la evocación de sentimientos de placer, que quedaron reflejadas en
los textos: “Yo estudiaba en el Instituto Xelmírez I y en muchos recreos me acercaba al I. Rosalía
de Castro para pasar un buen rato con los amigos que tenía allí. Esa fuente fue objeto de muchas
bromas entre nosotros”. También afloraron sentimientos de nostalgia, tristeza o melancolía,
ligadas al paseo, a la lluvia y a la ciudad, como evidencian algunos textos alusivos a las sensaciones
que produce el caminar: “Se oían las pisadas de los zapatos, las voces y las conversaciones de la
gente, el olor a piedra mojada, el sonido de la lluvia sobre el paraguas, tocar el agua que está
fría…”; “Oír el ruido del agua, la gente pasando, el viento entre los árboles, pájaros piando…”;
“Sentir el frio, la humedad del ambiente; oler la tierra mojada, las hojas secas…”; “Estudiantes
que pasan con sus carpetas, señoras que vienen de la compra con las barras de pan sobresaliendo
de las bolsas…”; “Hay algo que no falta en la ciudad: la música que se escucha en las calles
próximas a la Catedral”; “Percibo de lejos el pequeño sonido del agua al caer, apagado por las
voces de las personas caminando, y a medida que nos acercamos el sonido es cada vez mayor,
golpeando el agua en la base de la fuente…”.
Asimismo, se enfrentaron con mayor o menor éxito a la tarea del dibujo de observación. Para
unos, constituyó todo un reto, al ser la primera vez que lo hacían; y, para otros, supuso recuperar
una actividad olvidada. Sobre este aspecto, cabe decir que una de las consignas era la de no
utilizar la goma y eso trajo efectos positivos reseñables: comprendieron que el ritmo de
aprendizaje puede ser largo, que dibujar supone una actividad de ensayo y error, que si hay
trabajo hay evolución, y que el proceso es tan importante como el dibujo final. Por otra parte, el
hecho de tener libertad para elegir el material de trabajo les enfrentó a la toma de decisiones
sobre su propia creación: “No calculo bien las proporciones y la mayoría de las veces dejo la
fuente cortada”; “El dibujo me obliga a fijarme en los detalles: los diferentes tonos de la piedra,
el tamaño de cada parte, las formas, su textura…”.
Hubo también reflexiones sobre cuestiones medioambientales vinculadas al agua. Así, junto a
consideraciones generales relativas al agua como un bien imprescindible para la Humanidad y
como evidente indicador del estado de desarrollo de los pueblos, en el entorno urbano propio
constataron críticamente el estado y mantenimiento de muchas de las fuentes: se fijaban en la
existencia de caños rotos, caños rellenos de arena, agua con óxidos metálicos que manchan las
esculturas, caudal escaso, agua no potable…
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Tojo, J. A. (1998). Agua y saneamiento en Santiago de Compostela (diez siglos de
historia). Santiago, Aquagest
Navaza, X. (2009). Guía das fontes do Camiño de Santiago. Santiago de Compostela,
USC.
Taín, M. (2003) As antigas Casas do Concello de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela, USC.
Morenas, J. (2008) Espazos e luz envoltos en pedra. Santiago de Compostela, USC.
Fernández, A. (1993). As Fontes de Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela.
http://piedrasdelagua.es/fonte-de-porta-do-camino.html Rodríguez, C. Piedras del
Agua [recuperado el 12 de noviembre de 2014]
Tabla 2: Referencias que utilizaron los alumnos en sus trabajos.

VALORACIONES
A continuación, en este apartado exponemos las opiniones de las alumnas, extraídas de un
cuestionario final que deben cubrir para cada trabajo. Este cuestionario sirve, por un lado, de
evaluación de cada proyecto, para que el profesorado de la materia modifique cuestiones que no
resultan claras, elimine proyectos que resultan aburridos o poco atrayentes o muy difíciles y vaya
ajustando curso a curso la materia de Educación Visual y Plástica a las necesidades del alumnado;
y, por otro, de autoevaluación para los estudiantes.
En las líneas que siguen ofrecemos una serie de opiniones que reflejan fielmente el impacto que
tuvo el proyecto en el alumnado.

OPINIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO.
“Me ha ayudado a mejorar mi capacidad de observación o al menos a iniciar el camino para
mejorarla y reflexionar sobre el tema” (CGL).
“Desde que hice este trabajo me paro más cuando camino por la calle, me fijo en las figuras
decorativas, en los letreros y en todo. Cuando me entra curiosidad, al instante cojo el móvil y
busco información sobre la misma” (AML).
“Me ha hecho conocer Santiago de un modo distinto. Me ha dado una visión de la ciudad que no
tenía. Gracias a este proyecto he descubierto una faceta desconocida de Santiago: para mí, ha
dejado de ser la ciudad en la que estudio o simplemente me voy de compras. Ha pasado a ser
una ciudad con una cultura de agua muy grande y con unos espacios muy acogedores para pasar
tiempo y tiempo…” (APM).

RETOS DEL PROYECTO Y GRADO DE IMPLICACIÓN
“Mi reto fue recabar la máxima información sobre las fuentes, así como transmitir lo más
relevante de cada una, aportando dibujos, fotos y datos sobre las mismas”. “Observando con
detenimiento las fuentes (cómo mana el agua, el estilo artístico, color de la piedra…), sobre todo
aprendí aspectos históricos que antes desconocía, y a pasar por delante de una fuente y que no
me pase desapercibida” (PCGL).
“El dibujo del natural (¡y sin goma de borrar!) fue todo un reto. Quise dibujar la fuente de Fonseca
desde varias perspectivas y con diferentes materiales (los resultados fueron interesantes y
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distintos); al final reuní varios bocetos y un esquema que terminaría de completar al volver a casa
(SCM).

NIVEL DE APRENDIZAJE
“Aprendí que el maestro, a veces, debe actuar como investigador para proporcionar información,
y está bien que tenga una base cultural sobre su entorno” (SGB).
“De este proyecto, me quedaría con el descubrimiento de que a dibujar se aprende dibujando.
He aprendido que cuanta más información y más sensaciones tengamos de lo que estamos
dibujando, mejor y más real y detallado será nuestro dibujo” (NPS).

VENTAJAS DEL PROYECTO
“Tener la oportunidad de ver en mis fotos cómo el sol cambiaba el aspecto de la fuente, lo cual
también me pareció muy interesante aunque yo no fuese capaz de plasmarlo en el papel” (NPS).
“El recorrido de las fuentes en sí, observarlas, sentirlas, apreciarlas… dejarme llevar por las
emociones; y después conocer historias acerca de ellas y disfrutar dibujándola en situación,
viéndola en directo” (AVV).
“Lo que más me ha gustado es que este proyecto me ha empujado a centrar la atención en un
lugar por el que paso a diario y en el que no había reparado detenidamente. Además, me ha
permitido darme cuenta de que tengo serias dificultades para observar, para ser capaz de captar
los pequeños detalles que hacen a los objetos ser lo que son” (CGL).
“Conocer algunas zonas de Santiago: pasé muchas veces andando junto a la fuente de Cervantes
y ni siquiera sabía que se llamaba así” (IPC).
“Para mi supuso un proyecto atractivo, completo y con varias fases. Nos dio posibilidades de
compensar aquellas partes que más nos cuestan con otras para las que seguramente tenemos
más habilidades” (LCO).
“Me gustaría cerrar mi reflexión destacando la capacidad de sorpresa innata de los niños. Para
ellos todo es nuevo y maravilloso, cada paso es un reto y un misterio por descubrir. Quieren ver,
oler, tocar, saborear, sentir, preguntar y aprender. Ellos saben que hay magia incluso en las calles
que ven todos los días. Por lo tanto, los maestros no sólo deben revelar y acercar el entorno a los
pequeños, sino recibir de ellos ese deseo e impulso por sorprenderse” (SCM).

CONCLUSIONES
A modo de cierre, sintetizamos el efecto de la realización del proyecto en el alumnado,
exponiendo nuestras conclusiones.
En general, pensamos que ha constituido una buena experiencia, no sólo por los valores
intrínsecos puestos de manifiesto en las líneas precedentes (conocimiento del patrimonio
histórico, de los usos y costumbres de la ciudad, de términos de arquitectura, reflexiones
diversas…), sino por otras razones formativas, que actúan a distintos niveles.
En el plano del dibujo, sus reflexiones muestran claramente sus dudas iniciales y cómo, gracias a
la práctica y al sistema de ensayo y error han ido superándose las dificultades.
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En el plano de la creación de imágenes, el avance ha sido también muy notable. Al tomar
conciencia de la importancia de los detalles, de la textura y del ambiente, consiguieron, además
de fotografías de calidad, elaborados juegos visuales.
Un tercer nivel destacable lo constituye —en su futura profesión de maestros—la proyección de
la experiencia en el ámbito del aula de Infantil. Trabajando de este modo, a base de proyectos
estructurados en torno a una temática motivadora, los alumnos comprobaron personalmente,
sin artificios teóricos, la eficacia de una metodología como la que subyace en este tipo de
actividades.
Finalmente, los autores queremos destacar un cuarto nivel formativo al que no siempre se le
concede la importancia debida: tal y como demuestran sus propias verbalizaciones, los alumnos
han disfrutado con la experiencia, permitiendo la expresión y la exploración de un caudal
emocional de sensaciones y sentimientos, que afloran con facilidad si se pulsa el resorte
adecuado.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 2, Educación patrimonial

RESUMEN:
El objetivo principal de la comunicación es mostrar la experiencia
desarrollada en la Universidad de Barcelona, bajo la asignatura de Didáctica de la Educación Visual
y Plástica, en la que se potencia la capacidad artística del alumnado a través de la metodología
participativa y estimuladora de la creación de material didáctico para la interpretación del
patrimonio artístico. La experiencia y el estudio del área de Educación Visual y Plástica muestra
que la mayoría de actividades que se desarrollan en ella tienen un carácter fragmentario y en la
multitud de ocasiones están conceptualizadas bajo una metodología fraccionada en la que los
objetivos de cada actividad finalizan en ella misma. Las conclusiones de la propuesta que se
inscriben dentro del ámbito de las experiencias destinadas a hallar modelos didácticos en un
campo emergente y en general poco trabajado de las didácticas específicas. Entre los objetivos
específicos se encuentra consolidar estrategias metodológicas basadas en las propuestas de la
interpretación del patrimonio y de los espacios que lo contienen como los equipamientos
culturales. La estrategia empleada generó una extraordinaria diversificación de las temáticas
patrimoniales seleccionadas así como un alto grado de creatividad, ya que al explorar cada
participante sus propias habilidades intelectuales, las ideas originales e innovadoras fueron muy
superiores a lo que es habitual en este tipo de grupos. Es por tanto obvio que a través de
propuestas como la presentada se puede potenciar el nivel de modelización y por ende los
resultados sobre el conocimiento del patrimonio.
PALABRAS CLAVE:
Educación visual y plástica, inteligencias múltiples, creatividad,
interdisciplinariedad, modelo didáctico

878

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
ABSTRACT:
The main goal of this investigation is to show the experience developed in
the University of Barcelona, where cultural heritage interpreting capacity is promoted. This is
achieved by using the creation of didactic material as a participatory and stimulating
methodology. The study of the Visual Education subject shows that the majority of activities
carried out in it are rather fragmented. In many occasions, they are also conceptualized due to a
fractioned methodology, in which the goals of every activity end up within the activity. In such a
way, there is no general structure in this area. This fragmentation-tending teaching approach is
probably the result of the lack of methodological systems and models. The conclusions in the
proposal for the subject “Methodology for Visual Education”, relating it to cultural heritage, falls
within the experience of seeking new teaching models in a nascent field within the specific
teaching methods.
One of the main goals of this investigation is to consolidate teaching strategies for Visual
Education, based on the interpretation of cultural heritage and the areas it is located in, as well
as cultural facilities.
The strategy used generated not only an extraordinary diversification in the selected areas, but
also a methodology diversification among the participants. Attention should also be drawn to the
high creativity level. When exploring, every participant shows their own intellectual ability, which
caused an amount of original and innovative ideas above average. Therefore, it is clear that,
through proposals such as this one, the level of modelling and the results on cultural heritage
knowledge can be boosted.
KEYWORDS:
learning model

Visual Arts Education, multiple intelligences, creativity, interdisciplinarity,

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la Educación Visual y Plástica se ha basado mucho más en los procedimientos
que en la creatividad, las emociones o la interpretación del patrimonio. El planteamiento de la
materia, tal y como la concebimos actualmente busca mucho más vincularse a través de la
interacción con el mundo exterior. En realidad, debemos ser conscientes de que vivimos inmersos
en una sociedad eminentemente visual, en donde la imagen está presente en todas y cada una
de las acciones cotidianas. Este lenguaje es instantáneo y universal, y por ello, se deben de
desarrollar diferentes capacidades y objetivos vinculados a las dos bases que sustentan la
Educación Visual y Plástica: la primera es la creación en primera persona y la segunda la
percepción e interpretación de obras resultantes de otros. En definitiva, hay que apostar por
potenciar la interpretación del patrimonio desde materias como la Educación Visual y Plástica
tanto en el ámbito educativo de las Facultades de Educación (formando a futuros maestros con
herramientas para ello) como intervenir directamente en las aulas de primaria donde se forman
las generaciones del siglo XXI.
Es muy extendida la confusión respecto al pensamiento que en las materias de Educación Visual
y Plástica solo se trabajan capacidades procedimentales, es decir, aquellas que hacen referencia
a las habilidades y destrezas artísticas y que ciertamente diferencian del resto de las materias que
trabajan los alumnos a lo largo del Grado de Educación primaria. Nos referimos a aquellas
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capacidades 1 que se vinculan a un objetivo fundamental como es el aprendizaje de técnicas para
poder experimentar, manipular y poder desarrollar las otras dos.
Pero no hay que olvidar la importancia de las capacidades creativas, que capacitaran al alumno
para expresa y comunicar, que lo preparan para entrar en el mundo de la creación,
empoderándolo para poder realizar composiciones plásticas que muestren su manera interior de
entender el mundo manifestando los sentimientos y las propias ideas.
Pero estas dos capacidades no las podemos aislar de las capacidades interpretativas, posibilitando
a los alumnos el aprendizaje para poder interpretar críticamente sus producciones así como las
manifestaciones del mundo que les envuelve. Por tanto implica desarrollar pensamiento crítico y
todo aquello vinculado con la percepción, la producción y la reflexión.
El desafío actual en las aulas de las Facultades de Educación es poder desarrollar un conocimiento
que supere las visiones más comunes del imaginario social y que se vincula con el concepto
conocido como “manualidades” o un listado interminable de técnicas artísticas sin sentido que
nacen y mueren en cada sesión sin un nexo común.
A parte de ello, desde el campo de la didáctica del patrimonio también buscamos abrir el abanico
de aquellos alumnos que quieren dedicarse al ámbito artístico patrimonial desde el punto de vista
de la educación y que no conocen muchos otros contextos en los que pueden desarrollar su
potencial didáctico. Es por ello fundamental trabajar aquellos instrumentos de interpretación
patrimonial desde espacios como la materia de educación Visual y Plástica para que puedan estar
preparados como creadores, monitores de actividades educativas… vinculándolos con
organismos e instituciones educativas como museos o espacios patrimoniales.

MARCO TEÓRICO
Actualmente la educación visual y plástica está presente en todas las etapas de nuestro actual
sistema educativo, tal como apunta Díaz (2011)
con una carga horaria muy inferior a la necesaria, y, a veces también, con una distribución
horaria poco adecuada (…) por no saber o no querer reconocer que es algo más, mucho
más, que la mera realización de trabajos manuales y la importancia de su contribución al
desarrollo integral del individuo. (p.168)
Sin embargo, y pese a que aún nos encontramos con muchas rémoras, estamos dentro de un
paradigma muy cambiado, y que si analizamos cinco aspectos concretos en los que se sustenta

1

Los objetivos concretos referidos a los procedimientos, es decir a las habilidades y destrezas, son, según el currículo
de primaria1, (los números 1, 2, 8 y 10):
- Experimentar e indagar las posibilidades expresivas del sonido, de la imagen y del movimiento y apreciando que
el arte es una manera de dar forma a las experiencias, a las ideas y las emociones (objetivo 1).
- Explorar, conocer y experimentar las posibilidades que ofrece la voz, el cuerpo, los sonidos, los instrumentos, la
experiencia artística, la comunicación audiovisual, los materiales y las TIC, mediante los lenguajes artísticos y la
realización de proyectos expresivos y de comunicación (objetivo 2).
- Compartir y reconstruir historias y pensamientos que nos desvelan las manifestaciones artísticas y culturales y
descubrir que pueden influir en nuestra manera de pensar y en nuestros propósitos (objetivo 8).
- Utilizar la comunicación audiovisual y las TIC para la búsqueda de información y conocer los códigos del lenguaje
audiovisual para elaborar producciones, tanto de forma autónoma como en combinación con otros medios y
materiales (objetivo 10).
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(contexto, conocimiento, alumnado, relaciones y aprendizaje) podemos ver la evolución a la que
ha sido sometida la materia (véase tabla 1):
Tabla 1. Propuesta basada en "Trabajar con las competencias del siglo XXI. Selección de experiencias
innovadoras en las Aulas " 2 de Fundación Telefónica elaborado el 2013. Fuente: Carolina Martín Piñol
CONTEXTO
CONOCIMIENTO
ALUMNADO

RELACIONES

APRENDIZAJE

S.XXI
Aprendizaje colaborativo y en red en clase
y en el centro.
Construido conjuntamente por profesores
y alumnos.
El alumno es constructor activo,
descobridor y creador del propio
conocimiento.
Intercambio personal entre alumnos/as y
entre docentes y alumnado. Enseñar y
aprender
es
un
responsabilidad
compartida.
El aprendizaje es comunicativo y requiere
de un entorno de comunidad para generar
una motivació intrínseca.

TRADICIONAL
Competitivo, individualista
Transferida del profesor al alumnado.
Receptores a la espera de un
profesor que los llene de contenidos.
Impersonal entre alumnado y
docentes. Enseñar es responsabilidad
del docente que fragmenta el saber
para su repetición y ejercitación por
parte del alumnado.
El aprendizaje es fundamentalmente
individual.
Reproductivo
y
memorístico . Requiere motivación
extrínsica

Si vemos el contenido esquemático de la tabla 1, se hace patente que hay un cambio de
paradigma educativo, donde el alumnado ya no concibe las clases como un agente que les facilita
información sino como algo mucho más experiencial. Tradicionalmente, las asignaturas que se
contemplan bajo el área de expresión plástica ya suelen desarrollarse con un trabajo activo en el
aula y por lo tanto, se supone que ya está concebida con una metodología que tiene unas bases
más experienciales, pero en la actualidad se camina hacia una metodología integral en la que
también se incluyen competencias básicas vinculadas a las TIC que estimulan más la parte activa
de la materia.
Pese a todo ello, cabe decir que la experiencia y el estudio del área sí que muestran que en ciertos
casos aún se arrastran conceptos del planteamiento tradicional, como el hecho de que los
planteamientos que se desarrollan dentro de las aulas de plástica poseen un cierto carácter
fragmentario y a menudo se conciben como actividades aisladas sin relación entre sí; parece
como si los objetivos de cada actividad finalizaran en ella misma y, de esta forma, no existe una
estructura general del conocimiento del área.
Esa didáctica que tiende a la fragmentación probablemente es el resultado de la ausencia de
planteamientos metodológicos y de modelos; los planteamientos metodológicos resultan
complejos por el hecho que dentro de un área tan amplia y vasta caben infinidad de método. Esta
dispersión metodológica diferencia esta área de aquellas cuyos conocimientos necesariamente
requieren de una estructura acumulativa y ordenada. Contra esta fragmentación metodológica
poco puede hacerse desde la didáctica, dado que todo planteamiento didáctico requiere de un
método. Tal y como define Acaso (2014), hay una confusión muy extendida entre la EVP y el
concepto de manualidades. En realidad, las manualidades, como su propio nombre indica, se nos

2

Véase

http://curalia.fundaciontelefonica.com/wp-

content/uploads/2013/03/Guia_experiencias_innovadoras.pdf (12/06/2014)
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aparecen como un auténtico pasatiempo en el que se realizan cosas con las manos, por lo que
los únicos procesos que se desarrollan en la ejecución de dichas cosas son aquellos enfocados en
la producción, dejando de lado el análisis. Estas cosas han de cumplir una premisa fundamental:
han de ser bellas, gustar, ser bonitas, ser ornamentales, decorar. Para producir esta cantidad de
objetos, los contenidos se centran en la enseñanza y en el aprendizaje de diferentes técnicas.
Pero los temas creativos, muy vinculados a la EVP, en cambio, tienen su propia disciplina; de
hecho, tal y como apunta Beetlestone (2004), el trabajo práctico requiere espacio, tiempo y
materiales que podrían crear desorden; al contrario, bien canalizado, se trata de una labor para
fomentar la autodisciplina.
La metodología empleada en las aulas de educación visual y plástica busca alejarse de la
metodología más tradicional utilizando estrategias que fomenten las actividades de enseñanzaaprendizaje coherentes y consistentes. Siguiendo la idea de Báez (2010) destacamos que “la
visión artística en la educación favorece el interés del alumnado por aprender, y que incluir en
los programas educativos el pensamiento artístico no perjudica al científico, más bien lo
complementa, ya que no se diferencian tanto como parece” (p.4) ya que ambos comparten
procedimientos como explorar, ensayar o reflexionar.
Creemos que la visión artística en la educación favorece el interés del alumnado por
aprender, y que incluir en los programas educativos el pensamiento artístico no perjudica
al científico, más bien lo complementa, ya que no se diferencian tanto como parece. El
científico percibe, explora, ensaya, reflexiona…el artista también. El modelo de aula-taller
se adapta fácilmente a cualquier campo de conocimiento sin rebajar su calidad ni su nivel.
(Báez, 2010, p.4)
En este contexto cabe incorporar otra voluntad y es la de incorporar la didáctica del patrimonio
en las clases, tal y como apunta Fontal, en el ámbito nacional, encontramos un incipiente número
de investigadoras e investigadores, procedentes de diferentes universidades, (entre las que
podríamos destacar la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Valladolid, la
Universidad de Girona o la Universidad de Granada) que abordan desde esta área concreta,
Didáctica de la Expresión Plástica, en ocasiones de manera conjunta con otras, la Didáctica del
Patrimonio.
Tal y como apunta la autora (Fontal, 2010, p.6) es interesante plantearse cuatro líneas de
investigación fundamentales para basar la
-

Replanteamiendo meta-teórico y crítico acerca de los conceptos de patrimonio cultural,
educación patrimonial, didáctica del patrimonio y difusión del patrimonio

-

Definición de nuevo modelos para la Didáctica del Patrimonio desde la educación
artística: ecológico, ambiental, identitario, personalista y tecnológico, entre otros.

-

Dimensión tecnológica en difusión de patrimonio cultural

-

Formación de docentes y educadores en educación patrimonial.
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OBJETIVOS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA
Para formular los objetivos de la propuesta presentada nos basamos en dos paradigmas
complementarios como son la teoría del modelo y la teoría de proyectos, entendiendo que el
alumnado desarrolla a través de un punto central de interés que pivota alrededor del concepto
de proyecto a la vez que emula los modelos preexistentes de interpretación del patrimonio. Es
por esta razón que los objetivos que se quieren alcanzar con el presente trabajo son, por un lado,
y como objetivo general, desarrollar la capacidad artística de las Artes Visuales a lo largo del
proceso de enseñanza aprendizaje a través de estrategias metodológicas basadas en las
propuestas de la interpretación del patrimonio y de los espacios que lo contienen como los
equipamientos culturales a través de la creación de elementos facilitando la transmisión de
conocimientos patrimoniales.
Por otro lado, también se planteantearon los siguientes objetivos específicos, referidos a las
competencias que se espera que el alumnado adquiera:
-

Ampliar el campo profesional de los estudiantes de grado en maestro en educación
primaria más allá de la educación formal.

-

Adquirir conocimientos reales entre la práctica de la didáctica artística desarrollada en
las instituciones de educación formal y las instituciones de educación no formal.

-

Potenciar el aprendizaje profesionalizador con iniciativas que vinculen la educación
formal con la no formal.

Vinculados con los equipamientos:
-

Fomentar una metodología de intervención directa en espacios concretos como son los
equipamientos patrimoniales.

-

Conocer las propuestas pedagógicas que se llevan a cabo en algunos de los
equipamientos culturales para ampliar el bagaje cultural de los estudiantes.

-

Conectar la realidad de las asignaturas el área de visual y plástica con la realidad educativa
del patrimonio.

-

Potenciar la interrelación entre las asignaturas desarrolladas en el área de la expresión
plástica y los equipamientos patrimoniales de educación no formal.

-

Favorecer la creación de puentes entre el mundo universitario y el mundo profesional
mejorando el aprendizaje de forma práctica.

-

Potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas en diferentes entornos
educativos.

1. ANTECEDENTES DE LA EXPERIENCIA
En realidad, la experiencia que se describe se gesta a lo largo del curso 2011-2012 en el contexto
de la asignatura optativa “Cultura Visual e Infancia” ubicada en el cuarto curso del Grado de
Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (véase tabla 2).
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Tabla 2. Plan de estudios del Grado en Maestro/a de Educación Primaria, Universidad de Barcelona.
Fuente: Universitat de Barcelona
Formación bàsica
Obligatorias
Optativas (OT)
Trabajo de final de grado (TFG)
Titulacion de 240 créditos
30 créditos por semestre

Menciones: Educación Física- Educación Musical- Educación Visual y
Plástica- Profundización Curricular-Bibliotecas Escolares-Atención a la
Diversidad- Lenguas Extranjeras- Tecnologías Digitales para el
Aprendizaje, la Comunicación y la Expresión

1.er curso
1.er semestre
2.oemestre
Psicología de la Educación en
Primaria

12 cr.
Procesos
educativos y
prácticas
docentes en
Educación
Primaria
6 cr.
Lengua
Catalana para
la enseñanza
6 cr.
Sociología de la
Educación:
Cambios
sociales,
Educativos y
Multiculturalidad
6 cr.
Lengua
Castellana para
la enseñanza
6 cr.

Planificación,
diseño y
evaluacion del
aprendizaje y la
actividad
docentes
6 cr.
Acción tutorial:
relaciones entre
escuela, familia
y comunidad
6 cr.
Lengua inglesa
para la
enseñanza

6 cr.
Iniciacion a la
Didáctica de la
Lengua y la
Literatuda
6 cr.

2.o curso
1.er semestre
Sistema
Educativo y
Organización
escolar
6 cr.
Aprendizaje y
enseñanza de
las Ciencias
Naturales

6 cr.
Educacion
Física en
Primaria
6 cr.
Educación
Visual y
Plástica en
Primaria

6 cr.
Prácticas I

6 cr.

3.er curso
2.o ssemestre
Didáctica de la
Matemática I

2.o semestre
Teoría y
Práctica de la
Escuela
Inclusiva
6 cr.
Didáctica de
las
Habilidades
Comunicativa
s
6 cr.
Razonamiento
y actividad
matemàtica
en Primaria
6 cr.
Didáctica de
la Geografía

4.o curso
1.er semestre
Didáctica de
la Matemática
II

2n semestre

6 cr.
Didáctica de la
Literatura Infantil
y Juvenil

6 cr.
Planificación
docente en el
Área de
Lengua

6 cr.
Didáctica de la
Historia

6 cr.
Investigación
e Innovación
en la Practica
Educativa
6 cr.

Prácticas II
6 cr.
Expresión
Musical en
Primaria

6 cr.
Didáctica de
la Materia, la
Energía y la
Interacción
6 cr.

OT
dentro de las
cuales
encontramos
Cultura
Visual) e
Infancia

6 cr.
Introducción a la
Didáctica de la
Lengua Inglesa
6 cr.

30 cr.

12 cr.

2.o semestre
Prácticas III

9 cr.

OT

9 cr.

OT
6 cr.
TFG

6 cr.

En dicha asignatura, que pertenece a la mención de Educación Visual y Plástica, y trabajando el
concepto de cultura visual enmarcado en la definición de Acaso (2009) como el “conjunto de
representaciones visuales que forman el entramado que dota de significado el mundo en el que
viven las personas que pertenecen a una sociedad determinada. La cultura visual es el conjunto
de productos visuales que pueblan nuestra cotidianidad y dan origen a la identidad del individuo
contemporáneo” (p.161) se vio necesario trabajar el concepto de patrimonio y las herramientas
para la correcta interpretación de objetos visuales, artísticos y patrimoniales.
Bajo la clasificación de Walker y Chaplin (2002) según la cual el campo de la cultura visual consta
de cuatro agrupaciones que se desglosa en los medios electrónicos y de comunicación de masas,
la artesanía y diseño, las artes escénicas y del espectáculo y finalmente las bellas artes, se trabajó
el concepto transversal de patrimonio. En este mismo contexto es cuando se desprende la
necesidad de crear elementos para la interpretación del mismo buscando entre sus finalidades
la de tomar consciencia de las dimensiones funcionales, simbólicas y estéticas. Lo más importante
fue que dos de los objetivos 3 referidos a habilidades era el de aportar herramientas de análisis e

3

Para

más

información

sobre

los

objetivos

véase:

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=363197&idioma=CAT&recurs=
publicacio (08/05/2016)
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intervención pedagógica para los educadores y por otro lado el de crear materiales, herramientas
o complementos para facilitar la comprensión de lo que comprende la cultura visual.
La propuestas como proyecto final de la asignatura tenían la voluntad de materializarse pero se
daba el caso de la imposibilidad de su ejecución porque la asignatura de Cultura Visual no estaba
planteada con bases procedimentales y no se podía pedir al alumnado un proyecto final
ejecutado sin que en la propia material se hubieran dado las claves para llevarlo a término. En
este momento es cuando se vio necesario incorporar este proyecto en la asignatura de Educación
Visual y Plástica del segundo curso (véase tabla 2), asignatura obligatoria para todos los
estudiantes de Grado, dando así la oportunidad de que escogieran la mención que escogieran en
cuarto curso hubieran trabajado desde esta óptica todo el grupo clase.

2. MUESTRA
La experiencia pues que aquí se describe se enmarca pues en la Facultad de Educación de la
Universidad de Barcelona (UB) en la asignatura obligatoria de segundo curso del Grado de
Maestro de Educación Primaria. La asignatura, de 6 créditos y por tanto, de 60 horas de docencia,
se enmarca en el primer semestre del segundo curso del grado de Educación Primaria de la
Universidad de Barcelona. Cabe señalar, por tanto, que estamos hablando de una muestra con
un nivel muy semejante entre ellos, alumnos con un criterio basado en el deseo de formarse
como maestros de primaria, aun con poca formación pero con el criterio necesario para desear
crecer en cuanto a metodologías vinculadas a la didáctica en general y que en una multitud de
casos, su cultura artística y plástica así como la diversificación de recursos vinculada a ella, se
remonta a su propia experiencia en primaria, secundaria o bachillerato.
La asignación en el caso de asignaturas como la Educación Plástica y Visual se realiza por logística
en grupos desdoblados, y se estructura con dos sesiones semanales de clase (hasta el curso 20132014 se ha contado con una hora y media y a partir del curso 2014-2015 con dos horas de
docencia).
El grupo de estudiantes que ocupa las aulas citadas es de alrededor de treinta 4 alumnos, que se
estructuran con seis grandes mesas en las que el alumnado se agrupa desde la primera sesión
con los estudiantes que trabajaran y con los que llevaran a cabo la propuesta de interpretación
didáctica del patrimonio. El grupo muestra que se describe es el del curso 2015-2016 aunque
existen resultados de la propuesta que se presenta desde el curso 2013-2014).

3. ENCUESTAS PREVIAS Y SUS RESULTADOS
Antes de proponer el proyecto final se vio pertinente analizar la relación previa del grupo clase
con las instituciones culturales como los museo. Para proceder al análisis del grupo muestra y
obtener datos, se proporcionó al alumnado del grupo, en la primera sesión de clase, un
cuestionario compuesto por seis preguntas abiertas 5, obteniendo una muestra final de
compuesta por 38 respuestas.

4

Las experiencias que se han llevado a cabo en la Facultad de Educación están estructuradas para grupos de 30
alumnos ( 34 alumnos el curso 2013-2014, 38 alumnos el 2014-2015, 32 alumnos el 2015-2016).
5

¿Qué expectativas tengo acerca de la asignatura? ¿Qué objetivos y competencias quiero

conseguir con esta asignatura? ¿Qué quiero aprender con esta asignatura? ¿Qué quiero conseguir de la
asignatura? ¿Qué entiendo por Didáctica de Visual y Plástica? y ¿Qué relación tengo con los museos?
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Respecto a la última de ellas, en la que se trata de conocer la vinculación del alumnado con los
museos así como los hábitos de visitas a los mismos:
-

Cerca de la mitad del alumnado (44%) encuestado mantiene una escasa relación con los
museos, podemos citar como ejemplos de respuestas “no me fascinan especialmente”
(alumno 19) “casi ninguna” (alumno 6); seguido de una normal “me gusta visitarlos”
(alumno 20) o “no voy constantemente pero me gusta ir de vez en cuando” (alumno 32).

-

Un 12% no mantiene relación alguna, mientras que, en el extremo opuesto, solamente
dos alumnos dicen realizar visitar con mucha frecuencia.

-

Algunos alumnos manifiestan la influencia de cursar Historia del Arte en segundo de
Bachillerato, así el alumno 21 afirma “No me fascinan especialmente pero después de dar
Historia del Arte en Bachillerato, he aburrido bastante las obras de arte.” Mientras que
por el contrario el 30 y 37 señalan “desde que estudié Historia del Arte voy a sentir una
gran conexión con el arte”, “me gusta mucho después ver los cuadros en directo y saber
mejor su historia y el motivo de sus colores.”

-

Entre los motivos por los cuales se realizan escasas visitas a estos espacios, solamente
dos alumnos de los 38 encuestados señalan el tema económico como una posible barrera
“Me gustaría visitar más, y que fuesen más disponibles” “Cuando el precio es barato
aprovecho para ir” (alumnos 23 y 29 respectivamente)

Figura 1. Resultados de la cuestión en la que los alumnos/as definen su interés por el ámbito de los
museos (Autores)

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. EL PROYECTO FINAL
El proyecto final se basaba en la idea de que cada equipo de trabajo –formado por un máximo de
seis personas- desarrollara materiales didácticos para la interpretación del patrimonio. Estos
materiales podían referirse a la enseñanza reglada y también a la educación no formal, bien
fueran museos, equipamientos patrimoniales o asociaciones culturales.
Para realizar el proyecto se podía elegir cualquier elemento patrimonial y para realizar los
elementos de intermediación didáctica, cualquier técnica de las aprendidas, incluidas las digitales.
La idea era proporcionar a los alumnos y las alumnas diversas oportunidades para que exploren
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creativamente sus propios intereses y capacidades, siempre atendiendo al proceso de aprender
habilidades y conceptos valiosos en el campo de las Artes Visuales y vinculados con el patrimonio.
Los temas escogidos por el alumnado estuvieron basados en artistas, en etapas históricas
(entendidas desde la Historia del Arte); museos y equipamientos culturales; patrimonio
arquitectónico y simbología. Es importante observar la diversidad en la elección de los temas,
que, evidentemente, responden a intereses personales. Respecto a los formatos en que se
presentaron los distintos proyectos, naturalmente respondían a las habilidades desarrolladas a lo
largo del semestre y a las características propias de cada alumno o alumna.
El proceso creativo se desarrolló principalmente en el aula partiendo de la visualización y análisis
de modelos propios de la museografía didáctica, siguiendo el siguiente esquema de las distintas
fases que intervienen en la creación de un material de interpretación patrimonial.
Esquematizándolas podríamos decir que existe un primer paso previo de análisis de modelos in
situ (MNAC, Caixaforum) después ya se inicia con el diseño colectivo del proyecto, la de creación
a lo largo del semestre, la de evaluación delante del grupo clase y en algún caso la de la
implementación en el contexto de prácticas de alguno de los alumnos contribuyendo así a
estrechar lazos entre el ámbito de la educación formal y la educación no formal.

2 LA EVALUACIÓN
El proceso creativo se desarrolló principalmente en el aula partiendo de la visualización y examen
de modelos propios existentes en instituciones como el MNAC 6 o el Caixaforum 7
La evaluación del proyecto se realizó en relación con los criterios siguientes:
-

Las competencias prácticas de la sesión basadas en la preparación, la elaboración y la
realización del material didáctico interpretativo.

-

La adquisición de competencias docentes que puedan desarrollar en un futuro en las
aulas de primaria vinculados con la interpretación del patrimonio.

Metodológicamente hablando se han seguido las siguientes premisas:
-

Formación de técnicas artísticas y de sistemas digitales con el fin de crear un relato propio
que sea utilizable en un futuro en las aulas de primaria.

-

Evitar los aprendizajes fragmentados, articulando en una progresión de dificultad, desde
técnicas manuales usos complejos de los instrumentos y tecnologías digitales.

-

Emplear el trabajo final como elemento central y más importante de la evaluación
establecida, que es donde se recogen los aprendizajes de cada una de las sesiones.

-

Utilizar diversos caminos para que cada alumno del grupo desarrolle sus potencialidades
creativas llegando a unos mismos conocimientos temáticos sobre el elemento
patrimonial.

-

Trabajo cooperativo con la idea de que cada miembro del equipo de trabajo pueda
aportar diferentes puntos de vista y técnicas artísticas al proyecto final.

6

http://www.museunacional.cat/es

7

https://obrasociallacaixa.org/cultura/caixaforum-barcelona/que-hacemos
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RESULTADOS Y REFLEXIÓN
La estrategia empleada generó una extraordinaria diversificación temática y metodológica entre
los participantes; aunque respecto al formato se emularon los de los modelos de partida
visualizados y experimentados previamente en el MNAC y el Caixaforum, tales como continentes
de fácil transporte como carros, cajas y maletas.

Imagen 1. Proyecto “Guernimenta” presentado el curso
2014/2015

Imagen 2. Propuesta “Carret didàctic”

Por otro lado, se visualizó en el campo de la creatividad, ya que al explorar cada participante sus
propias habilidades intelectuales, las ideas originales e innovadoras fueron muy superiores a lo
que es habitual en este tipo de grupos.
El tercer resultado fue el desarrollo de propuestas de carácter transversal del patrimonio con
otras disciplinas que se tratan a lo largo del Grado de maestro de primaria en la Facultad de
Educación. Estos resultados parecen claros indicadores de que su aplicación en nuestro campo
es fértil por cuanto sugiere elementos innovadores, transversales y extraordinariamente
diversificados para la interpretación del patrimonio.
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CONCLUSIONES
La investigación planteada se inscribe dentro del ámbito de las experiencias destinadas a hallar
modelos didácticos vinculados con la interpretación del patrimonio. Nuestros objetivos iniciales
consistían, entre otros, en conectar la realidad de las asignaturas el área de visual y plástica con
la realidad educativa del patrimonio y al analizar los resultados de las propuestas se constata que
se ha llegado a dicho objetivo. En definitiva, las estrategias metodológicas utilizadas a través del
campo de la didáctica de la expresión visual y plástica y dirigidas a la interpretación del patrimonio
han facilitado la transmisión de conocimientos patrimoniales al alumnado del Grado de Educación
Primaria y por ende, han dotado de estrategias para que se puedan desarrollar en futuros
contextos educativos tanto formales como no formales.
Obviamente, pese a que los objetivos se cumplieron, el objetivo al que apuntan todas estas
experiencias es el de alcanzar un adecuado nivel de modelización. Sabemos que en este campo
de la investigación existen experiencias desarrolladas por docentes de todos los niveles, pero
carecemos de investigaciones sistemáticas que recojan las mismas. Buscamos que se integren en
una tipología clara y, en base a ella, se formulen modelos didácticos de interpretación patrimonial
desde el campo de la didáctica Visual y Plástica.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
En los últimos años la escuela ha tenido que sufrir grandes cambios para
atender las necesidades de todo su alumnado. La incorporación al sistema educativo ordinario
del alumnado con necesidades educativas especiales, la llegada de inmigrantes, las diferentes
culturas y etnias, y otros factores han supuesto para los maestros y maestras un nuevo
replanteamiento de su acción didáctica. El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de
la construcción de la identidad del alumnado y a la inclusión del mismo en el aula, consituyendo
un área fundamental para la promoción de la atención a la diversidad del alumnado, el respeto a
las diferencias en el aula y, por tanto, en la sociedad, y el desarrollo de actitudes y valores
identitarios tales como el compañerismo, la ayuda mutua o el trabajo en equipo que dan lugar a
al desarrollo global del niño o niña como ciudadano o ciudadana. En la presente comunicación,
desarrollamos una fundamentación teórica defendiendo la importancia de dicha área como uno
de los pilares del currículum para atender a la diversidad de todo el alumnado dando respuesta a
las necesidades y demandas que solicitan los estudiantes apoyándonos en prácticas de maestros
y maestras que muestran estrategias didácticas inclusivas para atender a la diversidad en esta
área en la etapa de Educación Primaria. Concluimos que los diferentes ámbitos de las Ciencias
Sociales proporcionan un acercamiento del alumnado a su entorno construyendo su identidad en
conexión con la sociedad desarrollando las competencias oportunas para desenvolverse en la
realiadad sea cual sea su idiosincrasia. La conexión ineludible de la escuela con las sociedad obliga
a que el aula sea un fiel reflejo de la realidad social lo que conlleva la no existencia de exclusiones
sean cuales sean las características del alumnado y el profesorado, percibiendo así las diferencias
como un valor añadido de enriquecimiento para el desarrollo integral de la persona.
PALABRAS CLAVE:
identidad

Atención a la diversidad, Ciencias Sociales, inclusión escolar, currículum,
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ABSTRACT:
In recent years the school has had to undergo major changes to meet the
needs of all their students. The incorporation into mainstream education pupils with special
educational needs, the arrival of immigrants, different cultures and ethnicities, and other factors
have led to the teachers a new rethinking of its educational action. The Social Sciences contributes
to the development of the construction of the identity of the students and to include it in the
classroom, that constitutes a key area for promoting attention to student diversity, respect for
differences in the classroom and therefore in society, and the development of attitudes and
identity values such as companionship, mutual support and teamwork that lead to the overall
development of the child as a citizen. In this communication, we developed a master theoretical
foundation advocating the importance of this area as one of the pillars of the curriculum to meet
the diversity of all students responding to the needs and demands requested by students relying
on teacher practices and show inclusive teaching strategies to address diversity in this area in the
stage of primary education. We conclude that the various fields of social sciences provide
students approach their environment by building their identity in connection with the society by
developing the necessary skills to function in realiadad whatever their idiosyncrasies. The
inescapable connection between the school and the society forces the classroom a true reflection
of social reality which implies the nonexistence of exclusions whatever the characteristics of
students and faculty, and perceiving differences as an added value enrichment for the integral
development of the person.
KEY WORDS:
identity

Atention to diversity, Social Sciences, Inclusive Education, Curriculum and

INTRODUCCION
La diversidad en nuestras aulas es hoy una realidad visible y emergente. Cada día los profesionales
de la educación están más preocupados por el cómo afrontar las diferencias existentes entre el
alumnado presente las aulas. En todas las etapas educativas, comenzamos a observar cada día
más una heterogeneidad que pone en cuestión los planteamientos organizativos y didácticos
hasta ahora utilizados.
El desarrollo global del individuo es uno de los principales objetivos de la educación formal en
nuestros. Formar ciudadanos capaces de desenvolverse en el día a día es una prioridad que está
abriendo nuevos debates en educación.
La Atención a la Diversidad se ha intentado llevar a cabo a través de la integración. Actualmente,
distintas corrientes piensan que es necesario recapacitar sobre las formas de educar en la
diversidad del alumnado para poder solventar las contradicciones y dilemas que se han generado
de la educación integradora (García Prieto, 2015). Nuevas perspectivas que tengan como pilares,
la idea que enuncia Jiménez y Vilà (1999, p.171): “la diversidad es un factor inherente a la
naturaleza humana, positivo, valioso, enriquecedor y fuente de progreso socio-educativo.”
La puesta en práctica del concepto de diversidad debería estar fundamentada en los principios
de democracia, sectorización, implicación y trabajo en equipo de toda la comunidad educativa,
desarrollo de redes de apoyo, adaptación del currículum y flexibilidad de éste y no olvidar que
nació unida indisolublemente a la concepción de la educación como un derecho social y a la
aplicación del principio de igualdad en este campo. Para su consolidación es necesaria la
concienciación del valor positivo de las diferencias de cada alumno, tomando a éstas como algo
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enriquecedor para el desarrollo integral del niño, superando todos los contras que le surgieron al
principio de igualdad en el cual se basaba la educación comprensiva en sus inicios.
La enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Primaria nos permite acercar al niño a su
entorno más cercano construyendo su identidad a través de los diferentes ámbitos tales como
las actividades económicas, las sociedades actuales e históricas, la alimentación humana, los
seres vivos, los ecosistemas, los asentamientos humanos, la tierra y el universo y las máquinas y
artefactos (Cañal, Pozuelos y Travé, 2005), acercandolos al conocimiento de sí mismos y a la
edificación de su propio yo adquiriendo las competencias y hablidades pertinentes para su
desenvolvimiento en nuestra sociedad.

LA IMPORTANCIA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO.
Según el Real Decreto 126/2014 por el cual se regula el currículum oficial de la Edución Primaria,
en el área de Ciencias Sociales “se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como
seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. El
objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los
mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva”. De
esta forma, esta área se convierte en una de las áreas del currículum fundamental para la
atención a la diversidad del alumnado y de las personas en la sociedad ya que desde ella
aprendemos, tal y como enuncia la Orden del 17 de Marzo de 2015 por la que se regula el
currículum de la Educación Primaria en Andalucía, a comprender la realidad del mundo en que
vivimos estudiando a través de experiencias colectivas pasadas y presentes y teniendo en cuenta
el espacio en el cual se desarrolla la vida en sociedad. Además, uno de los objetivos principales
del área es el desarrollo de los saberes, las capacidades, hábitos y valores, que permitan que todo
el alumnado permita desarrollar todas las competencias básicas necesarias.
Aprender a convivir conlleva respetar las diferencias y enseñar partiendo de la propia idiosincrasia
del alumnado (Gómez y Ainscow, 2014). Los alumnos y alumnas, desde el área de ciencias
sociales, deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, desde el respeto a los
valores (Orden del 17 de Marzo de 2015).
Estos objetivos y principios básicos del área suponen un aspecto promotor de la atención a la
diversidad en el aula, siendo el aula el primer contexto donde el alumno debe aprender a convivir
viendo reflejada en ella las características de la sociedad lo que supone una apuesta fuerte por el
desarrollo del respeto a las características de todo el alumnado, el profesorado y los agentes
implicados en la acción didáctica del aula (Ainscow, 2013).
El currículo básico del área de Ciencias Sociales de Educación Primaria contiene los elementos
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta área, que tendrá un carácter
global e integrador (RD. 126/2014).
Para que un conocimiento sea relevante y atienda a la diversidad del alumnado, la práctica
docente y el desarrollo del currículum general (Goodson, 1995), y en concreto para esta revisión,
el referido al área de Ciencias Sociales, deben mimetizarse junto a materiales curriculares que
medien ese proceso, en un aula definida por el dinamismo de sus relaciones y la interacción de
los distintos elementos de un sistema abierto (Doyle, 1990). La elección de un material curricular
u otro, influencia hacia unos modelos de enseñanza u otros. Esto no significa que la opción de un
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docente que se decanta por utilizar materiales curriculares deliberativos lleve siempre consigo la
innovación. Es decir, el qué enseñar no es independiente del cómo llevarlo a cabo, constituyen
un binomio de necesaria coherencia (Pozuelos, 2008). El currículum es algo que está mediatizado
por muchos aspectos contextuales que a veces pasan desapercibidos, como es la tipología de
escuela y su entorno. Además, el camino de la alienación sitúa al profesor como profesional de la
enseñanza en una relación de dependencia con respecto a un conocimiento experto elaborado
al margen de su experiencia vital y profesional (Martínez, 2008). El currículum se concibe más
como conjunto de problemas y situaciones relevantes, disciplinares o interdisciplinares que
suponen trayectos personales que retan la capacidad de comprensión y acción de los aprendices
(Pérez, 2012). “En general, poco se ha cambiado en cuanto al contexto, roles y actuaciones de los
protagonistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguimos con el docente que habla y los
estudiantes que oyen, la pizarra, las tizas, las mesas individuales mirando hacia el frente... y de
repente el docente dice; abrimos el libro de matemáticas por la página; y el alumnado obedece y
ese fantástico libro con dibujos a color y ejercicios de fracciones que nada tiene que ver con la
realidad de los jóvenes se vuelve a poner en el centro del proceso, como si fuera una barrera
infranqueable entre la interacción directa entre docente y discentes o más bien, entre el
alumnado y el mundo real” (Koopiloto, 2011). Los métodos de enseñanza, los cuales "no toman
en cuenta la experiencia de los alumnos y en ocasiones ni la de los maestros y que, por regla
general, se diseñan de manera tal que no permiten evaluaciones externas y se desconocen los
resultados" (Ornelas, 1999).
El área de Conocimiento del Medio o Ciencias Sociales se ha vinculado normalmente a tres
grandes tendencias, una muy centrada en el libro de texto, de un conocimiento homogéneo e
igual, y otra tendencia más alternativa como puede ser la espontaneísta, de centrarse en los
intereses y en el conocimiento inmediato, que es tan episódico como epidérmico y a otro que es
el emergente y el que aquí se plantea, que es el conocimiento basado en la investigación en donde
el alumnado y los contenidos de conocimiento del medio y las ciencias sociales y naturales, se
plantean a partir de interrogantes que le inquietan y motivan al alumnado.
Escudero (2006) afirma que los medios educativos y materiales didácticos en general juegan un
papel virtualmente importante en el diseño del currículo, en su diseminación, adopción y
adaptación, así como en el desarrollo y puesta en práctica de los proyectos educativos.
Constituyen uno de los elementos necesarios que facilitan el proceso educativo.
Los materiales curriculares seleccionados para el área de Ciencias Sociales y cualquier otra área
pueden influir directamente en el grado de inclusión que exista en el aula, en la atención a cada
uno de los alumnos y alumnas y en el tipo de enseñanza que desarrollemos.
Ciencias sociales es el área que más puede servir para la inclusión porque es un conocimiento
que no es estanco de respuesta correcta, sino la construcción de la cosmovisión, y esa
cosmovisión se la puede ir formando cada persona de manera distinta. En las escuelas se está
perdiendo la mejor herramienta para la inclusión, entendida ésta como base de una escuela para
todos. Marín (2013) expone que debemos adaptar la educación patrimonial a las diferencias,
siendo esta afirmación extensiva a cualquier contenido del área.
En definitiva y a modo de conclusión, frente a la memoria, conocimiento. Y eso es lo que se
denomina competencias, personas capaces de utilizar lo que saben en contextos. Esto tiene dos
dificultades, la primera que es un proceso más lento, y la segunda es que no se ha aprendido ni
se ha sido enseñado así, como indica Aramburu y Vega (2008), cuando estamos en situación de
enseñanza “tendemos a reproducir lo que experimentamos, los métodos con los que nos
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enseñaron”, se tiende a reproducir en las actuaciones como docente (Estepa, 1998). Es difícil
enseñar de modo distinto a como hemos sido enseñados, hace falta tener una mente crítica
ideológicamente definida. Es un conocimiento para personas que no van a dar respuestas
correctas sino que van a producir su propio conocimiento. Y lo que se quiere son preguntas
correctas.

LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE HOY.
Las diferencias, tanto naturales como sociales, siempre han existido, frecuentemente se han
considerado como un peligro para la sociedad y por consiguiente se ha tratado de aislarlas o bien
eliminarlas (Sánchez Palomino y Lázaro, 2011, p.85). En nuestros días, la sociedad está cambiando
y también las posturas que se están tomando ante estas diferencias.
Cuando hablamos de este término dentro del ámbito educativo, entendemos que las diferencias
entre el alumnado son las características individuales propias de cada alumno o alumna que hace
que cada uno de estos sea único. Consideramos que estas características individuales de cada
persona, contribuyen a que se dé un proceso de retroalimentación o feedback que hace posible
el enriquecimiento, desarrollo y construcción de cada ser humano en todas sus dimensiones.
En palabras de Sánchez Palomino y Pulido Moyano (2007, p.16), la diferencia es “la
representación mental de la diversidad”, es decir, según estos autores la diversidad es un
concepto abstracto, un concepto no visible que se hace palpable a través de las diferencias.
Desde nuestra perspectiva, consideramos que el ser humano nace con una serie de rasgos, pero
a su vez adquiere una serie de cualidades a través de la interacción con el ambiente o contexto
que le rodea. Por eso estamos de acuerdo con Berger y Luckman cit. por López Melero (2004, p.
54), que el ser humano es único, tanto por lo que trae cuando nace como por lo que adquiere
con la experiencia. Es decir, estamos sujetos a ser diferentes entre sí, pero no estamos sujetos a
que nuestras diferencias valgan como motivo para la exclusión por parte de otros.
De esta forma, defendemos que en la diferencia está la educación y así el desarrollo de todo el
alumnado que encontramos en las aulas. No olvidándonos, que no sólo nuestro alumnado es
diferente entre sí, sino que todos nosotros somos únicos y, por lo tanto, construimos nuestra
personalidad y forma de concebir la vida en el feedback que mantenemos con el resto de
personas, que a su vez, en el marco educativo, significa la consecución del enriquecimiento de
toda la comunidad educativa.
Con todo esto, intentamos hacer ver que para nosotros las diferencias son un valor de la persona,
ya que son ellas las que hacen que cada persona sea distinta a la otra, es decir, única e irrepetible.
Esto supone una gran virtud de la naturaleza, ya que ésta nos permite la interacción con el
ambiente y las personas que nos rodean, para nutrirnos y que cada día podamos ser más ricos en
cualidades.
Todo esto nos lleva a ver que estas diferencias visibles y palpables hacen que hoy exista una
sociedad diversa y plural donde cada uno tiene una serie de características que le hacen ser
diferente al otro, contribuyendo a formar una sociedad no homogénea sino heterogénea y, por
tanto, diversa.
Lumby y Morrison (2010) sostienen que la diversidad se ha convertido en un término
omnipresente en la educación, a menudo se maneja con un segundo concepto, el de la inclusión,
y aparece con frecuencia en la política actual y en los discursos de la práctica educativa.

894

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
La diversidad es consecuencia directa de las diferencias. Si contemplamos, por un momento,
nuestro alrededor observamos que la naturaleza es diversa. Encontramos flores distintas, árboles
diferentes, climas variados, animales de distintas especies, ríos con diferente caudal, un
amanecer y atardecer nuevo cada día, etc., pero seguro que esta diversidad existente en la
naturaleza nos parece equilibrada, con contraste, que trasmite vida, proporcionada, etc. En
definitiva, nos parece bella, porque gracias a las diferencias que mantiene la diversidad de la
naturaleza se puede dar algo tan crucial para todos como es el ciclo de la vida. Por tanto, no
debemos obviar que esta virtud de la naturaleza es extensible hasta llegar al ser humano (parte
de ésta), lo que nos hace reflexionar que la diferencia, que hace patente la diversidad, es positiva
para el desarrollo y enriquecimiento de éste mismo.
El concepto de diversidad, es un concepto polisémico ya que encierra en sí mismo muchos
significados, alude a múltiples realidades y se concreta en innumerables matices que lo
componen y dan lugar a manifestaciones diferentes y, a veces, contradictorias. Si revisamos
textos de algunos autores, analizamos contextos, investigaciones, prácticas, legislación, podemos
observar que el término de diversidad se asocia a otros términos, como interculturalidad,
multiculturalidad, necesidades educativas especiales, discapacidad, individualización de la
enseñanza, etc (Margalef, 2000). Como señalan diferentes autores la diversidad es un término
que engloba muchos significados (Essomba, 2006; Jiménez y Vilá, 1999; Margalef, 2000; Marqués
Graells, 2002; Muntaner, 2000; Pujolàs, 2000; Sánchez Palomino y Pulido Moyano, 2007; etc.)
La diversidad es un concepto polivalente en una doble perspectiva educativa y social que surge
por la necesidad de atender las necesidades de cada alumno/a fruto de la heterogeneidad de los
mismos (Muntaner, 2000, p. 4).
Lumby y Morrison (2010) piensan, como hemos visto también nosotros, que existen múltiples
concepciones en torno al término diversidad. Unos lo relacionan exclusivamente con la diversidad
cultural, otros lo ligan a la discapacidad, etc. pero resaltan dos enfoques esenciales: uno
relacionado con aquellos que creen necesario el estudio de la diversidad realizando grupos según
la etnia, el género, la religión, etc.; y otros, que piensan que la clasificación de las personas
distorsiona y hace más compleja la vida de cada persona. En definitiva, apuestan por un enfoque
intersectorial que conlleva entender la diversidad en su conjunto, sin hacer clasificaciones,
estudiando las relaciones existentes entre todos los individuos considerando las características
de cada cual como beneficio para el grupo.
De acuerdo con esta última idea, nosotros pensamos que la diversidad es la suma o aportación
de todas las características individuales que presentamos cada ser humano. Por tanto, atender a
la diversidad significa atender a las características individuales de cada uno, a su idiosincrasia, ya
sean características culturales, personales, de etnia, de raza, de capacidad, de color de pelo, etc.
sea cual sea el carácter de la característica (valga la redundancia).
Finalmente, podemos decir que la diversidad aparece como consecuencia de la diferencia y es,
por otro lado, una cualidad del ser humano. Por tanto, no debemos caer en el error de asociar
diversidad con alumnado, sino que por el contrario debemos pensar en diversidad y ligarlo con
todo: diversidad de alumnado, diversidad de profesorado, diversidad de metodologías
educativas, diversidad de organizaciones del centro educativo, diversidad de estrategias para
gestionar la diversidad en los centros educativos, diversidad de … De esta forma, concluimos
diciendo que estamos ante un mundo educativo diverso que necesita de nuestras diferencias
para dar respuesta a la diversidad existente en el centro escolar.
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ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE CIENCIAS SOCIALES.
La atención a la diversidad en el área de Ciencias Sociales es una línea de investigación poco
estudiada en este ámbito, sin embargo, estamos ante un momento en el cual es necesario realizar
trabajos que permitan dar respuesta a las demandas sociales del alumnado que encontramos en
las escuelas.
Para ello, podemos comenzar realizando un análisis de las principales actividades y estrategias
didácticas que nos pueden ayudar a atender la idiosincrasia de cada alumno o alumna en la
escuela.
Según Ainscow (2009), el principio principal que debe sustentar el desarrollo de nuestro trabajo
en las aulas para que se dé la inclusión de todo el alumnado, es la puesta en práctica de la
colaboración entre diferentes profesionales y agentes que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De esta forma, debemos hablar de actividades y estrategias que inviten
a la implicación por parte de todos en el desarrollo del alumnado.
Comenzando por el trabajo por rincones es una estrategia metodológica y organizativa del
espacio, del tiempo y de los contenidos que responde a unas intenciones educativas
directamente asociadas con la concepción constructivista del aprendizaje: aprender a partir de lo
que uno sabe, de modo tan significativo como sea posible, en unos espacios y unos momentos
de aprendizaje en los cuales la manipulación y la experimentación sean fundamentales, a la vez
que se favorece el respeto a los ritmos, intereses ye estilos de cada uno (Jiménez y Vilà, 1999).
Los rincones facilitan el aprendizaje de ámbitos de investigación de las ciencias sociales tales
como actividades económicas (compra-venta, trueque, etc.), sociedades actuales históricas
(cómo funciona una ciudad), alimentación (conocimiento de alimentos, dieta saludable,
nutrientes…), patrimonio, etc.
Asimismo, los talleres son una estrategia didáctica muy utilizada en Ciencias Sociales ya que se
alcanzan finalidades tales como experimentar y aumentar la motivación hacia el conocimiento,
aumentar la autonomía y promover la cooperación (Jiménez, 2005). Bajo esta denominación, se
agrupan experiencias organizativas diversas, en las cuales una de sus intenciones principales es
favorecer el tratamiento de la diversidad: el trabajo es más personalizado, se pude respetar más
el ritmo de cada alumno/a, sus capacidades, intereses, etc.
Los itinerarios didácticos se conciben como una actividad que permite la atención individualizada
a todo el alumnado mejorando las respuestas por el cambio de situación y el contacto con la
realidad. García (1994) y Olave Farlas (2005) consideran que estas actividades aportan gran
riqueza en los aprendizajes: abundancia de motivación, aproximación a lo real, desarrollo de
vocabulario preciso, aprendizaje de la observación, capacidad de analizar, comprender, practicar
destrezas, capacidad crítica y desarrollo de valores éticos.
Los grupos interactivos, actuación de éxito propia del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje,
se puede considerar un tipo de agrupamientos y actividad que aumenta la motivación y el
rendimiento del alumnado (Flecha y Larena, 2008). De esta forma, esta actividad permite trabajar
cuatro contenidos relacionados con ciencias sociales dando respuesta a las diferencias del
alumnado mediante los agrupamientos heterogéneos y la inclusión de un adulto en el grupo.
Finalmente, como estrategia didáctica o incluso metodología propicia para el desarrollo de un
currículum integral donde los contenidos de Ciencias Sociales sean trabajados desde un enfoque
globalizador y significativo del conocimiento encontramos los proyectos de trabajo los cuales
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responden a una intención organizada de dar forma al natural deseo de aprender. Parten de un
enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos partiendo de los intereses
de los niños y las niñas y de sus experiencias y conocimientos previos.
A través de los proyectos de trabajo, no solo se aprende en las escuelas, si no que se aprende en
todas partes. Además, los niños y las niñas no aprenden siempre lo que les pretendemos enseñar,
sino lo que realmente desean. El maestro o maestra, actúa desde un segundo plano, de forma
más interesante y compleja, aprendiendo a mantener silencio sin anticipar con nuestras
respuestas en un descubrimiento significativo. Trabajar por proyectos implica un respeto a la
diversidad y a la expresión de la identidad al integrar diferentes intereses individuales en un
proyecto común y potencias la búsqueda de soluciones diversas a un mismo problema. (Diez
Navarro, 1995. Pp. 32)
Existen múltiples estrategias y actividades didácticas que nos sirven para dar respuesta a la
diversidad en Ciencias Sociales, aquí solo presentamos el análisis de algunas. Todas ellas
contribuyen a atender a la diversidad mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje más
individualizado, promoviendo una respuesta a los diferentes niveles, ritmos, capacidades… que
existen en el aula.
Como ejemplo práctico de estas experiencias, todas estas estrategias permiten que los materiales
y los recursos relacionados con ciencias sociales que esté presente en ellos se adapte al alumnado
con discapacidad motórica, ceguera, déficit auditivo, o autismo… promoviendo a su vez la
sensibilización del resto del alumnado. A su vez, provoca un desarrollo de la socialización, el
autoconcepto y la autoestima del alumnado con necesidades educativas especiales e incrementa
valores tales como el respeto y la responsabilidad en el resto.
Para terminar, debemos decir que cualquier recurso o actividad en la enseñanza de las Ciencias
Sociales debe estar adaptado a las necesidades de todo el alumnado para que un contenido
incluso no se convierta en excluyente por el medio.

UNA EXPERIENCIA EN EL AULA.
Las estrategias expuestas en el apartado anterior, ha sido llevadas a la práctica por una maestra
en el curso de 4º de Educación Primaria de un centro educativo de Infantil y Primaria situado en
un contexto desfavorecido de la provincia de Huelva.
A través de el trabajo por proyectos se llevarón cabo las diferentes estrategias didácticas que
hemos planteado para dar respuesta a un aula compuesta por 19 niños y niñas diferentes en
niveles de aprendizaje los cuales presentaban en su mayoría dificultades de aprendizaje derivadas
del contexto, y especificamente, encontramos un alumno con discapacidad motórica derivada de
una enfermedad rara con adaptación en el desarrollo del currículum, dos alumnos con
discapacidad cognitiva y un alumno incorporado tardiamente al sistema educativo (en el mismo
curso).
Se llevó a cabo un Proyecto titulado "El valor del dinero", en el cual a través de la realización de
diferentes actividades el alumnado adquirió no solo los contenidos referentes a actividades
económicas de dicho curso sino, lo más importante, la adquisición de valores tales como la
sinceridad, consolar, felicidad, respeto, amistad, amor y paz. Dicho proyecto les hizo ganar un
premio de un banco.
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Para el desarrollo del proyecto se llevarón a cabo talleres de realización de carteles, folletos,
masajes, elaboración de muñecas de fieltro, etc. en los cuales se trabajó de manera significativa
la puesta en práctica de montaje de una pequeña empresa para la obtención de los recursos
económicos pertinentes para poder ir al cine a final de curso.
Se realizarón itinerarios didácticos por el barrio para conocer las diferentes empresas que se
podían encontrar en el mismo que ofertaban las propuestas que los niños querían desarrollar en
el aula para conocer los precios y así adecuarlos a la ley de la oferta y la demanda.
Se llevarón a cabo grupos interactivos donde colaboraron familias, personas de las asociaciones
del barrio, profesorado de la universidad, etc. donde se trabajaron los conceptos económicos a
través de la elaboración de la información necesaria para el montaje de dicha empresa.
Para el desarrollo del proyecto, el principio metodológico básico fue la colaboración.
Colaboración de toda la comunidad educativa en el aula y en la compra de las ofertas del
alumnado, colaboración entre el alumnado para el desarrollo de las diferentes actividades y
tareas, colaboración entre el profesorado tutor y los maestros de educación especial y
compensatoria para desarrollar un trabajo común en el aula, etc.
El ámbito de actividades económicas se convirtió en un contenido básico para la inclusión en el
aula, consiguiendo que todo el alumnado tuviera un desarrollo óptivo de las competencias,
teniendo en cuenta las necesidades de cada uno.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Este artículo estudia la importancia que le asignan a la Formacion
Ciudadana los futuros profesores de historia de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Tema
relevante en el ejercicio de enseñar historia en una región como la Araucanía, que vive en un
estado de violencia de hecho y también cultural. Los objetivos del presente trabajo de corte
exploratorio fueron identificar como los estudiantes de pedagogía en historia de la Universidad
Católica de Temuco perciben se viven las competencias asociadas a la ciudadanía en un contexto
complejo como es la región de la Araucanía, así como el aporte de ellos desde su labor como
docentes a su enseñanza en la región estudiada. Para lograr los objetivos se realizaron focus
group y entrevistas a estudiantes por egresar de Pedagogía en historia de la UCT. Se concluye que
a los futuros profesores les parece complejo desarrollar competencias ciudadanas,
especialmente porque se sienten poco preparados lo que se debería a la poca cobertura
entregada por el currículo de las instituciones formadoras de profesores a los conceptos y
competencias asociadas a la formación ciudadana.
PALABRAS CLAVE:

Enseñanza de la Ciudadanía – Conflicto Araucanía- Formación inicial

ABSTRACT:
This article examines the importance assigned to the Citizen Training
future teachers of history of the Catholic University of Temuco, Chile. relevant subject in the
exercise of teaching history in a region such as the Araucanía, who lives in a state of violence in
fact and also cultural. The objectives of this study exploratory court were identified as student
teachers in the history of the Catholic University of Temuco perceive the skills associated with
citizenship in a complex context such as the Araucanía region's contribution they live, and from
his work as teachers teaching in the region studied. To achieve the objectives were conducted
focus groups and interviews with graduating students of Pedagogy in history UCT. It is concluded
that future teachers seems complex to develop citizenship skills, especially because they feel
unprepared what is due to the little delivered by the curriculum of teacher training institutions to
concepts and skills associated with citizenship education coverage.
KEY WORDS:

Teaching of Citizenship - Araucanía Conflict -Initial training
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INTRODUCCION
Este trabajo de corte exploraorio estudia la importancia que los futuros profesores de historia,
en la Araucanía, Chile, le asignan a la enseñanza de la ciudadanía. Este conocimiento es
importante para la formación inicial de profesores en el contexto de un territorio cruzado por un
conflicto que mantiene a los habitantes de la región en permanente tensión.
Desafortunadamente el currículo escolar no da respuesta esta temática perdiendo la oportunidad
de desarrollar competencias ligadas al diálogo y al entendimiento entre sus habitantes. El
concepto de ciudadanía se ha convertido en protagonista hoy en Chile, como muestra las
expresiones sociales y políticas demandan su idiscusión e incorporación en la educación de los
niños y jóvenes. De esta manera se debe asumir también desde la formación inicial una enseñanza
que permita especialmente a los profesores formados en la región reconocer en las competencias
ciudadanas una herramienta para alcanzar el entendimiento y una convivencia pacífica en la zona.
Al respecto los conocimientos y las ideas que poseen sobre la temática los futuros profesores se
transforman en la base para revisar el currículum y los cursos asociados a los procesos de
formación y asi responder desde la formación inicial a los requerimientos del contexto regional.
Estudios revisan las creencias y representaciones de estudiantes sobre ciudadanía, los que
reconocen que es necesario aprender estos contenidos(Molina y Miralles, 2013), y en el caso de
Chile se observa que valoran actitudes ciudadanas como la participación y deliberación
destacándose en el discurso valores como la fraternidad, dignidad y equidad (Martínez, Silva,
Hernández, 2010). De esta forma los objetivos propuestos en esta investigación fueron identificar
como los estudiantes de pedagogía en historia de la Universidad Católica de Temuco perciben
que se viven los valores ciudadanos en un contexto complejo como es la región de la Araucanía,
así como el aporte que ellos como profesores de historia creen que podrían asumir la formación
ciudadana en el contexto regional. Para lograr los objetivos se realizaron focus groups y
entrevistas a estudiantes por egresar de la carrera de Pedagogía en historia , geografía y ciencias
sociales de la Universidad Católica de Temuco.

MARCO TEÓRICO
FORMACIÓN INICIAL Y CIUDADANIA
La formación para la ciudadanía trata de desarrollar en los estudiantes un conjunto de
herramientas (el conocimiento-comprensión, habilidades y aptitudes, valores y disposiciones)
que les permitan participar en forma activa y sensible en los roles y responsabilidades que ellos/as
tendrán en sus vidas adultas como miembros de la sociedad (MINEDUC, 2013). Esto no puede
llevarse a cabo sin la preparación del profesorado, es así como la formación inicial es el proceso
durante el cual se van adquiriendo herramientas de reflexión , diseño e implementación con el
fin de ejercer de dirigir el proceso de aprendizaje en niños y jóvenes. Estudios confirman la
importancia de que las instituciones educativas atiendan y perfeccionen el currículo con el fin de
asegurar profesores de excelencia que sean capaces de lidiar con la realidad social y cultural en
la que deban ejercer, situación que en ocasiones es mas bien compleja por la escasez de
profesorado cualificado para desarrollar su actividad docente en situaciones diversas y
asumiendo los nuevos desafíos de la sociedad actual. (Aubusson & Schuck, 2013). Como uno de
los desafíos mas importantes esta el de instalar la formación ciudadana dentro de las aulas, sobre
lo cual Hollander(2016) afirma que ésta entrega a los jóvenes valores, conocimientos y
competencias necesarias para asumir roles activos a nivel global, contribuyendo a la construccion
una sociedad más justa, pacífica, inclusiva y sostenible, por lo que se requiere actualizar la
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formación docente en materias relativas a la educación ciudadana. También estudios en el ámbito
hispánico concuerdan sobre la importancia que posee la formación ciudadana para los futuros
proesores quienes creen que es la didáctica la herramienta que les garantizará saber enseñar, a
sus estudiantes, el conjunto de normas y valores que permitan reproducir el orden social, tanto
en la escuela como en la sociedad de la que forman parte.(Cárcamo-Vásquez, 2015) También hay
consenso en reconocer una continuidad en la formación en la sala de clases como espacio de
investigación para profesores principiantes desde el concepto de comunidad de aprendizaje y
realidad escolar(Molina, Miralles & Ortuño, 2013; Muñoz & Torres 2014). En el caso de Chile, un
estudio acerca de la comprensión de la formación ciudadana por parte de profesores dio como
resultado que aunque hay una gran diversidad en el tipo de formación recibida y en la
comprensión de las ideas que tienen los docentes sobre qué es formar ciudadanos en la escuela,
esto no ocurre del mismo modo en sus clases, donde las estrategias son mucho más homogéneas,
y que al momento de planificar, los docentes se basan más en su experiencia de ejercicio
ciudadano antes que en la formación académica recibida en la universidad(Reyes et. al. 2013).
Esta debilidad observada en la educación superior se corrobora en estudios que concluyen sobre
la débil concepción del estudiantado chileno de lo que es la formación ciudadana(Muñoz,et
al.2010) ni de lo que se pretende con esta, tampoco la perciben como un espacio que los ayude
en esta formación.(Muñoz, Torres 2014).
De este modo hay claridad en la importancia que tiene la formación ciudadana en niños y jóvenes,
lo que obliga a fortalecer la misma desde la formación Inicial de Profesores, los que serán
finalmente quienes deberán mediar y diseñar metodologías y estrategias para enseñarla.

CONFLICTO REGIONAL Y COMPETENCIAS CIUDADANAS.
La región de la Araucanía se define como un espacio complejo cuya población es étnica, social y
culturalmente diversa(Turra 2012, Quilaqueo & Quintriqueo, 2008), situación que se ve agravada
por la tensión existente a causa del llamado “conflicto mapuche”. Cuyo origen se encuentra entre
1884 y 1929, con la ocupación de territorios habitados por comunidades indígenas que fueron
desplazadas del radio urbano y reemplazadas por colonos europeos con claros fines
económicos(Boccara & Seguel ,1999). Hoy el centro del conflicto sigue siendo el tema de la tierra
y la pobreza que aflige mucho de sus habitantes.(Van Bebber, 2002; ENCUESTA CAS). De hecho,
estudio confirma que durante los primeros 4 meses del año 2016, fueron contabilizados 132 focos
de conflicto, de los cuales un 36% fueron acciones político/públicas ; un 18,9% estuvieron
relacionados con medidas judiciales , entre los que se encuentran allanamientos, querellas, y
demandas. (
En este contexto la educación debería jugar un rol fundamental, en la búsqueda y construcción
de espacios de diálogo que permita a los niños y jóvenes explicarse posiciones distintas a la
propias y aporte a la construcción de la paz(Barton & Mc Cully,2007). Como respuesta a esta
necesidad el MINEDUC(2016) propone Plan de Formación ciudadana con el objetivo de que cada
escuela y liceo diseñe acciones que permitan a las y los estudiantes vicenciar el respeto, la
tolerancia y la transparencia, la cooperación y la libertad: la consciencia respecto a sus derechos
y responsabilidades en tanto ciudadanos. De esta manera, hay un esfuerzo importante de parte
del Estado en reconocer las particularidades de las comunidades educativas y el rol de los
profesores y directivos en la construcción de metodologías y estrategias únicas para lograr
desarrollas competencias ciudadanas en niños y jóvenes. Posición que sitúa a las instituciones
formadoras de profesores en Chile, y especialmente de la región a asumir con fuerza la
renovación de los programas de estudio, con el fin de evitar así que los profesores se queden en
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debates periodísticos o de mera opinión personal lo que sería un obstáculo importante para
educar en competencias ciudadanas.( Aceituno, 2011; Vásquez , 2014)
Sin embargo al parecer las dinámicas de comunicación y participación más comunes en las aulas
dificultan y hasta contradicen el desarrollo de las mismas en cuanto exigen el desarrollo
autónomo y la participación activa de los estudiantes lo que no es la realidad en aula(Muñoz &
Martínez 2015). Esto, a pesar de que claramente el los actores educativos cumpliren un rol en el
desarrollo de la ciudadanía (MINEDUC, 2005). Para Miranda (2011) estas contradicciones se
explicarían en parte por la falta de apropiación del currículum para la Formación ciudadana de
parte de los docentes, y la inexistencia de una promoción de esa formación en las carreras de
pedagogía.
Es así como el fortalecimiento e inclusión en las carreras de pedagogía de contenidos y
competencias asociadas a la formación ciudadana debería ser uno de los focos del currículo en
Chile, enfatizando en espacios que viven estados de violencia permanente , como es el caso de la
Araucanía.

MÉTODO
Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se adoptó una metodología de carácter cualitativo
descriptiva con el fin de acceder al mundo personal, de los sujetos, para así conocer el valor que
le asignan a los valores ciudadanos los futuros profesores de historia de la Universidad Católica
de Temuco. Se eligió el diseño de estudio de casos, con foco en las características del objeto de
estudio (Mckernan, 2001), desde un abordaje fenomenológico, ya que representa la forma como
los participantes y el investigador lo experimentan. Dentro de los estudios de caso hemos elegido
los casos colectivos, es decir de un grupo escogimos a varios informantes que en su conjunto
representan el problema en cuestión. Los participantes fueron estudiantes de último año de la
carrera de Pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales de la Universidad Católica de
Temuco. La población específica fue de 15 estudiantes de los cuales 8 se dfinieron como
mapuches y la totalidad declara pertenencia a familias originarias de la región. La selección
respondió a las condiciones necesarias para desarrollar el estudio : profesores en último año de
formación, en institución educativa de la región de la Araucanía, todos firmaron consentimiento
informado.
Como técnica de recogida de datos se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad,
es decir se recolectaron datos de los individuos participantes a través de un conjunto de
preguntas abiertas formuladas en un orden específico (Flick, 2012).
Se realizaron quince entrevistas con ayuda de diez preguntas guía que versaban sobre temas
relacionados con la enseñanza de la historia y la ciudadanía, los valores ciudadanos y el contexto
regional, como evalúan su propia formación en la materia, y, en definitiva, el aporte que creen
que como profesores de historia podrían hacer a la conformación de competencias ciudadanas
en la región. Aunque las preguntas están ordenadas, los participantes pueden responder
libremente, en contraste con un cuestionario de preguntas en el que se debe elegir entre
respuestas predeterminadas. Tras la transcripción para su análisis se siguió el esquema de tareas
propuesto por Miles & Huberman (1994). Es decir, se redujeron los datos, se seleccionaron,
sintetizaron y agruparon para luego verificar resultados. En total se distinguieron cuatro
categorías de análisis: reduccionismo conceptual, diálogo, currículo, y objetividad. De estas se
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desprendieron las subcategorías: sufragio, desconocimiento, conflicto, prácticas, … métodos,
estrategias, diálogo, paz, conocimiento, ética.
Finalizado el análisis de todas las entrevistas, se interpretaron los datos de acuerdo a lo declarado
por los estudiantes y la revisión teórica.

RESULTADOS
Tras trabajo de análisis se definieron ejemplos paradigmáticos de cada dimensión, con la
categoría y subcategorías contenidas.
En la tabla 1 se presentan los resultados sobre dimensión que indica la forma en que se viven los
valores ciudadanos en la región. Estableciéndose como categorías: sufragio y desconocimiento
(Tabla1).
Tabla 1: Reduccionismo conceptual
Dimensión
¿Cómo cree que se
viven los valores
ciudadanos en la
Araucanía?

Categoría
Reduccionismo
conceptual

Subcategoría
Sufragio

Alumnos
“Se le dá la mayor importancia a que si uno
vota es ciudadano “(E3)
“A la gente no le interesa ir a votar porque
no cree mucho en la política”(E7)
“yo creo que entre nosotros los mas
jóvenes hay interés por votar y participar
de la política pero como hay tanta crítica
uno se deja llevar y no hace nada” (E 5)

Desconocimiento

“Hay poca claridad sobre lo que es ser
ciudadano, aunque hoy se habla mas de
esto pero creo que hay que profundizar en
lo importante que es para todos” (E1)
“Cuando hice la práctica tuve que tratar el
tema pero los niños del curso lo asociaban
con tener una edad determinada nunca
con actitudes de respeto o aceptación de
otros” (E6)
“ La gente enla región cree que es solo
votar hay un gran desconocimiento sobre
lo que realmente es ser ciudadano en esta
región”(E 10)

En la primera subcategoría hay referencias al acto votar como lo que define la ciudadanía y los
valores ciudadanos. Claramente la participación a través del sufragio sería la manera de ejercer
como tal. En la segunda subcategría se reconoce directamente un desconocimiento de lo que
realmente significa ser ciudadano, cuestión que además varios sujetos señalan haber
comprobado durante sus prácticas pedagógicas intermedias. No se observa análisis mas profundo
sobre valores En la tabla 2 se presentan los resultados de lo declarado por los estudiantes en
relación a los aspectos de la historia de la región que desearían profundizar.
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Al revisar la segunda dimensión (Tabla 2) que trata sobre como ven el aporte de la enseñanza de
la historia en la formación de los valores ciudadanos en la región. De esta dimensión se
desprendieron sólo una categoría, diálogo y como subcategoría la de conflicto .
Tabla 2: Aporte de la enseñanza de la historia en la formación de valores ciudadanos en la región

Dimensión

Categoría

¿Cual cree que podría ser el aporte
principal de la enseñanza de la historia a la
formación ciudadana de los habitantes de
la región?

Diálogo

Subcategoría
Conflicto
mapuche

Alumnos
" Permitir que exista respeto y que los
que opinan distinto frente a la
problemática mapuche se entiendan
(E2)
“Mayor y mejores espacios de
conversación entre los involucrados en
el conflicto mapuche” (E3)
“Quizas
solucionar
con
mas
herramientas de respeto y diálogo las
problemáticas de las tierras (E8)

Se observa que los futuros profesores reconocen claramente en la enseñanza de la ciudadanía la
posibilidad de conquistar la capacidad de dialogar. Esto ínequivocamente como una forma de
manejar el conflicto mapuche y la situación de tensión vivida en la región. De igual forma cabe
aclarar que hubo gran acuerdo en este punto en todas las entrevistas, cuyas respuestas muestran
como foco de preocupacion el problema que está viviendo no solo el pueblo mapuche, sino la
sociedad regional como un todo. También muestran las textualidades un reconocimiento al valor
de las diversas opiniones sobre un mismo tema.
De la tercera dimensión presentada en la tabla 3 referente a su propia preparacion como futuros
profesores de historia para enfrentar la enseñanza de la ciudadanía. De ésta se desprende solo
una categoría, currículum y como subcategoría: métodos de enseñanza
Tabla 3: Preparación para enseñar
Dimensión

Categoría

Subcategoría

Alumnos

¿Cómo evalúa su propia
formación profesional
para enfrentar estos
desafíos?

Currículum

Metodos de
enseñanza

“No tengo tanta seguridad en cuanto a la
forma de enseñar esto, no creo que hubo
tanto espacio en los cursos que tuve durante
la carrera” (E$)
“ Tuve que buscar bastante en algunos libros
de texto orque no recordaba mucho lo que
vimos en los cursos, aunque seque ahora hay
mayor espacio para la temática”(E 1)
“Le pedí ayuda a la profesora cuando tuve que
tratar la temática durante el internado, ami
gneración no le toco el curso que hoy esta en
el itinerario” (6)

Practicas

Las textualidades muestran como hay una debilidad en el currículo de la carrera para enfrentar
la enseñanza ciudadana. Los entrevistados reconocen que no tienen herramientas metodológicas

907

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
al menos para enfrentar su enseñanza. No hay referencias a falta de conocimiento disciplinar al
momento de responder esta pregunta, aunque no se descarta que exista.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este artículo, de corte exploratorio se revisó evidencia empírica existente sobre las
percepciones que profesores en su último año de formación de la región de la Araucanía poseen
sobre la formación ciudadana y su propio aporte como futuros profesores en la temática. Para
esto se entrevistaron quince estudiantes por egresar de la carrera de Pedagogía en historia,
geografía y ciencias sociales de la Araucanía, Chile, sobre la importancia de la enseñanza de la
formación ciudadana para los niños y jóvenes de la historia de la región .
De esta forma se constató que los futuros profesores de historia de la región valoran la
enseñanza de los valores ciudadanos y relacionan su aprendizaje directamente con el conflicto
que hoy se está viviendo. La necesidad es expresada por ellos con el fin de lograr competencias
como la capacidad de dialogar y comprender distintas visiones sobre un mismo tema. Igualmente
reconocen que un gran obstáculo es la poca comprensión de lo que significa ser ciudadano, lo
que es corroborado por trabajo de Muñoz et. al (2010), pues señalan que se vincula el concepto
con el derecho a participar del sufragio dejando afuera dimensiones fundamentales como son .
De la misma forma concuerdan con Miranda (2011) sienten una fuerte debilidad en los programas
de didáctica de la carrera en cuanto a entregarles mas conocimiento sobre los métodos para
enseñar formación ciudadana. Esto los ha obligado a buscar en forma autónoma.
También los entrevistados mostraron una clara inquietud de profundizar en estos aspectos
débiles reconociendo su rol como profesor en la región la enseñanza de las competencias
estudiadas.
Este trabajo por su carácter exploratorio comprueba la necesidad de profundizar los programas
tanto de las disciplinas como desde las didácticas , los contenidos asociados a la formación
ciudadana, cuestión que ya esta en proceso. Igualmente se observa la necesidad de profundizar
y enriquecer el estudio con un universo mayor de entrevistados para poder llegar a conclusiones
mas sólidas y asimismo utilizar metodologías mas significativas como la observación de clases de
los profesores en formación.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Uno de los objetivos de la presente comunicación es comparar las
similitudes y diferencias entre el concepto de ciudadanía y de participación ciudadana del mundo
clásico y el del mundo actual. Otro objetivo es el de mostrar las contradicciones del concepto de
ciudadanía entre sus aspectos inclusivos y sus aspectos excluyentes, así como mostrar el difícil
diálogo dicotómico entre identidades individuales e identidades colectivas. Otro de los objetivos
es poner de manifiesto que las tensiones y conflictos inherentes al concepto de ciudadanía en la
sociedad occidental actual están en parte vinculados a la diversidad cultural subyacente en la
configuración y reconfiguración de nuestras ciudades y naciones, y a los distintos niveles de
tolerancia y reconocimiento de dicha diversidad. Un último objetivo a abordar es el de reflexionar
sobre el papel del patrimonio cultural, en especial el de carácter inmaterial, como herramienta
de conocimiento y reconocimiento de las identidades múltiples que configuran nuestro concepto
de ciudadanía y como instrumento para una aproximación educativa a los valores de la diversidad
y a su respeto, sin olvidar los límites de tolerancia a la diversidad.
PALABRAS CLAVE:

Ciudadanía, identidad, diversidad cultural, patrimonio cultural inmaterial
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ABSTRACT:
One of the objectives of the present paper is to compare the similarities
and differences between the concept of citizenship and citizen participation in the ancient world
and in today’s world. A second objective is to show the contradictions of the concept of
citizenship existing between its inclusive and exclusive aspects as well as to show the difficult
dichotomous dialogue between individual identities and collective ones. Another objective is to
point out that the tensions and conflicts inherent to the concept of citizenship in the modern
western society are partly related to the cultural diversity underlying in the shaping and reshaping
of our cities and nations and to the different levels of tolerance and recognition of such diversity.
Finally, one last objective to be addressed is to reflect on the role of cultural heritage, in particular
the one of intangible nature, as a tool for knowledge and recognition of the multiple identities
that conform our concept of citizenship and also as a tool for an educational approach to the
values of and respect for diversity, without forgetting the limits of tolerance toward diversity.
KEY WORDS:

Citizenship, identity, cultural diversity, intangible cultural heritage

INTRODUCCIÓN
¿Cómo diferenciamos qué es ser ciudadano hace 2500 años y ser ciudadano hoy? ¿Sabemos qué
es la ciudadanía homogénea y la ciudadanía heterogénea?
Vamos a analizar cómo podemos contextualizar los conceptos de ciudadanía, identidad,
reconocimiento y patrimonio cultural inmaterial en el aula, como herramienta educativa. El
tratamiento de la competencia cultural y social mediante la innovación educativa debe conllevar
una profundización de conceptos que des de un diagnóstico inicial, aparecen demasiado diluidos
en los estudiantes. En los objetivos enunciados se propone 1) Comparar el concepto de
ciudadanía y de participación ciudadana del mundo clásico y el del mundo actual. 2) Evidenciar
las contradicciones del concepto de ciudadanía y el diálogo dicotómico entre identidades
individuales e identidades colectivas. 3) Poner de manifiesto que las tensiones y conflictos
inherentes al concepto de ciudadanía en la sociedad occidental actual están vinculados a la
diversidad cultural. 4) Reflexionar sobre el papel del patrimonio cultural inmaterial, como utillaje
de conocimiento y reconocimiento de las identidades múltiples que configuran nuestro concepto
de ciudadanía aplicando la innovación educativa.
Consideramos el concepto de ciudadanía desde las identidades subyacentes que relatan
Malgesini, G. y Giménez, C. (2000) en el melting pot de la ciudadanía a las identidades silenciadas,
identidades toleradas e identidades reconocidas, que nos acercan al asimilacionismo, a la pérdida
de la propia cultura, es decir de la identidad, a la diversidad cultural y a los límites a la diferencia;
a los tres niveles de reconocimiento de Pachano (2003) a las nociones de la identidad y de la
diferencia de I. M. Young (1983) y “la ciudadanía del mundo” de M. Nussbaum (2010).

IDENTIDADES Y ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO
Aunque refiriéndose al contexto ecuatoriano, Pachano (2003:36), en relación a la identidad y a
la ciudadania, afirmaba, "A la vez, en sí misma la noción de ciudadanía exige un tratamiento
diferenciado en tres niveles: como reconocimiento de derechos; como diversos tipos de derechos
(civiles, políticos, sociales, colectivos); y como ejercicio de esos derechos por parte de las
personas”. Así, el reconocimiento de derechos, debe concretarse a su vez en la tipología de dichos
derechos y cuando estos aparecen con una legislación que les ampara, éstos deben ejercitarse
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como una correlación que se establece entre derecho y deber, derecho y compromiso, derecho
y participación.
El mal llamado “problema” identitario surge a menudo únicamente frente a la diferencia, esto es,
cuando una colectividad se encuentra –bajo las circunstancias que fueren- con otra en la cual
reconoce elementos que le son extraños, rasgos físicos, lenguaje, vestido, costumbres,
instituciones, esencia y práctica de las religiones, visión del mundo, entre otros; son los referentes
inmediatos de esa diferencia, los que se alejan de una determinada identidad como punto de
partida. Según Pachano (2003:37), a ello debemos añadir la separación analítica de la
construcción de identidades en referencia al Estado, por un lado, y a la sociedad, por otro lado.
Dicha disociación no es banal, ya que a menudo confundimos la identidad nacional o de estado
con la identidad social, cultural o la tradición.
En el concepto de ciudadanía, por tanto, debemos incluir la identidad y las identidades, la
memoria y el patrimonio y todos los factores que nos conducen a dilucidar la concreción de la
“contemporaneidad de la ciudadanía teniendo su origen insuficientemente resuelto por el
sistema democrático”, Rivera, E. y Walle, E. (2000:2).
La relación que existe entre lo que entendemos por memoria social y patrimonio, ejercitando la
memoria social como medio para reelaborar la continuidad entre el pasado y el presente, es el
patrimonio –y las manifestacions patrimoniales significativas que la gente recuerda (Marcos
Arévalo, 2010:2)-, así, el resultado de la construcción social que configura la identidad de los
grupos sociales, su sentido del pasado y la significación y reconocimiento del presente o “las
categories del reconocimiento de la diferencia (Rivera, E. y Walle, E., 2000:2) son factores que
contribuyen a la formación y construcción de la memoria social. El patrimonio cultural
fundamenta la memoria colectiva y conforma la memoria social; pero la memoria y el patrimonio
son susceptibles de realizar cambios, éstos cambios dependen efectivamente del contexto, de la
època, de la pervivencia de las tradiciones que se van transformando con el paso del tiempo.
¿Quizás la memoria sirve para recordar el pasado y así poder reformular el presente?.
Según Javier Marcos Arevalo, “La memoria social es una fuente de conocimiento en relación con
las tradiciones propias. Reconocer significa identificar a partir del conocimiento o de la
experiencia previa. “La memoria no es sólo retrospectiva, sino también prospectiva. Proporciona
una perspectiva para interpretar nuestras experiencias en el presente y para prever lo que hay
más adelante" (Fentress 2003: 46, 74). Es decir, la transmisión de la cultura entre generaciones,
se construye a partir de la contemporaneidad (Marcos Arevalo, 2010:2), del reconocimiento que
realiza y desarrollan los diferentes grupos sociales coetáneos a esa tradición y cómo se aplica el
reconocimiento, su valor social y patrimonial y a legislación que la recupera, protege, conserva y
difunde.
El legado del pasado, esto es, el patrimonio cultural, es la herencia del tiempo social en la
memoria colectiva, por ello Hobsbawm (2002) citado en Marcos Arevalo (2010) especifica la
naturaleza cambiante de la tradición, concentrada en adaptaciones de nuevas expresiones
culturales: “La tradición para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea,
inventa y destruye cada día”. El contexto sociocultural, pues, y por ello la adaptación de las
tradiciones a ese contexto es y debería ser dinámica y en constante renovación. Así se debería
transmitir pedagógicamente, no solo en lo que concierne en los programas educativos formales.

912

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
CIUDADANIA DIFERENCIADA E IDENTIDAD: CONSTRUCTOS POLÍTICOS.
Los constructos políticos “no naturalizados y no ontologizados” a los que se refiere Young, I. M.
(1983) asociando nociones de identidad y de diferencia al concepto de estructura social, se centra
en las relaciones que establecen los individuos, entendiendo así la identidad como la construcción
de las interacciones de dichos individuos, perdiendo toda equidad, confirmando una estructura
de dominación de un grupo de poder institucional que controla los aspectos fundamentales de la
vida de los miembros no hegemónicos de esa sociedad, es Femenías, M. L. (2011:97), quién
recuerda un evidente ejemplo con los blancos de Sudáfrica del aparheid. Por ello, las propuestas
más radicales, según Rivera, E. y Walle, E. (2000), han sido las que Young conceptualiza como,
hasta la actualidad, la hegemónica ciudadanía integrada que atenta contra el genuino concepto
de igualdad, justamente por lo que deviene en una negación practica de los derechos de las
minorías sociales y étnicas, conduciéndolas hacia la homogeneización clara hacia las pautas de la
mayoría, ello contribuye a la marginación sociocultural y de forma encadenada e inseparable,
afecta en diversos ámbitos, el de la igualdad, el de la justicia, el de la política y por supuesto en
los términos económicos.
Rivera, E. y Walle, E. citan a Kymlicka (1995 i 1996) cuando en su propuesta de ciudadanía,
especifica el reconocimiento de derechos, poniendo de manifiesto la problemática que existe con
la posibilidad de compatibilizar un orden democrático o la idea de comunidad política con el
desarrollo de múltiples comunidades colectivas.
- Derechos de autogobierno, de forma permanente.
- Derechos especiales de representación, de forma temporal.
- Derecho poliétnicos, o de integración en el conjunto de la sociedad.
- Derechos lingüísticos o de capacitación de las minorías nacionales frente a una nación
mayoritaria.
Estos derechos propuestos por Kymlicka se pueden tener en cuenta en el modelo de ciudadanía
integrada con características de asimilación, como en el caso de América Latina, así como en otros
casos de ciudadanía diferenciada, por ejemplo, Escocia, Quebec o Cataluña, cada caso con sus
identidades singulares específicas y sus diferencias en lo que se refiere tanto al autogobierno
como a los derechos lingüísticos i de representación en relación al estado al que pertenecieron o
pertenecen en la actualidad.
Así, no debemos olvidar la noción moderna de ciudadanía cosmopolita de origen kantaniano en
los principios de La Paz Perpetua (Kant, 1795) citado en Femenías (2011:100), donde la
ciudadanía mundial de diferentes naciones debería respetarse voluntariamente, constatando los
principios de la guerra –contraria a los derechos de los hombres- y los derechos de los Estados.
Si partimos des de esta perspectiva debemos puntualizar como M.X. Agra (2008-2010) citado en
Femenías (2011:100), concreta la noción de ciudadanía:
La noción de ciudadanía es, pues, compleja y remite a derechos, pertenencia, privilegios,
responsabilidades e identidad. Dicho de otro modo, tiene componentes sustantivos (lo
social, económico, político, cultural) y condiciones legales, en tanto refiere a la relación
entre el individuo y el Estado, implicando inclusión-exclusión.
Por otra parte, nos fijaremos especialmente en la noción que define Martha Nussbaum (2010)
sobre “la ciudadanía del mundo” pero centrándose en el punto de vista de la educación. Alude al
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gran distanciamiento que nos proporcionan los “espacios”, cosa que dificulta el entendimiento y
por supuesto el “diálogo eficaz multinacional”. Entendemos así que la cultura está por encima de
las fronteras y que justo las fronteras no pueden difuminarla. ¿Podemos deducir que son las leyes
que regulan los espacios las que provocan la falta de entendimiento entre estados y por lo tanto
dificultan la preservación de las identidades y la memoria? N. Fraser (1997) identifica “el espacio
público mundial” contrapuesto al discurso del poder hegemónico, “la ciudadanía” y “la clase”
que son remplazadas por “autoctonía”, “identidad” y “memoria”. Quizá podemos deducir que el
concepto de ciudadanía pide un relevo que le otorgue significados más concretos. Justamente
aquí debemos reflexionar sobre como entienden los estudiantes el significado global del término,
y lo que es más, como van a transmitirlo posteriormente.
Des del análisis realizado por Femenías (2007) sobre las conceptualizaciones de diversos autores
se obtienen algunas ideas que prefiguran sus conclusiones:
Es necesario vincular la política de la identidad cultural y de la diferencia con la política
social de la justicia y de la igualdad. Disociar la política del reconocimiento con la de la
distribución, obstaculiza los esfuerzos para desarrollar una concepción de democracia
creíble y factible que refuerce las identidades políticas de ciudadanía por encima de las de
la autoctonía identitaria.

IDENTIDAD, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EDUCACIÓN.
Si unimos el significado de ciudadanía y acotamos y profundizamos en la noción de identidad, si
reconocemos en la memoria el significado de todo aquello que representa un valor para cada ser
humano de la sociedad, llegamos inexorablemente al concepto de patrimonio cultural a todos los
recuerdos que construyen y destruyen, por ejemplo, mediante objetos, aromas o melodías, ese
recuerdo. Sin insistir en la definición del mismo, será imprescindible recordar que “Se entiende
por patrimonio cultural intangible el que está constituido por aquella parte invisible o inmaterial
que toda cultura desarrolla y que reside en el espíritu de la misma” Hernández, X. y Santacana, J.
(2009:13) citado en Gil, N. (2015). En lo que se refiere al largo recorrido histórico y patrimonial
que pueden aportar los objetos, son Santacana, J. y Llonch. N. (2012) quienes aseveran: Muchos
de los objetos que nos rodean proceden del pasado y nos sobreviviran en el futuro. Algunos de los
objetos que conocemos, ya los conocieron nuestros padres y nuestros abuelos, muchos de ellos
los conocerán nuestros hijos y nuestros nietos, las generaciones pasaran, pero los objetos
perduraran en el tiempo. Por lo tanto, “el fenómeno identitario, generador de patrimonio es
inherente a la propia cultura”, tal como afirman Santacana, J. y Martínez. T. (2013:59) y actúa
como productor de discurso histórico y del eje cronológico que rodea al objeto, a la memoria.
Cuando el patrimonio identitario se fundamenta en el respeto por el otro, en el orgullo
legítimo de la obra individual o colectiva de un grupo humano y cuando emite valores
positivos, forma parte de las herramientas de la educación. (Santacana, J. y Martínez. T.,
2013:58).
Aun así, el extenso y diverso patrimonio inmaterial, a menudo, recibe reconocimiento popular
pero no llega a ser reconocido institucionalmente, y cabe demostrar que en ocasiones es tanta la
valoración en la memoria de los individuos, que llega a pervivir. No cabe duda de que uno de los
contextos en el que mayoritariamente se puede transmitir es por la vía educativa. La educación
formal, la no formal i la informal son la base fundamental para que el patrimonio cultural
inmaterial pueda perpetrarse.
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CIUDADANÍA, IDENTIDAD, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. INNOVACIÓN EDUCATIVA
CON CLIPED CLASROOM Y TURNING POINT.
Todo lo dicho hasta ahora nos aproxima a la concepción actual de las nociones objeto de estudio,
pero el proceso a seguir se diseña en diversas fases. En el Clipped Clasroom podemos distinguir
una fase previa de investigación y de aprendizaje colaborativo y a la realización de las respuestas
por medio del dispositivo Turning Point, mediante las Tic. Son muchos los recursos tecnológicos
que podemos utilizar, pero una de las excelencias que proporciona el Turning Point es la
posibilidad de realizar los test interactivos con los alumnos en tiempo real y a través de los
dispositivos en el aula, una vez ellos mismos han presentado y compartido presentaciones.

Ciudadano
s. V aC.

•Análisis de
fuentes
históricas

•Análisis de
fuentes históricas,
visitas didácticas
patrimoniales.
Creación de
materiales

Ciudadano
del 1950

Ciudadano
del 2016

•Conclusiones.,
perspectiva i
Flipped
Classrom
•Turning Point

Figura 1: Fases de la concreción previa al diseño del cuestionario para Flipped Classrom o clase invertida i
Turning point. Etapas históricas, contexto e interacción alumnado. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1 representamos la metodología a seguir en las sesiones de Flipped Classrom o clase
invertida. Ello permite que el estudiante reconozca como imprescindible su labor de investigación
previa, en este caso, sobre el S. V a. C., el siglo XX i el siglo XXI, a partir de diversas fuentes
históricas, por medio de su labor de análisis integrado y cooperativo en el grupo. Después del
análisis de fuentes históricas, textos históricos, literatura, arte y tradiciones, nos acercamos a un
punto del eje cronológico de mediados del siglo XX. Para el alumnado sigue siendo una etapa
histórica, no vivida por él, en cambio puede recabar más información que en la fase precedente,
puesto que sus padres y abuelos pueden ejercer de informantes directos. Conceptos que
actualmente analizamos dentro del marco de la ciudadanía, deben procesarse en el contexto de
otras etapas históricas y también del siglo pasado. La identidad, seguramente invisibilizada y sin
reconocimiento patrimonial, –por motivos ideológicos o de dictaduras- de la que formaban parte
sus familiares, el significado de patrimonio, la convivencia, la igualdad, la equidad, el respeto o
los derechos humanos, surgirán probablemente como elementos bien diferenciados que podrán
aportar sus creaciones y resultados, con conclusiones empíricas. Posteriormente es el Turning
Point, recurso tecnológico emergente de votación interactiva, el que nos permite que el
estudiante inmerso en la investigación precedente, en este caso, sobre el S. V a. C., el siglo XX i el
siglo XXI, a partir de diversas fuentes históricas evalúe estas conclusiones.
Estas metodologías activas, de aprendizaje activo, no son una utilización de las Tic únicamente
como herramienta. Con la investigación, análisis y las series de actividades elaboradas, se puede
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aprender de forma personalizada, aunque el trabajo sea colaborativo, se invierte la clase teniendo
al alumnado como protagonista. En la siguiente fase de elaboración de materiales y con la fase
final, la evaluación se utiliza el apoyo de las teorías del conocimiento, la investigación y la
experimentación, “es utilizar el aula como un centro I+D+I” según Fernández, M. J. (2015), con la
posterior autoevaluación y coevaluación.

CONCLUSIONES
Podemos concluir referiéndonos, por una parte, al marco conceptual y en segundo lugar al
proceso metodológico de la propuesta didáctica, que se presenta para tratar los conceptos que
se han enunciado .
Siendo este documento una parte de la fase previa en sí misma, nos aparece como imprescindible
una revisión de la literatura, esta literatura no es solamente un instrumento para el profesor, lo
es y debe serlo para el alumno. No son una mera obligación de lectura de textos, de autores con
publicaciones científicas, que deben convertirse en reseñas para entregar al profesor. Son
lecturas que deberán encontrar preguntas y respuestas y se deberán contextualizar en la etapa
histórica que se esté tratando. En el marco conceptual hemos analizado y comparado las
similitudes y diferencias entre la noción de ciudadanía y de participación ciudadana del mundo
clásico y el mundo actual. A través de las diferentes tesis realizadas por diversos autores sobre
conceptos de ciudadanía e identidad, como herramienta para una aproximación educativa a los
valores de la diversidad y a su respeto, sin olvidar los límites de tolerancia a la diversidad.
El marco metodológico programado, a su vez consta también de dos partes, que nos permitirán
el poder desarrollar posteriormente el método científico. Es decir, los resultados que
obtendremos al realizar cada sesión serán susceptibles de estudio y análisis de los resultados de
las metodologías cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, en este contexto educativo, el del
alumnado de Grado de Educación Primaria, en Didáctica de las Ciencias Sociales, se podran
practicar las metodologías de análisis de fuentes, aprendizaje colaborativo, aprendizaje activo,
autoevaluación, las TIC y un aprendizaje transformador y de pensamiento crítico para los
ciudadanos. Para convertir las ciudades del presente y del futuro “en un espacio para aprender a
ser ciudadanos”, Prats, J. y Santacana, J. (2009).
El resultado de todo el proceso ya es motivo de la presentación de posteriores documentos.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
El liberalismo del XIX hizo proliferar en las ciudades europeas monumentos
civiles, estatuas, placas, inscripciones y otros signos conmemorativos u ornamentales que fueron
instrumentos al servicio de las políticas de la memoria y la instrucción pública liberales. La ciudad
sudamericana de Buenos Aires nunca fue una excepción al modelo europeo. Su singular y
procelosa historia ha dejado huella profunda en la práctica totalidad de sus calles céntricas. Los
sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina (Fernández de) Kirchner han creado un relevante
dispositivo de recuperación de la memoria histórica que, además de llevar a término los hasta
entonces suspendidos juicios a militares y civiles encausados por crímenes de estado, ha dado
nuevo aire al deseo expresado en los primeros años del siglo XX por Benjamin de resituar la
historia desde el punto de vista de los vencidos: no existe documento de barbarie que no pueda
ser, ni deba ser, integrado como documento de cultura en el marco de una exposición
permanente de la memoria de lo acontecido. Así, la propia capital argentina, la ciudad autónoma
de Buenos Aires, expone, cuida y multiplica con placas, señales, eventos y espacios para la
memoria aquellos lugares, esquinas y nombres que fueron sinónimos de la barbarie. El propósito
de esta comunicación es examinar bajo una mirada crítica las huellas o marcas de la memoria
patrimonial de la ciudad, heredera de un determinado pensamiento social, pedagógico e
institucional que se mezcla con nuevos modos colectivos —mucho más dinámicos— de habitar
los entornos urbanos, de enjuiciar el pasado, volver presencia el presente y hacer frente al futuro.
PALABRAS CLAVE:

Memoria, identidad, educación, ciudad, monumento
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ABSTRACT:
The nineteenth-century liberalism made proliferate in many European
cities civil monuments, statues, plaques, inscriptions and other signs that, with aim both
ornamental as commemorative, were instruments in the service of the politics of memory and
the liberal public education. The South American city of Buenos Aires never represented an
exception to the European model. Its singular and stormy history have left deep imprint on almost
all of their main streets. The successive governments of Néstor and Cristina (Fernández de)
Kirchner have created a important device to thinking the historical memory, which in addition to
carrying to term the hitherto suspended trials of military and civilian defendants for state crimes,
has given new impetus to the desire expressed by Benjamin in the early twentieth century in the
sense of think over the story from the point of view of the vanquished: there is no document of
barbarism that cannot be, or not should be integrated as a document of culture within the
framework of a permanent exhibition of memory of what happened. Thus, the Argentina capital
itself, the autonomous city of Buenos Aires, exhibits, cares for and multiplies plates, signals,
events and spaces for memory, in those places and corners and names that were synonymous
with barbarism. The purpose of this paper is to examining critically these footprints or marks of
patrimonial memory of the city, heir of a particular social, educational and institutional thought,
which is mixed with new collective modes (much more dynamic and contradictory often) of
inhabiting urban environments and to understanding as much as to face the past.
KEY WORDS:

Memory, identity, education, city, monument

INTRODUCCIÓN
La presente comunicación forma parte de un proyecto mucho más amplio y actualmente en
curso, lo que equivale a decir inconcluso, fragmentado, en constante proceso de escritura, de
relectura y hasta de redefinición. Dicho proyecto tendría que ver en principio y de manera general
con la ciudad occidental, entendida como un espacio en origen y siempre desmedido, rico en
posibilidades creativas que, a su vez, acechan y propician su ruina. Entre dichas posibilidades se
cuentan, cómo negarlo, las de una reflexión acerca del hecho humano capaz de desplegarse a
través de múltiples senderos e intereses: desde cuanto liga la ciudad y su patrimonio cultural a la
identidad, problema inquietante en las actuales sociedades globales (Carretero, 2007), o
también, más bien incluso, a la pluralidad (González, 2012), hasta la urgente necesidad de vincular
y de vehicular los conceptos de entorno urbano y de memoria, en un tiempo cierto que
culturalmente devastado, aunque —tal vez por ello mismo— apto aún y por fortuna para llevar a
cabo al modo de un ejercicio didáctico a la par que ético/estético aquello que hace ya décadas
Fredric Jameson consideraba el modo más seguro de comprender el concepto de lo
postmoderno: «un intento de pensar históricamente el presente en una época que ha olvidado
cómo se piensa históricamente» (Jameson, 1991: 9).

LA CIUDAD, CAMINO DE IDA Y VUELTA
Como es sabido, las ciudades, espacios precisos de existencia, de relación y conflicto, surgen en
el mundo europeo moderno rememorando vagamente los grandes modelos antiguos pero
constituyendo vigorosamente un vasto tejido trabado por nudos en los que se desenvuelve la
vida económica, social y cultural posterior al Renacimiento, focos de vida que, sin embargo,
fueron desde un principio situados por la poesía y la literatura de la época al margen de la
felicidad, figurada o soñada siempre extramuros de los burgos, en la vida campesina y pastoril
(Romero, 2004: 47), tomando desde un principio cuerpo la paradójica oposición simbólica entre
un espacio real artificial, creado o fundado por el ser humano y destinado a la acción y la lucha
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en un amplio sentido, y un espacio idílico, «natural» o bucólico, inscrito en las frescas riberas de
los riachuelos y a la sombra protectora de la floresta, espacio éste al que el imaginario de los
poetas primero y de los propios burgueses después —unos y otros fruto de las posibilidades tanto
como del hartazgo ciudadano— ha dirigido siempre el deseo de recuperación de una supuesta
felicidad perdida. A fin de cuentas, la ciudad, en clave bíblica, fue concebida desde su inicio como
un desafío a Dios: Enoc es fundada por Caín, no por Abel, y ya sabemos el destino de Babel,
Sodoma o Babilonia, nombres míticos asociados a estilos de vida antes que a lugares concretos,
como nos recuerda José Luis Romero (2009: 51). Antítesis del edén, del paraíso original cuyo
sueño se diría vivo en quienes aborrecen de ella deseando «volver» a una sencillez rural que no
es sino otra fantasía urbana, la ciudad podría tranquilamente ufanarse de su condición creativa:
incluso los paisajes de la tradición pictórica occidental nacieron en ella y no en el campo, como
parte integrante de aquellas ventanitas florentinas que desde Giotto (Romero, 2009: 54) influirían
notablemente en la representación del mundo que, a lo lejos, podía contemplarse y, desde luego,
añorarse desde las torres, las murallas y las azoteas urbanas.
Con todo y con su carga original de conflicto, artificiosidad, lucha y apuros, la ciudad no sólo se
sitúa en las antípodas de un imaginario pretendidamente inocente e impoluto. No se reduce a
encarnar la realidad que, afanosa y a menudo dura, cruel, niega la veracidad de cualquier otro
modo de habitar el mundo moderno. La ciudad se presenta como el protagonista colectivo de la
historia, de aquello que denominamos cultura occidental, con su formidable acumulación y
despliegue de creaciones, ya tangibles como las catedrales o los palacios renacentistas, ya
intangibles como las grandes obras literarias o el teatro barroco. Creación colectiva e histórica
formidable en la que se plasmaría la sociedad occidental misma como eslabonamiento
ininterrumpido de los vivos y de los muertos (Romero, 2009: 48), la ciudad permite —entre
muchas otras cosas— tal vez no responder pero sí sostener con su máxima carga de sentido
aquella pregunta que, con aires gramscianos y significativa cita de Bertolt Brecht, emplazaba Carlo
Ginzburg en el primer párrafo del prefacio a uno de sus más conocidos estudios: «¿Quién
construyó Tebas de las siete puertas?», se preguntaba el lector obrero del dramaturgo alemán
(Ginzburg, 1976: 13), y aunque las fuentes bibliográficas nada nos digan de los albañiles anónimos
a quienes apunta la cuestión, ésta cobra plena fuerza y nada tiene ya que ver con las «gestas de
los reyes» típicas de la historiografía clásica. Como ya recordara un luminoso Walter Benjamin en
sus «Tesis de filosofía de la historia», jamás se da un documento de cultura sin que a la vez lo sea
de barbarie, y la ciudad —no necesariamente Tebas, por supuesto— permite el cometido que le
es propio al materialista histórico: pasarle a la historia el cepillo a contrapelo (Benjamin, 1972:
182). Cometido que, lejos de haber desaparecido o siquiera menguado con la conocida derrota
de la historia del pasado siglo, ha ido creciendo en importancia y en urgencia a caballo de la
extraordinaria transformación de las ciudades en las últimas décadas, hasta el punto de que
podría argüirse la necesidad de tener en cuenta el benjaminiano cepillado de la historia a
contrapelo a la hora de analizar y de enjuiciar los grandes problemas que en la actualidad aquejan
a las sobredimensionadas ciudades del mundo post-industrial, problemas urbanos que son
también los de la era contemporánea, ya en su dimensión social propiamente dicha, ya en sus
diversas manifestaciones individuales (Romero, 2009: 49).
De alguna manera, hoy «la ciudad se aleja», como mantiene el pensador galo Jean-Luc Nancy
(2011: 12), comienza a desdibujarse, a transformarse y deformarse, a incivilizarse —mostrando
en sí la incivilidad de la propia civilización—, a olvidar lo que alguna vez fue, a prepararse tal vez
para dejar de ser o para pasar a ser otra cosa lejos del aliento portentoso que la originó e hizo de
ella la máxima expresión de una sociedad, la occidental, que no sin problemas de todo tipo llegó
a expandirse por todo un planeta globalizado. Rozando prácticamente las lindes de lo inefable, lo
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señala el filósofo mientras deviene poeta de una realidad urbana que, difuminándose en la línea
de Los Ángeles, pongamos por caso, adquiere la irracionalidad y el frenesí de una road movie
delirante y distópica, anunciando un futuro cada vez más reconocible y cercano (Nancy, 2011:
129-130):
Centro urbano downtown abajo
circunvalación enrollada en torno al abajo
desvío aro no penetrante
el abajo permanece impenetrable
la ciudad está ahí abajo muy abajo
bajo los arcos potentes de las freeways
metrópolis megalópolis
ciudad madre gran ciudad
policía política cortesía
ciudad ciudadano suburbio prohibido
caminos vecinales civil
incivilidad de proximidad
urbano conurbación
tentáculos seudópodos seudopolos

LA CIUDAD LIBERAL: MONUMENTO Y PROFANACIÓN
En la entrada correspondiente al 4 de enero de 1927 de los apuntes que realizara a lo largo de
los dos meses de su estancia en Moscú, Walter Benjamin admira la topografía y los espacios
abiertos del Kremlin en los términos siguientes: «Es fácil que quede inadvertida una de las causas
fundamentales de su belleza: en ninguna de sus espaciosas plazas se ve monumento alguno. En
Europa, en cambio, apenas existe plaza alguna que no haya sido profanada y vulnerada en su
estructura más íntima, a lo largo del siglo XIX, con algún monumento» (Benjamin, 1990: 85).
El rechazo a los monumentos en Benjamin es, ciertamente, peculiar. Aunque para los intereses
del presente trabajo reviste la importancia de un síntoma en la configuración europea de los
espacios públicos ciudadanos tal y como se lleva a cabo durante el siglo XIX, uno de los campos
de estudio en que sobresale la perspicacia del berlinés. Dicho siglo hizo proliferar en las ciudades
europeas monumentos civiles, estatuas, placas, inscripciones y otros signos conmemorativos u
ornamentales que fueron instrumentos al servicio de las políticas de la memoria y la instrucción
pública liberales. Veremos que la ciudad sudamericana de Buenos Aires, como otras tantas
ciudades occidentales de América, se conformó a este patrón impuesto por el modelo europeo,
dejando su singular y procelosa historia huella profunda en la práctica totalidad de sus calles
céntricas. Podría decirse que toda una planificación social, pedagógica e institucional tomó
cuerpo en el entorno urbano, haciendo de la ciudad un verdadero y novedoso «museo» abierto,
al aire libre: no ya un edificio destinado al estudio del conocimiento humano (encarnado por
aquellas «musas» que dan nombre a la institución clásica), sino un lugar público, el lugar por
excelencia de la moderna ciudadanía, en el que se ha de inscribir, señalar, conocer, enseñar,
admirar y, en definitiva, preservar la memoria identitaria de la sociedad misma. Tal sería, en pocas
palabras, el proyecto educativo del urbanismo liberal decimonónico que, con muchos problemas
—demasiados, sin duda— llega hasta nuestros días. También con su carga desconstructora, para
qué negarlo.
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Cada cual podrá pensar ahí sus propios ejemplos, la consideración de calles, plazas y monumentos
como documentos de historia y rememoración: desde los nombres inscritos en determinado arco
(el del Triunfo napoleónico en la parisina Place de l’Étoile, pongamos por caso, significativamente
redenominada en 1970 como Place Charles-de-Gaulle) hasta los panteones —de nuevo, el
mayúsculo modelo nacional parisino: Aux grands Hommes, la Patrie reconnaissante— y
mausoleos que en las céntricas necrópolis burguesas imitan y aun superan en esplendor los
palacetes y villas de las ilustres familias (la ciudad de los muertos perpetuando a la eternidad la
efímera ciudad de los vivos); desde las excelsas estatuas de personajes célebres cuyo altos
pedestales marcan su lejanía de nosotros, pedestres mortales al nivel de calle, hasta las laureadas
coronas que aun hoy suele alguna mano fiel depositar frente a placas votivas de diverso signo...
No será de extrañar que el Kremlin visitado por Benjamin ofrezca a sus ojos plazas espaciosas sin
monumento alguno: el devenir de las cosas, a una década escasa de la Revolución, le ha pasado
a la historia moscovita el cepillo a contrapelo. Aun así, el pensador berlinés es consciente de su
singular criterio: fácilmente pasará inadvertida —a cualquier otra mirada— la belleza de esos
grandes espacios públicos sin teatrales exvotos para la memoria; plazas limpias, geométricas y
oreadas por un viento histórico en el que el protagonista no aguarda, céntrico e inmóvil, desde el
nombre propio y la solidez bruñida del bronce o la piedra, sino que, vivo, pasa, pasea, habita y
deja también los espacios, desde el anonimato tranquilo y gozoso de una existencia en común.
Evidentemente, estamos ante algo muy distinto del museo de la memoria al aire libre del viejo
liberalismo, y Benjamin subraya no sólo el contraste sino la más que segura «inadvertencia» del
mismo para el europeo medio.
Curiosamente, que el espacio vacío de la plaza soviética pase inadvertido no será sino el
contrapunto, paradójico aunque justo, de otra inadvertencia, tal vez de mayor calado y
consecuencias (por más que no coincida con la mirada benjaminiana): el propio monumento de
la tradición pública liberal y decimonónica pasa inadvertido al europeo medio. Lo dice ya en 1936
Robert Musil (en Páginas póstumas escritas en vida), nada hay en el mundo que resulte tan
invisible como los monumentos, son concebidos para atraer la atención (son «intencionados», en
el sentido que ya le daba Aloïs Riegl en su célebre obra de 1903, El culto moderno a los
monumentos: monumentos realizados con el fin de perdurar y mantener así vivas y presentes en
la conciencia de las generaciones venideras la memoria de personajes y sucesos importantes de
la historia), pero pese a su finalidad y destino, pese a su estar hechos para ser vistos, sostiene
Musil, «están impregnados con algo contra la atención, y ésta escurre sobre ellos como una gota
de agua sobre una capa de aceite» (Rabe, 2011: 161). Posiblemente, sólo quien mantiene la
mirada de Walter Benjamin está atento, «percibe» los monumentos, por más que sea para desear
su desaparición del espacio público, en una estela crítica que vendría de lejos, poniendo en duda
y hasta en solfa desde un principio la utilidad y la pertinencia misma de la pedagogía liberal: baste
con recordar al Baudelaire del opúsculo «Por qué la escultura es aburrida» (1846). Por el
contrario, la mayor parte de la ciudadanía que habita las ciudades, habituada su mirada por la
cotidianidad a los objetos que la calle le expone, ni los ve ni los percibe. Tampoco los verá, en
consecuencia, como una «profanación» (conforme a la traducción de Benjamin) de la estructura
de las plazas, antes al contrario: si profanar es el verbo contrario a consagrar, y por tanto la
profanación propiamente dicha consiste en restituir aquello que la consagración pretendería
extraer de la esfera humana al libre uso de los seres humanos (Agamben, 2005: 97), la indiferencia
del público ciudadano ante los monumentos (siempre en sus pedestales considerados como
sagradas figuraciones de la historia) no vendría sino a certificar la justa profanación del espacio
público que, de hecho, corresponde al derecho humano.
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Profanación que, por supuesto, puede efectuarse de muy diversos modos. El apunte de Benjamin
al que venimos refiriéndonos no queda lejos en el tiempo del filme de Charles Chaplin City Lights
(1931), cuya primera escena, como se recordará, nos presenta el escenario público de una plaza
donde las pomposas autoridades se quedan de piedra al retirar en su inauguración el lienzo que
cubre una gran estatua consagrada a la ciudad —«To the people of this city we donate this
monument; 'Peace and Prosperity'», reza el intertítulo que da pie a la escena— y descubrir al
vagabundo que, provocando la hilaridad del público allí congregado (que entonces sí «ve», y un
espectáculo muy distinto al que los convocó), se despereza y desciende torpe y procazmente a
su pesar del monumento al abrigo del cual ha pasado la noche.

¿Y BUENOS AIRES? CIUDAD Y MEMORIA HISTÓRICA
¿Por qué dirigir nuestra comunicación en el marco del anterior contexto a una ciudad concreta?
¿Y por qué Buenos Aires, a qué se debe que tratemos de centrar las líneas que siguen en la ciudad
capital de la Argentina?
No podemos evitar mencionar aquí dos textos que sirven también como pretextos para la lectura
y el trabajo de escritura. El primero nos remite a un autor clásico, a Lewis Mumford, quien para
nuestra sorpresa dejaba constancia en el prólogo a su voluminosa y clásica obra La ciudad en la
historia de las limitaciones de sus estudios. Allí afirma haberse circunscrito a las ciudades y
regiones que ha conocido de primera mano, lo cual le ha obligado a limitarse a la civilización
occidental y, dentro de ésta, ha tenido que pasar por alto «regiones relevantes: España y América
Latina, Palestina, Europa oriental y [escribe a inicios de los sesenta] la Unión Soviética» (Mumford,
1961: 7). Disculpas sinceras aunque significativas: la otra vida que, dice también, le hubiera
llevado atender a dichas regiones, dado que su metodología se basa en la experiencia y la
observación directa antes que en los libros, deja fuera a Buenos Aires, Iberoamérica (España
incluida) y, por extensión, prácticamente aquella parte del mundo ajena al contexto anglosajón y
centroeuropeo.
El segundo texto pertenece a la trama de las bibliotecas familiares: más en concreto, tiene que
ver con la edición de 1928 de una enciclopedia ilustrada española en la que el artículo relativo a
la Argentina concluye en la creencia —pese a la dificultad señalada de predecir el curso de los
sucesos— de que esta república, «cuyo progreso no puede ser más visible», «está llamada a
rivalizar en su día con los Estados Unidos de la América del Norte (AA. VV., 1928: 216). Asimismo,
leemos en el artículo referente a Buenos Aires la siguiente reseña, acompañada de hermosas,
significativas ilustraciones a color y grabados a tinta negra de los monumentos y las arquitecturas
neoclásicas de la ciudad:
2

Es una de las grandes ciudades del mundo: ocupa una superficie de 190 kms . (mayor que
la de Londres), y cuenta con 2.500.000 h. Posee un hermoso puerto, que ya se ha hecho
insuficiente por ser el punto adonde converge todo el comercio de la República; la
edificación es variada y elegante, y las calles rectas y bien pavimentadas; abundan las
grandes avenidas, los parques, paseos, plazas, monumentos y edificios suntuosos, públicos
y privados; y en todo se muestra Buenos Aires digna de su categoría de gran ciudad
cosmopolita: allí están los grandes centros de enseñanza, las bibliotecas más importantes
y los más valiosos museos; y allí se publican grandes periódicos comparables con los
mejores del mundo. (AA. VV., 1928: 428-430)
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Más allá de lo anterior —y por supuesto, de nuestro conocimiento directo de Buenos Aires,
conforme a la metodología recomendada por Mumford—, volviendo a las preguntas con las que
abrimos este apartado, podríamos hacer nuestras las interrogantes que abren y escanden uno de
los muchos libros que en los últimos tiempos toman a esta ciudad como objeto de ensayo:
«¿Cómo pensar una ciudad? ¿Cómo pensar Buenos Aires?», incluso «¿Buenos Aires europea?»
(Gorelik, 2004: 9, 71). Miradas sobre Buenos Aires, de Adrián Gorelik, ensayo que recorre distintos
tiempos y escenarios de la representación urbana, podría situarse en una línea de estudio en la
que resulta destacable, por muchos motivos, la obra de la profesora Esther Díaz Buenos Aires.
Una mirada filosófica, en la que la memoria colectiva se entrelaza con la vivencia personal,
acelerando múltiples líneas de fuga sociales en la clave de lo que Deleuze y Guattari denominaban
«rizoma»: la circulación o proliferación fuera del control y del poder de los flujos del deseo cuyos
encuentros constituyen las «máquinas deseantes» (Díaz, 2001: 161), conceptos ya clásicos en la
lectura de la más creativa filosofía gala contemporánea que bien podrían servir al modo de una
útil caja de herramientas —como le sirven a esta última autora— para hablar de la relación entre
Buenos Aires y la memoria histórica.
Por nuestra parte, nos limitaremos a continuación tan sólo a mencionar sucinta y
fragmentariamente algunas acciones, inscripciones y ámbitos que en la ciudad de Buenos Aires
contrastan vivamente con otras expresiones más comunes de lo que hemos señalado como
pedagogía liberal o monumental. Dejaremos, por tanto, para la presentación misma de este texto
y para ulteriores trabajos el desarrollo pormenorizado que en estas páginas no podemos llevar a
término. Aquellas otras expresiones urbanas actuales tendrían que ver con nuevos modos
colectivos y mucho más dinámicos que los tradicionales de habitar los entornos ciudadanos, de
enjuiciar el pasado, volver presencia el presente y hacer frente al futuro. En sí mismos
considerados, se trataría de «síntomas» (en su exacta acepción de señales o indicios de algo que
está sucediendo o va a suceder, puede suceder) de un modo político y múltiple de situarse
históricamente, de establecer un novedoso compromiso didáctico, de pasarle a la historia el
cepillo a contrapelo. De hacer memoria, de hacer rizoma: de crear acontecimientos.

1. RESPETO A LA HISTORIA: EL EDIFICIO CONTEXTUALIZADO
Porque hay edificios en los que ha transcurrido «parte importante» de la propia historia, como
reza el cartel que demanda respeto en la fachada, y la huella de los acontecimientos no basta: se
precisa dotar al lugar de contexto, de información, de imágenes que desde el exterior de unos
muros hablen de que no es un simple baldío lo que al otro lado queda. En el extenso predio del
hoy Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, a los edificios ligados en pleno centro de
Buenos Aires y desde su fundación a la historia jesuítica y el desarrollo de notables instituciones
educativas, religiosas y culturales se une hoy la memoria de la represión ejercida por el gobierno
militar de Juan Carlos Onganía sobre profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires,
cuya Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ocupaba uno de los edificios del complejo,
sobre la calle Perú: La Noche de los Bastones Largos, 29 de julio de 1966.
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2. BERLÍN-BUENOS AIRES: MEMORIA DE LOS CAMPOS
En las inmediaciones del monumental Cementerio de Recoleta, en el céntrico barrio porteño de
este nombre, apenas unos muros más allá del camposanto donde tantos próceres meditan en
silencio, en el Centro Cultural Recoleta, la efímera y modesta instalación de Marcelo Brodsky: Los
Campos I (Berlín, 2001) y Los Campos II (Buenos Aires, 2001), esta última la instalación
propiamente dicha: un panel metálico con la leyenda «Lugares de Memoria que no debemos
Olvidar Jamás» sobre una docena de letreros horizontales con otros tantos nombres de centros
clandestinos de detención empleados entre 1976 y 1983 por la dictadura militar
eufemísticamente autodenominada Proceso de Reorganización Nacional; y junto a la instalación,
la impresión digital de otra instalación hermana de aquélla pero distante, vaso comunicante
emplazado a la inversa del porteño por el artista en Berlín, idéntico panel con la divisa «Orte des
Schreckens die wir niemals vergessen dürfen» equivalente a la anterior (salvo que el término
alemán Schrecken se traduciría por terror antes que por memoria) y sobre otra docena de
nombres propios pertenecientes a otros tantos campos de concentración nazis: el que ocupa el
primer lugar de la instalación en Recoleta, ESMA, se ve reflejado si no traducido en su homólogo
centroeuropeo, Auschwitz.
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3. NO SON LÁPIDAS FÚNEBRES: BARRIOS POR LA MEMORIA Y LA JUSTICIA
Tal vez el mayor contrapunto a las innumerables placas que en una u otra esquina de la ciudad,
en tal muro, ante un concreto umbral, junto a determinado vano, honran la memoria del
personaje cuya existencia alguna vez transitó por los espacios inmediatos, placas urbanas in
memoriam no tan lejanas de las placas que rinden homenaje fúnebre en los cementerios —una
ciudad, la de los vivos, que de nuevo se refleja en la otra, a propósito precisamente de quienes
fueron y ya no son—, tal vez el mayor contrapunto a todo esto se encuentre en el proyecto de
losas callejeras que, bajo la denominación «Barrios por la memoria y la justicia», se disemina por
doquier y rinde homenaje a quienes sufrieron detención, secuestro, desaparición o muerte a
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manos del terrorismo de estado, de la última dictadura argentina. Allí mismo, en aquella precisa
vuelta nocturna de la esquina, en aquel pasadizo, ante aquella puerta particular o no. Ante el
lugar también en que los docentes, estudiantes y ciudadanos desaparecidos estudiaron, hicieron
cosas, compartieron experiencias, vivieron: el colorido con el que estas placas conmemorativas
inundan los suelos grises de la ciudad cuentan historias de vida, recuperan para todas las
generaciones la voz hasta no hace mucho silenciada, propician cuentos y reencuentros
(Andruetto et al., 2014:51).

4. EDUCACIÓN, COLECTIVO HACER MEMORIA Y VIDA
Nunca pasar página, antes al contrario. Recuperar los capítulos perdidos de la historia necesita
más que nunca la voluntad de pasar el cepillo a contrapelo a los discursos, en los libros, en las
aulas, en los tribunales de justicia, en las facultades, en las calles. Enumerar y visualizar una y otra
vez los nombres de quienes no por «desaparecer», eufemismo hipócrita y siniestro donde los
haya, se volvieron anónimos. La memoria es un ejercicio de justicia que construye futuro y se
construye en lo efímero del día a día, curso a curso, investigación tras investigación, a golpes de
recordatorios y concreciones discursivas. Repensar y resituar en democracia la historia, enseñar
y abordar la lectura del Nunca Más, implica un esfuerzo por superar una asignatura aún pendiente
(Dussel et. al., 2003).
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5. POR FIN, LA ESMA
Simbólico alfa y omega de la siniestra actuación clandestina de la última dictadura, la antigua
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) es hoy un enorme predio dedicado a la recuperación
de la memoria histórica y a la redención —si es posible hablar de este modo— de la vileza: el
enorme predio del ahora Espacio Memoria y Derechos Humanos (o como suele abreviarse, exESMA; en puridad, el Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos) ocupa diversos edificios hace una década escasa aún en manos de los
militares, sobre la Avenida del Libertador. Una placa sencilla en memoria de Néstor Kirchner
(1950-2010) a los dos años de su óbito muestra la gratitud de diversas asociaciones (Abuelas y
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Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) al
primer presidente argentino que en democracia pidió perdón por los crímenes cometidos desde
el estado, devolviendo al pueblo argentino este lugar de terror y muerte reconvertido en espacio
para la memoria y la defensa de los derechos humanos. El homenaje no será en vano, si se piensa
que su recuperación —verdadera voluntad política de estado desde 2003— hubo de luchar
contra iniciativas de muy distinto signo, entre las que tal vez destacaría la propuesta en los años
noventa de Carlos Menem: derribar por completo los edificios militares y construir en su lugar,
tal vez en una esquina del enorme solar ulterior, algún monolito o monumento in memoriam de
las víctimas (curiosa mezcolanza de cínica corrección política y borradura de la memoria).
Sencillamente, impresiona el número de programas, instituciones y actividades que allí se
concitan. También la voluntad de conservación de los más emblemáticos pabellones que
albergaron el terrorismo de estado en grados insoportables: sitio histórico y a la vez prueba
judicial (los procesos —marcas de la dictadura en democracia— siguen abiertos, los acusados son
señalados e identificados con sus rostros y nombres), se trata de conservarlo todo tal y como
estaba en el momento de su recuperación democrática (2004), las intervenciones realizadas en
los edificios «responden a los principios básicos de la conservación patrimonial: mínima
intervención, máxima retención de materiales originales, reversibilidad; detención de deterioro,
actualización de instalaciones, adecuación de accesibilidad y mantenimiento original».
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CONCLUSIONES
El 24 de marzo de 2016 se cumplieron cuarenta años del golpe de estado que dio lugar en la
Argentina al eufemísticamente autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», etapa
gubernativa más comúnmente conocida como la dictadura cívico-militar o, en clave realmente
kafkiana, «el proceso», que desde 1976 hasta 1983 sumiría al país americano austral en el más
ominoso período de su historia contemporánea. Aquellos «años de plomo» o «guerra sucia» se
caracterizaron por el terrorismo de estado aplicado por el ejército a la propia población civil,
ejerciéndose sistemáticamente la violencia indiscriminada, la violación de los derechos humanos,
la suspensión de los derechos constitucionales y las garantías ciudadanas, la represión, el
secuestro y la tortura indiscriminada. Se calcula en unas treinta mil personas el número de
desaparecidos fruto de la maquinaria clandestina y tanatopolítica puesta en marcha por la
dictadura. No sabemos si la década política representada por los gobiernos llamados
kirchneristas, más allá de sus luces y sombras, habrán tenido éxito en su deseo de transformar
no sólo la mostración de la memoria, la denuncia de la barbarie y, en cierta medida, la reparación
de la justicia (el viejo adagio jurídico, dar a cada uno lo que de suyo le corresponde) que se ve y
que se sentencia, sino también las mentalidades: el tiempo tendrá la última palabra.
En cualquier caso, sí es cierto que la ciudad de Buenos Aires presenta en este tiempo como pocas
otras urbes en el mundo una clara voluntad política por construir y habitar mediante una decidida
mirada urbana, concienciada y pedagógica, la memoria histórica de un pueblo. Con todos los
riesgos que implica la exposición (toda exposición) y la urgencia de propiciar nuevas formas y
tensiones utópicas para una ciudadanía por venir.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
El objetivo de la investigación es promover una transformación en el
alumnado basada en una concepción crítica, ética y comprometida de la ciudadanía. Por este
motivo, escogemos como tema de estudio el Estado del Bienestar, su construcción histórica, las
concepciones previas del alumnado, la responsabilidad social de cada uno/a como parte de la
ciudadanía… En definitiva, la finalidad es mostrar de qué manera se puede problematizar un tema
social de actualidad y darle sentido a partir de la idea de pensamiento histórico. En un momento
en el que la economía centra parte del debate político y en el que los mass media cada vez ocupan
un lugar más preeminente en la formación de opinión pública, nos preocupa cuáles son las
concepciones previas y espontáneas que tiene el alumnado que inicia sus estudios universitarios
acerca del Estado del Bienestar y por ello lo investigamos utilizando diferentes instrumentos
como los cuestionarios de ideas previas, las lecturas comentadas o los grupos de discusión. La
comunicación constará de diferentes apartados entre los que se incluyen la presentación de la
muestra y de los instrumentos metodológicos utilizados, la fundamentación teórica acerca de la
construcción histórica del Estado del Bienestar y su reflejo en los procesos de enseñanzaaprendizaje del alumnado universitario. Concluirá con la exposición de los resultados obtenidos
en la investigación presentados de manera comparativa al tratarse de alumnado de diferentes
grados universitarios. Los resultados permiten concluir que el alumnado carece de la visión
histórica del Estado del Bienestar pero que a medida que se reflexiona sobre su evolución
histórica y su vigencia hoy en día, la percepción cambia hacia una mayor concienciación sobre el
modelo de ciudadanía crítica y éticamente responsable que queremos promover.
PALABRAS CLAVE:
Estado del Bienestar, pensamiento histórico, ciudadanía crítica, innovación
educativa, alumnado universitario.
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ABSTRACT:
The objective of the research is to promote a students´ transformation
based on critical, ethical and committed conception of citizenship. For that reason, we select the
welfare state as a subject of study, including its historical construction, students´ preconceptions,
the social responsibility of each one as part of citizenship and so on. In short, the main goal is to
show how a present social issue can be problematized and give it meaning to historical thinking.
In a socio-political moment where not only the economy becomes a part of the political debate
but also the Mass Media increasingly occupy a more prominent place in the formation of public
opinion, we were concerned about beginner college students´ previous and spontaneous welfare
state conception. That is why we investigated it using different instruments such as previous ideas
questionnaires, commented reading or focus -group. The communication is divided on different
sections including firstly the sample presentation and the methodological tools employed;
secondly, the theoretical basis about the historical construction of the welfare state and its
reflection in their teaching-learning processes; and finally with the presentation of the results
obtained in the research in a comparative way with students from two different degrees. The
obtained results enables us to conclude that students have a lack of a historical perspective of
the welfare state, but once they consider its historical evolution and its validity nowadays, their
perception become to a greater awareness of the critical and ethically responsible citizenship
model that we want to promote.
KEY WORDS:
Welfare State, historical thinking, critical citizenship, educational
innovation, university students.

INTRODUCCION
Desde que en 2008 se iniciara la crisis económica, se incorporaron al vocabulario de nuestro día
a día conceptos como PIB, déficit público, presión fiscal, prima de riesgo, etc. y se iniciaron
debates por parte de economistas que trataban de devolver a la ciencia económica su parte de
ciencia humana y social. Así pues, son multitud los autores que han debatido acerca de la
economía del bien común, de las consecuencias de la globalización, de la crisis del capitalismo.
Entre otros, Tony Judt, Ulrich Beck, Amartya Sen, Vincenç Navarro, Manuel Castells, Joseph
Stiglitz, Thomas Piketty, Christian Felber... No obstante, han sido mayoritariamente las redes
sociales y los medios de comunicación los encargados de difundir estos debates ocupando un
lugar destacado en la formación de la opinión pública ciudadana.
Relacionando crisis socioeconómica y educación, el número 84 de la revista Íber (2016) presenta
propuestas para el aula que tienen como objetivo conectar los contenidos de geografía, historia
y otras ciencias sociales “con problemáticas del presente, con problemas reales considerados
como tales y sobre los se buscan explicaciones recurriendo a sus causas y a analogías con
problemas similares en contextos temporales y espaciales diversos” (López Facal y Souto, 2016).
Por otra parte, la investigación de las representaciones, el aprendizaje y los conocimientos de los
estudiantes sobre la política, la economía, el derecho o la justicia ha ido en aumento en las últimas
décadas. Las primeras investigaciones sobre estos temas surgieron durante los años sesenta y
setenta del siglo XX y se centraron en la socialización política de niños y adolescentes a partir,
sobre todo, de las propuestas de la psicopedagogía piagetiana (véase, por ejemplo, Tapp y Levine,
1977). Desde entonces, numerosos trabajos se han centrado en las percepciones del alumnado y
en las actitudes y las prácticas que éstas tendían a promover. Para ello, resultaron de especial
utilidad las aportaciones de los trabajos de Moscovici y Jodelet sobre las representaciones
sociales.
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De la problemática derivada del contexto socioeconómico de crisis, y siguiendo las últimas
tendencias de la investigación en la didáctica de las ciencias sociales, nos preocupaban las
concepciones previas y espontáneas que el alumnado que iniciaba sus estudios universitarios
tenía acerca del Estado del Bienestar. La elección de este tema de estudio nos permitía promover
una transformación en el alumnado basada en una concepción crítica, ética y responsable de la
ciudadanía. De esta manera se dota de sentido crítico a la enseñanza y el aprendizaje de la
disciplina histórica. Asimismo, escogiendo como muestra a alumnado universitario, pretendemos
reducir la distancia existente entre la didáctica y la docencia universitaria, ya que a menudo ésta
queda relegada a un segundo plano en el ámbito de la investigación educativa.
Para todo ello se han utilizado diferentes instrumentos de investigación como los cuestionarios
de ideas previas, las lecturas comentadas o los grupos de discusión, en una muestra de 41
alumnos y alumnas del grupo C de la asignatura Historia del Mundo Actual del Grado de Historia
de la Universitat de València. Esta aproximación a las concepciones del alumnado sobre el Estado
del Bienestar se completa con una investigación más amplia desarrollada en un Trabajo de Fin de
Máster que pretende una comparativa entre los resultados de la muestra citada y aquellos que
se extraigan del alumnado de 1º del Grado de Trabajo Social en la asignatura Historia social y
política contemporánea a partir de los cuales podemos comprobar si existen o no diferentes
concepciones previas dependiendo de la orientación académica de cada grupo.
Tal y como afirma López Facal (2010) toda la educación formal debe entenderse en su dimensión
cívica. El principal objetivo del sistema educativo debería ser formar a personas que se sientan
parte de una sociedad y que participen de manera crítica en ella; en definitiva, que como
ciudadanía ejerzan sus derechos y asuman sus deberes. Para ello, saber geografía e historia debe
entenderse como una necesidad cívica (López y Valls, 2012). Como señalan Pagès y Oller (2007),
lo habitual ha sido incluir este tipo de estudios, tanto a nivel nacional como internacional, dentro
de la investigación en educación para la ciudadanía. En este trabajo queremos valorar, además,
qué puede aportar el pensamiento histórico a la hora de reflexionar acerca de problemas sociales
de actualidad que, en ocasiones, son abordados como fotos fijas, al margen de contextos, deseos
y aspiraciones. Esta es la premisa que nos ha guiado a la hora de escoger el tema de estudio, de
trabajarlo de manera crítica en clase y de, posteriormente, presentar los resultados para sugerir
futuras investigaciones.

LA DIMENSIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DEL BIENESTAR
En este apartado analizaremos brevemente la fundamentación teórica acerca de la construcción
histórica del Estado del Bienestar y de cómo éste se ha reflejado en los procesos de enseñanzaaprendizaje del alumnado universitario. Para ello, empezaremos indicando qué entendemos por
Estado del Bienestar. Utilizando las palabras de Torres (2015) podríamos definirlo como una
“situación social caracterizada por un equilibrio de clases debido a una gran presencia del sector
público en la vida económica, suministrando bienes y servicios de toda índole y garantizando una
distribución de la renta que genera consenso entre trabajadores y capitalistas.” El Estado del
Bienestar o Welfare State se acuñó en la Gran Bretaña de Attlee en los años posteriores a la II
Guerra Mundial en oposición al Warfare State hitleriano. Este Estado del Bienestar o Estado
social, como lo llamaría Bauman (2006), ofrecía a toda la ciudadanía una especie de póliza de
seguros, respaldada y financiada colectivamente, contra los daños individuales y generales que
se entendían inevitables en una economía capitalista.
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Si atendemos al Estado del Bienestar desde una perspectiva histórica cabría retroceder a la
década de 1880. Bismarck sería pionero en la puesta en práctica de medidas de previsión y
seguridad social. De esta manera, la cuestión social pasaba a ser asunto de los gobiernos y no solo
de instituciones caritativas cristianas, de la filantropía o de la clase obrera que empezaba a
organizarse políticamente al calor de una creciente democratización social. Neutralizar la
amenaza revolucionaria de cariz socialista se encontraría en las finalidades de estos seguros
sociales (Varela y Álvarez Uría, 2004: 181).
El temor de Bismarck estaba fundamentado en la expansión del movimiento obrero que
empezaba a organizarse en partidos y sindicatos (Villares y Bahamonde, 2015: 112). Así, seguros
como el de enfermedad (1883), el de accidentes de trabajo (1884), el de invalidez y vejez (1889)
y el de supervivencia (1911), se pusieron en funcionamiento ofreciendo a la ciudadanía lo que
Stefan Zweig (2012) convino a llamar “la edad de oro de la seguridad”. Con el primer sistema
moderno de seguridad social, que posteriormente imitarían otros países, se ponía de manifiesto
que el laissez faire del liberalismo más clásico dejaba paso a un intervencionismo estatal que
actuaría no solo en el ámbito económico, sino también social.
Los avances tecnológicos y el crecimiento de la producción industrial hicieron necesaria una
regulación estatal. Esta intervención se hizo evidente en los diferentes contextos bélicos y en el
New Deal de Roosevelt inspirado en el modelo keynesiano de intervencionismo estatal (Keynes,
2002). Con anterioridad, el triunfo de la Revolución Rusa incrementaría las dudas sobre la eficacia
de liberalismo político y económico; atendiendo a Geoff Eley (2003), el bolchevismo rompió el
molde de la tradición socialista, pues el modelo que preconizaba ya no era la salida inevitable de
las crisis capitalistas, en vez de ello, ahora podrían hacerse revolucionarios (2003: 157). Muchos
autores están de acuerdo en afirmar que el miedo al “contagio bolchevique” fue uno de los
aspectos que favorecieron una nueva configuración del contrato social en los años 20.
Para el objeto de estudio que presentamos, resulta clave analizar el papel otorgado al Estado en
los llamados regímenes totalitarios. Al intervencionismo económico que les caracterizó, venía a
sumarse un Estado de bienestar racial en Europa que pasó a regular las cuestiones más íntimas
de la vida privada; todo por la cohesión nacional, por la protección de la Volksgemeinschaft. La II
Guerra Mundial trajo un nuevo entendimiento de la noción de ciudadanía democrática, sumando
derechos sociales y económicos a los políticos (Mazower, 2001: 333). El informe Beveridge en la
Gran Bretaña de 1942 sería el punto de partida de este nuevo tipo de contrato entre el individuo
y el Estado en el que los derechos sociales eran reconocidos.
Sin embargo, para Tony Judt (2010) cualquier intento de volver a poner en pie las democracias
pasaba por tener presente la planificación que los Estados totalitarios habían desarrollado y que
tanto habían cohesionado a las masas. Con estas precauciones y con el temor al comunismo se
inauguraba en la posguerra Europea un nuevo Estado del Bienestar que reaccionaba contra las
colectividades de la época de entreguerras, como reaccionó posteriormente a 1918 contra el
liberalismo individualista. En palabras de Bauman (2006), se iniciaba un gran experimento social
que, si bien por una parte se disponía a mitigar los extremos de un capitalismo desbocado; por
otra, evitaba las consecuencias de la versión comunista de la igualdad social, en el llamado
“consenso europeo de posguerra.”
Para Mazower (2001) el Estado del Bienestar posbélico reflejaba en la práctica diferencias entre
al menos tres modelos de capitalismo asistencial: el conservador católico, el liberal y el
socialdemócrata. Para el liberalismo clásico el orden social deseable sería aquel que conjugara
capitalismo, democracia y libertad. La ciudadanía tendría también derechos sociales y una renta
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mínima garantizada para evitar la pobreza, reservando un espacio a la iniciativa privada. Para los
conservadores, el Estado del Bienestar vendría a asegurar el correcto funcionamiento del sistema
capitalista y a corregir sus defectos. Estas premisas evolucionaron hasta considerar el Estado del
Bienestar una especie de parásito que amenazaba el progreso del capitalismo. En los años 70
teóricos como Hayek o Friedman se posicionarían en contra de este tipo de Estado al considerar
que no tiene derecho a personificarse como garante del interés común, cercenando la libertad
individual. En tercer lugar, los socialdemócratas mantenían que el Estado del Bienestar es positivo
en el sentido de que integra a la clase obrera en el sistema, lucha contra la pobreza y la
desigualdad generadas por la lógica capitalista. Contrariamente, las tesis marxistas clásicas venían
a considerar el Estado del Bienestar como un instrumento de la clase dominante para garantizar
una paz social que permite el desarrollo de un capitalismo armónico al neutralizar la lucha de
clases (Judt, 2010).
El economista Juan Torres (2015) afirma que tras la imagen de esplendor, eficacia y satisfacción
que mostraba el capitalismo del bienestar de los años 50 y 60 se escondían sombras que
acabarían derivando en problemas estructurales que lastraría la posterior crisis de 1973. El
empobrecimiento del Estado social, sumado a la destrucción del mismo por parte de un
neoliberalismo encabezado por Reagan y Thatcher en los años 80 vendría a debilitar el papel
estatal y provocaría privatizaciones en servicios básicos como infraestructuras o sanidad. A esto
hay que sumar lo que Judt (2010) denomina el “déficit democrático” de la sociedad, y que viene
a ser la disminución de la participación cívica en la toma de decisiones públicas, sobre todo de la
juventud.

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
Tal y como afirman los especialistas, tanto la geografía como la historia se han utilizado durante
mucho tiempo para formar una ciudadanía identificada con el sentimiento de pertenecer a una
nación. En la actualidad, afirman los autores, se intenta “desarrollar y aplicar un concepto más
amplio de ciudadanía que haga visible la pluralidad de identidades, la diversidad y la alteridad
como características básicas de la actual democracia.” (2010: 8) Damos sentido a la idea de
pensamiento histórico cuando problematizamos un tema social de actualidad, en este caso el del
Estado del Bienestar, cuya pervivencia se debate hoy en día. Realizado este análisis de
construcción histórica del concepto, conviene fijarnos en la manera en que aparece en los
currículos de ESO y Bachillerato de la LOE. 1
En el Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes
a la educación secundaria obligatoria se señala que la competencia social y ciudadana supone
“comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando
el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando
con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo
una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.” (BOE, 05/01/2007: 689)
Si atendemos al Decreto 112/2007 del 20 de julio por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria en la Comunidad Valenciana, apreciamos cómo el concepto de Estado del

1

Somos conscientes de que en este curso escolar hay cursos en los que rige la nueva ley, LOMCE, pero utilizamos la
LOE puesto que es el marco legal en el que se han formado los estudiantes universitarios de primer curso del año
2014-15 de donde se ha extraído la muestra.
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bienestar no aparece como tal. Cierto es que en la asignatura de Ciencias Sociales, geografía e
historia, en tercer curso de la ESO, encontramos contenidos que hacen referencia a las
transformaciones y los desequilibrios en el mundo actual haciendo énfasis en la distribución de
riqueza de manera equitativa y sostenible. Igualmente, encontramos en la asignatura de
Educación para la ciudadanía existente en la LOE, y que se imparte en 2º y 4º de la ESO, alusiones
a conceptos como derechos y deberes que configuran una ciudadanía ética y democrática. A esto
hay que añadir aspectos como: “La contribución de los ciudadanos a través de los impuestos al
sostenimiento de los servicios de interés general” u objetivos como “[…] valorar críticamente los
logros, deficiencias y el horizonte ético de justicia y libertad del Estado social de derechos.”.
(DOCV, 24/07/2007: 30497-30498) El constante cuestionamiento de esta asignatura ha
producido resultados desiguales; en este sentido, Joan Berlanga (2016) presenta una práctica
educativa consistente en programar conjuntamente la educación para la ciudadanía y las ciencias
sociales en la ESO, para de esta manera dotar de contenido no solo histórico o geográfico, sino
también ético a las problemáticas sociales actuales. Una práctica que sigue en línea con las
investigaciones realizadas en este sentido por Pagès y Santisteban, y por Armas y López Facal
(2010).
Si atendemos al Decreto 108/2008 del 11 de julio por el que se establece el currículo de
Bachillerato en la Comunidad Valenciana se aprecia que el término Estado del Bienestar aparece
en una ocasión como contenido de la asignatura de Economía. Se trata de una materia de primero
de Bachillerato de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. A la “Valoración de los
efectos del desarrollo del estado del bienestar” se unen contenidos como: “La toma de decisiones
y la intervención del Estado en la economía.” Todo ello, tal y como se indica en el currículo, tiene
como objetivo formar ciudadanos y sensibilizar y propiciar actitudes de mayor solidaridad para
favorecer la integración social. Desde el punto de vista de la Historia del mundo contemporáneo
-que también se imparte en primero de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales siguiendo el planteamiento de la LOE- aparece el contenido: “El estado del bienestar y
su desigual transformación” dentro del bloque 5. Problemas, perspectiva y transformación
cultural en el mundo contemporáneo”, cuyo objetivo es el de contribuir a la reflexión crítica de
los modelos de crecimiento y distribución económicos en un mundo global y cambiante como el
actual.
Como se aprecia, varias son las materias que de manera directa o tangencial abordan, según el
currículo de ESO y Bachillerato, la intervención del estado en la economía y la consecución y
mantenimiento de los derechos sociales por parte de la ciudadanía. A partir de este breve análisis
de los contenidos curriculares, podemos apreciar como el estado del bienestar debe ser
abordado desde una perspectiva tanto económica como histórica, de ahí que se convierta en un
concepto clave para poner de manifiesto la importancia de un proceso de enseñanza- aprendizaje
interdisciplinar. Muchos son los autores que, como Alberto Vaquero (2015) apelan a la
importancia de la alfabetización económica en las enseñanzas no universitarias ya que lo
consideran clave, entre otros, para la mejora de la participación social -dado que el alumnado en
esta etapa empieza a tomar sus primeras decisiones económicas- y para fomentar el rechazo a
las conductas de fraude con las que parece haber cierta condescendencia -y cuya denuncia
resulta clave para contribuir al mantenimiento del gasto público-.
En este sentido se expresa Felipe Foj (2011) cuando afirma que iniciar a los escolares en Economía
no deber ser una opción dado que es necesario para el desempeño social de la ciudadanía en un
mundo globalizado. Así pues, de nuevo, conceptos que parecieran en principio relegados a la
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Economía, son analizados desde una óptica social, permitiendo los estudios interdisciplinares
como el que presentamos.
Realizada esta aproximación histórica y viendo de qué manera se introduce en el currículo de ESO
y Bachillerato de la LOE, conviene preguntarnos si el alumnado universitario tiene perspectiva
histórica de la noción de Estado del Bienestar, si identifica a qué se asocia este concepto y si se
siente partícipe de su construcción y mantenimiento. Tony Judt (2010) afirma: “Los jóvenes de
hoy están desorientados. Una conversación con estudiantes o escolares produce una asombrosa
lista de ansiedades. De hecho, la nueva generación siente una honda preocupación por el mundo
que va a heredar. Pero esos temores van acompañados de una sensación general de frustración:
nosotros sabemos que algo está mal y hay muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿en qué
podemos creer? ¿Qué debemos hacer?” (Judt, 2010: 19).
Veamos pues cuales son las representaciones sociales del alumnado universitario del primer
curso del Grado de Historia de la Universitat de València. Para ello describiremos la muestra
utilizada así como los instrumentos que nos están sirviendo para llevar a cabo la investigación en
la que estamos inmersos y que está sirviendo para analizar las percepciones que sobre el Estado
del Bienestar tiene el alumnado universitario.

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO UNIVERSITARIO
En primer lugar responderemos a la pregunta de por qué nos centramos en alumnado
universitario y seguidamente atenderemos al principal objetivo de la investigación llevada a cabo
en el aula. Como profesores universitarios, abogamos por una pedagogía crítica que, como explica
Souto (2014) no solo facilite la “comprensión” del entorno sino que dote al alumnado de
herramientas para pensar ética y críticamente con el objetivo de que lo transforme. Para este fin,
resulta clave atender a las percepciones y al imaginario del alumnado; en definitiva, al saber
vulgar del mismo que debe ser convertido en científico con una adecuada metodología que
combine investigación e innovación didáctica.
En este sentido, la mayoría de investigaciones que aúnan ambos ámbitos se centran en la
Educación Primaria y Secundaria. Son escasas las investigaciones llevadas a cabo en el alumnado
universitario. El carácter voluntario de esta etapa educativa podría estar en la causa de este vacío;
no obstante, pensamos que como futuros profesionales se debe dotar a los estudiantes de la
educación superior de herramientas para desvelar aquello que queda oculto en los mass media,
para pensar por sí mismos y para mostrar una actitud crítica ante hipocresías sociales que hay
que visibilizar. Todo ello puede realizarse si potenciamos en el alumnado la capacidad
emancipadora de las ciencias sociales.
Para realizar el análisis de las representaciones sociales del Estado del Bienestar por parte del
alumnado universitario remitimos a los estudios de Barton (2010) y Parra (2013) que ponen en el
centro de la investigación los recuerdos del alumnado acerca, en este caso, de la disciplina
histórica. Nos interesa en esta comunicación fijarnos en la utilización de cuestionarios de ideas
previas para averiguar las concepciones que tiene el alumnado sobre un tema actual y de esta
manera poner de manifiesto la importancia de la experiencia personal, los estereotipos sociales,
la tradición, opiniones y creencias que configuran un discurso que, si atendemos al giro
lingüístico, será el que cree el mundo que les rodea.
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En nuestro caso, nos hemos centrado en la asignatura de Historia del Mundo Actual para el Grado
de Historia de la Universitat de València del curso académico 2014-2015. Se trata, pues, de un
estudio de caso que no pretende generalizar resultados pero sí acercarse a las percepciones
sociales de los universitarios acerca del Estado del Bienestar. En este sentido hay que tener en
cuenta que este análisis que presentamos se inserta en una investigación de mayor alcance que
cuenta con una comparativa entre el alumnado de Historia y Trabajo Social que pretende
corroborar algunas de las percepciones extraídas.

1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Y DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS
La muestra se compone de un total de 41 alumnos/as entre los cuales hay 19 hombres y 22
mujeres. Por lo que respecta a la edad, la muestra se compone de 17 alumnos/as de 18 años, 11
de 19 años, 5 de 20 años, 2 de 22 y uno de 23, 24 y 25 años. Igualmente encontramos un alumno
de 33 años una de 55, y otro de 58 años. Las edades mayoritarias entre el alumnado, confirman,
como así consta en el cuestionario, que la forma más común de acceder a la universidad ha sido
mediante la PAU o ciclos de Grado Superior. Si atendemos a la situación laboral, nos encontramos
con 34 estudiantes que manifiestan no desempeñar ningún trabajo en el momento de la recogida
de datos, 2 alumnos que trabajan por cuenta ajena, 3 desempleados y 2 pensionistas.
El instrumento metodológico de recogida de datos ha sido un cuestionario de elaboración propia
que se centra no solamente en visibilizar las percepciones sociales del Estado del Bienestar en
base a diferentes parámetros, tal y como explicaremos, sino que también hace hincapié en la
capacidad de los estudiantes de pensar históricamente el tema y en la influencia que esto tiene
en la configuración de sus percepciones. Este cuestionario de ideas previas, que se pasó al
alumnado el 16 de marzo de 2015, nos permite de igual manera adentrarnos en los recuerdos
escolares del alumnado universitario para ver de qué manera estos conceptos han estado
presentes en su formación académica.
Este estudio de caso centrado en el alumnado de la asignatura de Historia del mundo actual de
primero del Grado de Historia, se completa con otro instrumento metodológico: el grupo de
discusión. Un espacio de debate que se realizó una vez pasado el cuestionario, el día 11 de junio
de 2015, y que tenía como objetivo comprobar si el alumnado había completado su saber vulgar
y había problematizado el tema en cuestión, mediante lecturas comentadas a partir de la obra
Algo va mal de Tony Judt y documentales como El espíritu del 45 de Ken Loach. Para ello, la
metodología utilizada en el aula fue de tipo crítico, haciendo prevalecer el debate y los aspectos
no solo conceptuales, sino también actitudinales y éticos del Estado del Bienestar desde una
perspectiva histórica y desde su práctica cotidiana.
El cuestionario se dividía en cuatro partes atendiendo a diferentes dimensiones del Estado del
Bienestar. La primera parte se centraba en las concepciones que el alumnado tiene sobre sus
derechos y deberes en una sociedad democrática. Se pretendía de esta manera averiguar si
tenían claro qué derechos debe garantizar una sociedad democrática y cuáles son los deberes
que tiene la ciudadanía en ella. De la misma manera, a partir de noticias de prensa referidas a
los/as inmigrantes y sus derechos y a actuaciones de entidades caritativas ante la crisis se pedía
que valorasen con adjetivos las diferentes noticias. De esa manera, se puede observar si el
alumnado tiene claras las diferencias entre caridad y justicia social o no. Para ello igualmente se
hacía incidencia en el concepto de “bien común” acuñado, entre otros, por Christian Felber,
proponiéndoles preguntas acerca del papel del Estado en la consecución de este “bien común”
que debería ser, en palabras de Felber, clave en la relación de los sectores económicos con la
mejora social de su entorno.
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Seguidamente, se atendía a una segunda dimensión del Estado del Bienestar como es la
prestación de servicios por parte del Estado. Había que averiguar en primer término si eran
conscientes de la utilización que hacen diariamente de servicios públicos o no, más tratándose
de que son alumnos/as de una universidad pública, algunos/as con una beca de estudios, que
acuden mayoritariamente a clase en transporte público y que utilizan bibliotecas públicas de su
entorno. A continuación se les pedía una reflexión acerca de la rentabilidad que deben tener o
no los servicios públicos. Para ahondar en este tema que es clave en el debate actual del Estado
del Bienestar, se les planteaba un ejercicio de empatía que les obligaba a situarse en el rol de la
persona responsable de la economía de un gobierno en un contexto de crisis que debe tomar
decisiones acerca de los servicios públicos que presta. Para ello debían decidirse por privatizar el
servicio, dejarlo público o convertirlo en un servicio público que externaliza la gestión. Igualmente
se les ofrecía que dieran otra opción diferente a estas tres por ver si encontraban una fórmula
nueva que diera pistas sobre sus percepciones acerca del concepto investigado. En este sentido,
se realizaban preguntas sobre la fiscalidad para ver si eran conscientes de lo que implica para el
contribuyente y para el mantenimiento del Estado del Bienestar, subir o bajar los impuestos.
Una vez atendidas estas particularidades del Estado del Bienestar: relación con la cultura
democrática, derechos y deberes propios, fiscalidad, etc., se pasaba al estudio de su dimensión
histórica. Tal y como hemos explicado al inicio de esta comunicación, y tratándose de alumnado
que empieza el Grado en Historia, esta parte resulta clave en las percepciones que se analizan.
En primer lugar se atendía al momento fundacional del Estado del Bienestar que, tal y como lo
conocemos en la actualidad, es el que deriva de las intervenciones del Estado en materia social y
económica a partir del llamado consenso de posguerra, después de la II Guerra Mundial. No
obstante, y como hemos desarrollado previamente, nos interesaba constatar de qué manera el
alumnado relacionaba el Estado del Bienestar con diferentes culturas y movimientos políticos
tales como el liberalismo, el conservadurismo, la socialdemocracia, el fascismo, etc.
Para ahondar en estas percepciones se les proponía al alumnado relacionar diferentes textos con
su correspondiente cultura política. En esta actividad no se les proporcionaba el nombre del
teórico que lo había escrito para ver hasta qué punto identificaban ideas tales como la
incompatibilidad del Estado interventor con la libertad, la desregularización de las reglas del
mercado o la necesidad de un Estado que corrija excesos del capitalismo, con la cultura o
movimiento político que la ha generado. Siguiendo en esta línea, se les proponían diferentes
imágenes como, por ejemplo, sufragistas manifestándose por el derecho a voto a principios del
siglo XX, usuarios del metro, propaganda fascista y comunista, movimientos sociales, etc. para
que indicasen cuáles de ellas y por qué se pueden vincular al Estado del Bienestar.
En la cuarta y última parte del cuestionario, se atendía a la memoria escolar, siguiendo los
trabajos que Barton (2010), Parra (2013) o Martínez Valcárcel (2014) han realizado para primaria
y secundaria sobre los recuerdos escolares del alumnado acerca de la asignatura de Historia, en
nuestro caso queríamos averiguar si en sus recuerdos escolares, sobre todo en primero de
Bachillerato, que es el curso en el que, como hemos visto, se insertan estos contenidos en el
currículum. Aunque no hay una manera objetiva de recoger dichos recuerdos, sí que nos
interesaba ver la metodología con la que se habían planteado estos temas en el instituto y en qué
materias se había incidido más, ya que como hemos comentado con anterioridad, el tema del
Estado del Bienestar abarca diferentes materias y permite la interdisciplinariedad. Para finalizar
el apartado se les preguntaba en qué asignatura lo trabajarían ellos/as. De esta manera se puede
observar si tienen una perspectiva económica del concepto o si, por el contrario, lo abordan
desde un punto de vista social atendiendo a su dimensión histórica.
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Como hemos comentado, después de realizar el cuestionario de ideas previas, se trabajaron en
clase diferentes capítulos del libro Algo va mal de Tony Judt (2010) en el que se hace hincapié en
la actual debilidad del Estado del Bienestar y en la desafección de la ciudadanía con la política y
por tanto con el sostenimiento de las implicaciones la del estado en la provisión de bienes y
servicios. Tony Judt realiza una lectura crítica de la juventud de 2010 cuando escribió el libro en
el año de su defunción. El debate a partir de la lectura del ensayo se realizó en base a cuatro
parámetros: las características del estado del Bienestar anterior y posteriormente al
neoliberalismo de los 80, la implicación de la ciudadanía actual con el Estado del que forma parte,
la rentabilidad de bienes y servicios que presta el Estado, los impuestos y la ética ciudadana para
con sus deberes.
Además de esta lectura se visionaron fragmentos del documental El espíritu del 45 con la finalidad
de que el alumnado atendiese a la dimensión histórica del concepto y a su lugar de origen. A
partir de las imágenes y de las entrevistas que aparecen en el documental, el alumnado pudo
hacerse una idea, como se comprobó en el posterior debate, de lo que significó el consenso de
posguerra, de las esperanzas que suscitó este tipo de estado y del rechazo que generó desde
otras culturas políticas que lo consideraban una repetición de los excesos de los totalitarismos de
entreguerras.
Para comprobar si la metodología de tipo crítico -que, siguiendo a Seixas y Morton (2006),
pretende ejercitar el pensamiento histórico- había transformado un conocimiento vulgar en uno
científico a base de problematizar y atender a la dimensión histórica y compleja del Estado del
Bienestar, se realizó un grupo de discusión al que acudieron un total de 11 estudiantes (5
hombres y 6 mujeres). La selección se hizo en base a las respuestas generadas en el cuestionario
de ideas previas. Así, se intentó que la muestra fuera representativa en cuanto a la edad
(alumnado joven y alumnado de más de 50 años con experiencias vitales muy diferentes) y a las
percepciones que sobre el Estado del Bienestar habían manifestado. El procedimiento utilizado
para la recogida de datos consistió en una grabación de video de la sesión, con la consiguiente
transcripción y análisis de las intervenciones más relevantes, simultaneada con la anotación de
observaciones pertinentes en el cuaderno de la investigadora.

2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Esta investigación se encuentra en una fase embrionaria que se desarrollará en un Trabajo de Fin
de Máster, aun así, podemos adelantar algunos de los resultados obtenidos en base al
cuestionario de ideas previas realizado. Igualmente estableceremos un contraste a partir de lo
desarrollado en el debate del grupo de discusión. El tratamiento de los cuestionarios ya arroja
algunos resultados reveladores del concepto que el alumnado tiene sobre el Estado del Bienestar,
del conocimiento histórico que poseen de él y de la manera en que conciben su gestión.
Mostramos estos resultados en forma de gráficas realizadas con parte de los datos extraídos de
los cuestionarios.
Partiendo de una investigación más amplia, presentamos en esta comunicación algunos de los
resultados que nos permiten aproximarnos a la percepción que tiene el alumnado universitario
acerca del Estado del Bienestar. Entre las variables analizadas están la gestión de los bienes y
servicios y la dimensión histórica del Estado del Bienestar a partir de su adscripción a las distintas
culturas políticas que lo han ido configurando en mayor o menor medida.
Atendiendo al primer parámetro encontramos que mayoritariamente el alumnado encuestado
opina que los bienes y servicios presentados deben ser de titularidad pública, sobre todo los
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referidos a la sanidad, la educación o el sistema de pensiones que se valoran como “es un derecho
universal”, “hay que garantizarlos a toda la población” o “no pueden estar limitados a renta o
procedencia”. Otros de los bienes y servicios que adscriben a la titularidad pública son los
referidos a las eléctricas y el agua “para evitar monopolios”, “para controlar los precios” “para
asegurar que llegan a todos los hogares”. Referido a la policía, vemos como también prima el
control estatal de la seguridad: “es un servicio público necesariamente”. El Estado se concibe,
pues, como el único garante de la seguridad tal y como Bauman (2006) predecía. De igual manera,
nacionalizar la banca es para la mayoría de la muestra la mejor opción: “el gobierno debe
controlar la banca y no al revés” aunque en este punto son varios los estudiantes que no optan
por una total nacionalización del sector bancario: “el Estado debe controlar la economía hasta
cierto punto, garantizar que no existan prácticas abusivas, nacionalizar totalmente se saldría del
modelo actual y no tendría buenas consecuencias”. En el caso de la radiotelevisión hay disparidad
de opiniones porque mientras parte de la muestra considera que es la manera de tener acceso a
la información para todo el mundo, otros muestran como una radiotelevisión pública puede ser
utilizada para “manipular desde el poder” y utilizarse como un “medio de propaganda” que el
sector privado corregiría.

Gráfica 1. Respuestas a la pregunta: “Imagina que eres la persona responsable de la economía de un
gobierno. Las deudas te obligan a tomar decisiones sobre estos servicios o sectores. ¿Qué harías? 1)
Mantendría la titularidad pública o nacionalizaría el servicio/sector en caso de que fuera privado.

En los razonamientos realizados cuando se toma la decisión de mantener o nacionalizar sectores,
de externalizar la gestión manteniendo la titularidad o de privatizar el sector o servicio indicado,
se observan diferentes concepciones acerca del Estado. Si en unos casos aparece como garante
de la universalidad del servicio como el mejor gestor del mismo, en otros aparecen reticencias a
que sea el organismo que mejor gestione, por ejemplo instalaciones deportivas o culturales como
la orquesta nacional. Serían para una significativa parte del alumnado “prescindibles”, “y si
alguien lo quiere que pague la entrada”. Cuesta ver al Estado como proveedor de una cultura
accesible y para todos. Así pues, las soluciones pasan por la externalización de la gestión o por la
privatización.
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Gráfica 2. Respuestas a la pregunta: “Imagina que eres la persona responsable de la economía de un
gobierno. Las deudas te obligan a tomar decisiones sobre estos servicios o sectores. ¿Qué harías? 2)
Externalizaría la gestión, pero mantendría la titularidad pública.

Gráfica 3. Respuestas a la pregunta: “Imagina que eres la persona responsable de la economía de un
gobierno. Las deudas te obligan a tomar decisiones sobre estos servicios o sectores. ¿Qué harías? 3)
Privatizaría el servicio/sector

En las dos gráficas anteriores conviene detenerse en la clasificación que hacen de la empresa de
ferrocarriles, dado que será uno de los puntos más debatidos en el posterior grupo de discusión.
En las concepciones previas del alumnado el ferrocarril no era mayoritariamente concebido como
un bien universal y, por eso, aunque la mayoría no era partidaria de su privatización, muchos
proponían la externalización de la gestión para que “no perdiera dinero el Estado”. En el grupo
de discusión, en cambio, se veía como un bien que debería ser público en cualquier caso, a pesar
de las pérdidas. La reflexión de Tony Judt (2010) acerca de su importancia en la vertebración de
Gran Bretaña y las críticas a Thatcher por su gestión, han sido las reflexiones que hacían cambiar
la percepción de este servicio y de muchos otros considerados deficitarios, pero necesarios,
desde el punto de vista de la vertebración o de las infraestructuras (como la empresa de
construcción a la cual se percibe como necesaria para proveer servicios privados y no para la
necesidad de infraestructuras) de un país.
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Deberá ser objeto de un mayor análisis las casi nulas referencias a la fiscalidad, a los gastos que
puede acarrear para los contribuyentes el mantenimiento público de un determinado servicio.
Las alusiones para que sea público, privado o de gestión mixta se hacen atendiendo a la
universalidad o no del bien en cuestión, al derecho universal o no para acceder a el “bien
prescindible” o “derecho” aparece constantemente. Así pues, preguntados posteriormente por
los impuestos la mayoría de los estudiantes no presentan un discurso claro acerca de ellos,
cayendo muchas veces en contradicciones que pueden derivarse de la poca formación en materia
de economía pública que ya denunciaran diferentes autores como Vaquero (2015) o Foj (2011) y
que hemos recogido en esta comunicación.
Pasando al análisis de la dimensión histórica que tiene el alumnado acerca del Estado del
Bienestar, reparamos en que al preguntarles cuando podríamos empezar a hablar de Estado del
Bienestar en Europa occidental, la mayoría lo contextualizaba como una consecuencia de la II
Guerra Mundial, “con la entrada de la democracia”. Un grupo menos numeroso lo localizaba en
la Inglaterra laborista de 1945 y otros no sabían contestar a la pregunta dejándola en blanco. No
se observa una mención a lo que los autores consultados convienen a llamar los cimientos del
Estado del Bienestar, aunque hay un par de alumnos que comentan que “hubo un intento del
mismo en Alemania con el partido de Democracia cristiana” refiriéndose tal vez a los seguros
sociales bismarckianos, pero no especificando más detalles.
Para profundizar más en su conocimiento acerca de la dimensión histórica del Estado del
Bienestar se les preguntaba cuáles habían sido las aportaciones de cada una de las culturas
políticas señaladas. Los resultados se representan en la siguiente gráfica:

Gráfica 4. Respuestas a la pregunta: A continuación se presenta un listado con diferentes culturas y
movimientos políticos Valora del 1 al 5 (1: nada; 5: mucho) las aportaciones de cada uno de ellos a la
construcción del Estado del Bienestar.

En esta gradación se observa en primer lugar la escasa visión histórica del tema investigado.
Sorprende que algunos estudiantes tomen en cuenta el anarquismo y lleguen a relacionarlo con
una participación estatal en la provisión de bienes y servicios. En otro orden, el análisis nos sugiere
en la configuración del Estado del Bienestar. Sí que hay una cultura apartada de esta construcción
como es el fascismo, al que le sigue el conservadurismo. La relación entre Estado del Bienestar y
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democracia parece estar clara en este sentido, aunque fue la participación del Estado nazi y
fascista en la economía de entreguerras la que más debate suscitó en el grupo de discusión
posterior. Este debate fue posible al hilo de las afirmaciones de Judt acerca de los logros del
fascismo en la provisión de servicios percibido así por la población; hecho que debieron retomar
los gobiernos posteriores añadiendo, eso sí, la cultura democrática sin los derechos de la cual no
es posible entender el Estado del Bienestar. Pero fue esta pugna entre Estado social de derecho
o Estado que garantiza servicios y que puede o no ser demócrata uno de los aspectos más
interesantes de la posterior discusión grupal.
Más ligadas al proceso de construcción del Estado del Bienestar aparecen las culturas
socialdemócrata y liberal. En este sentido, se observa una confusión entre la concepción del papel
del Estado en la economía y la sociedad en ambas culturas políticas. En la discusión posterior, una
vez realizadas las lecturas propuestas, sí que se percibía una diferenciación en el papel de ambas,
sorprendiéndose el alumnado además de que en algunos momentos se equiparasen. “¿Por qué
el Estado tiene que decidir en qué se invierte mi dinero?” o “la participación estatal en la
economía de alguna manera limita nuestra libertad” o “todos no deberían percibir los mismos
servicios” son concepciones que surgían del debate entre la libertad y el intervencionismo estatal,
que reproduce de alguna manera el llevado a cabo por el liberalismo económico. No obstante,
haciendo un análisis más detallado, se observa como la socialdemocracia habría tenido para el
alumnado un papel más destacado en el tipo de estado que investigamos. Serán el comunismo y
la democracia cristiana las culturas políticas que más dudas crean entre el alumnado como se
desprende del equilibro en la gradación realizada. No se tendría claro hasta qué punto estas
culturas intervinieron en la configuración del Estado del Bienestar. Posteriormente el debate
realizado se abriría hacia concepciones del marxismo como “el Estado del Bienestar ha
adormecido a la clase obrera” en referencia a la respuesta dada por el esta cultura política a las
reformas sociales y económicas emprendidas por el Estado en un contexto de miedo a su
expansión ideológica.
Los resultados embrionarios extraídos a partir del análisis de los datos de un cuestionario de ideas
previas y del grupo de discusión, permiten concluir que el alumnado carece de la visión histórica
del Estado del Bienestar pero que a medida que se reflexiona sobre su evolución histórica y su
vigencia hoy en día, la percepción cambia. En este sentido, se toma mayor conciencia sobre el
modelo de ciudadanía crítica, responsable y éticamente comprometida que se quiere promover.
Aunque en la muestra se percibe esta carencia, los resultados de las gráficas que dedicábamos a
la gestión de los bienes y servicios, señalan cómo el alumnado en su mayoría se muestra
partidario de la gestión pública de los servicios, relegando la mixta y la privada. La inclinación de
la muestra hacia un Estado fuerte podría estar relacionada con sus experiencias vitales, dado que
la mayoría son conscientes de que van a una universidad pública, son usuarios/as de transportes
públicos, manifiestan acudir a la sanidad pública, estudiar en bibliotecas públicas, y en muchos
casos habían pedido beca de estudios; en el caso de los desempleados recibían una prestación
económica, y había también dos pensionistas. No obstante, en los comentarios que justifican las
decisiones tomadas se observa, en este punto de la investigación, una tendencia a desligarse del
Estado, a tratarlo como un ente ajeno que toma decisiones que pueden o no afectar al alumnado
como ciudadanía.
La explicación a estas percepciones podría tener relación con lo estudiado en sus etapas
educativas previas, con su memoria escolar. Atendiendo a esta variable se desprende de la
investigación en ciernes que aunque la muestra manifiesta que no había tratado esta temática
previamente, o no al menos siguiendo una metodología crítica -“dictaba los apuntes y utilizaba el
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libro de texto”, “no establecía relaciones con las problemáticas del presente”- sí que son
conscientes de su importancia “porque los alumnos deberíamos conocer todas estas cuestiones
para tener un pensamiento crítico”; aunque en sus respuestas mayoritariamente sigue primando
la visión de la historia como magister vitae “deberíamos conocer los errores para no repetirlos”.
El desarrollo de estas líneas de investigación nos permitirán ver las concepciones del alumnado
universitario sobre el Estado del Bienestar en todas sus dimensiones, no solo en la histórica o en
la referida a la gestión de los bienes y servicios, sino también en su propia concepción del Estado
y en la del rol de la sociedad y de los individuos en la defensa de determinados derechos y
servicios.
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CONCLUSIONES
En el nuevo contexto actual de permanentes cambios y de retos frente a crisis como la económica
o la de los refugiados, se necesita implementar en las aulas de cualquier nivel formativo
propuestas que tengan como base la problematización social del entorno; más aún cuando
estamos hablando de asignaturas como las ciencias sociales, la geografía o la historia que
permiten un análisis de la evolución histórica de los conflictos así como una mayor
contextualización espacio-temporal. En este sentido, hemos querido llevar a las aulas
universitarias un debate candente en la actualidad: la vigencia o no del Estado del Bienestar, la
necesidad o no de un Estado que garantice servicios mínimos, la fiscalidad o la viabilidad de
determinados servicios aparentemente deficitarios. Para ello, se ha considerado básico partir de
las concepciones previas del alumnado para, a partir de éstas, poder comprobar mediante los
grupos de discusión si, al debatir lecturas o documentales en clase, cambian o se mantienen sus
representaciones. Como hemos comentado, efectivamente se observa un cambio en el que
deberemos profundizar.
En su obra Europa. Una aventura inacabada, Bauman (2006) invita a repensar el Estado del
Bienestar actual que opina debiera ser la base de una Europa cohesionada, referente en derechos
sociales y con peso internacional. Sin embargo, el autor introduce un nuevo elemento para el
análisis de la relación individuo-Estado como es el miedo. Si el consenso de posguerra dio lugar
al reconocimiento de derechos sociales en la ciudadanía fue en parte por el miedo (miedo al
comunismo, al fascismo, al nazismo), en la actualidad, cuando se dice que el Estado social puede
estar llegando a su fin, es cuando se enarbola la bandera de la seguridad.
Los arquitectos del Estado del Bienestar proporcionaban herramientas contra el miedo a la
miseria, al paro, a los abusos laborales…; el miedo actual sería, en palabras de Bauman a “quienes
invaden nuestra propiedad, a los extraños, a los mendigos, delincuentes…” y podríamos añadir a
los refugiados, inmigrantes, terroristas… y un largo etcétera. En un contexto de crisis se eclipsan
las preocupaciones de origen económico, se privatizan las inseguridades causadas por el mercado
y aparecen otros miedos, otras inseguridades, a las que el Estado debe dar una respuesta
diferente. Los Estados sociales pasan a Estados de seguridad en un intento de sobreponerse a la
apatía y la pérdida de interés de la ciudadanía a participar en la política institucional o a temer
(de nuevo, el miedo) a una participación que haga retornar al Estado a su papel de mediador y
suministrador de bienes públicos imprescindibles para lograr una ciudadanía con igualdad de
oportunidades. Es por todo ello por lo que se precisa de una didáctica crítica que ponga como
objetivo didáctico el desarrollo de una ciudadanía responsable y ética dando respuesta a los retos
socioeconómicos y políticos actuales.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Se presentan parte de los resultados de una investigación llevada a cabo
en 30 centros escolares de Cataluña de diferentes realidades socioeconómicas y culturales. Un
total de 1709 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria dieron respuesta a un
cuestionario con preguntas de opinión y de identificación sociológica. Se aplicaron pruebas de
validación estadística, así como análisis bivariantes, permitiendo establecer correlaciones entre
variables con un alto valor explicativo. Los resultados indican que la percepción de acoso escolar
por características relacionadas con la procedencia de los sujetos, resulta una dimensión
constituyente del acoso escolar, y que este factor tiene relaciones significativas con variables de
tipo sociológico. En este sentido, se constata que los adolescentes nacidos fuera de España con
progenitores extranjeros, tienen un nivel de percepción de acoso escolar por razones étnicas
similar a los nacidos en España, pero con progenitores nacidos fuera de España (los mal llamados
«inmigrantes de segunda generación»). Por otro lado, los descendientes de «parejas mixtas»,
nacidos en España con uno de los dos progenitores nacidos en el extranjero, tienen una
percepción de acoso escolar mucho menor que los dos grupos anteriores, aunque también tienen
una diferencia en las medias significativa al nivel p<0.05 respecto a los españoles descendientes
de españoles. El lugar de procedencia de los sujetos se constata como una variable que, para
algunos, no sólo resulta constitutiva de la identidad de una persona, sino que resulta motivo para
la discriminación basada en una diferenciación entre nosotros-ellos. A la luz de los resultados del
estudio, parece que deben aumentarse los esfuerzos en materia de Educación para la Ciudadanía
Intercultural, donde las asignaturas relacionadas con las Ciencias Sociales pueden resultar claves

1

Este artículo se ha llevado a cabo dentro de los siguientes proyectos: grupo de investigación consolidado DHIGECS
(Didáctica de la Historia, la Geografía y otras Ciencias Sociales), financiado por la Generalidad de Catalunya
(2014SGR-955); proyecto Recercaixa 2012 «Educación cívica en les aulas interculturales: análisis de las
representaciones e ideas sociales del alumnado y propuestas de acción educativa» (2012ACUP00185), financiado
por la Obra Social «La Caixa»; proyecto «Desarrollo de la formación sociopolítica para una ciudadanía democrática:
diseño e implementación de materiales didácticos en Ciencias Sociales» (EDU2015-65621-C3-3-R), financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España
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para mejorar la convivencia, a partir del cuestionamiento de la procedencia como variable
constitutiva y primordial de la identidad de los sujetos.
PALABRAS CLAVE:
Acoso escolar; adolescencia; identidad étnica; Educación para la
Ciudadanía Democrática; Educación Intercultural.

ABSTRACT:
Parts of the results of research carried out in 30 schools in Catalonia in
different socioeconomic and cultural realities are presented. A total of 1709 students of 4th of
Secondary Education provided answers to a questionnaire of opinion and sociological
identification. Statistical validation tests were applied and bivariate analysis, allowing to establish
correlations between variables with a high explanatory value. The results indicate that the
perception of bullying by characteristics related to the origin of the subject is a constituent
dimension of bullying, and that this factor has significant relationships with sociological variables.
In this sense, it is found that adolescents born outside Spain with foreign parents have a level of
perception of bullying for ethnic reasons similar to those born in Spain, but with parents born
outside Spain (the so-called "immigrants of second generation"). On the other hand, the
descendants of "mixed couples" born in Spain with one of the two parents born abroad, have a
perception of bullying much lower than the other two groups, but also have a difference in the
significant mean to level p <0.05 compared to Spanish descendants of Spaniards. The place of
origin of the subject is found as a variable, for some, is not only constitutive of the identity of a
person, but it is reason for discrimination based on a differentiation between us-them. In light of
the study results, it appears that efforts should be increased in Education for Intercultural
Citizenship, where subjects related to social sciences may be key to improving living, from
questioning the origin as a constituent Variable and primordial identity of the subjects.
KEY WORDS:
Bullying; adolescence; ethnic identity; Education for Democratic
Citizenship; Intercultural Education
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INTRODUCCION
Para poder guiar los procesos de enseñanza es necesario reconocer la realidad que se da en las
aulas, siendo útiles estudios empíricos que permitan describir desde un punto de vista
panorámico cuáles son las competencias del alumnado en una determinada región. En este
trabajo, a partir de un estudio realizado a 1709 alumnos de Cataluña sobre el acoso escolar por
razones de procedencia, étnicas o culturales, reflexionamos sobre las concepciones identitarias
del alumnado, así como el nivel de empatía que hay en los centros escolares con personas de
diferentes orígenes.
Entendemos que la identidad de pertenencia, es aquella que hace referencia a aquellos rasgos
que hacen distintiva a una persona de otras, en función de que determinados grupos la
reconozcan como miembro (G. Giménez, 1997). Para pertenecer a un grupo, no basta con sentir
que uno pertenece a este grupo, sino que también es necesario que los miembros de este grupo
te reconozcan como tal. Además, las formas en que se sienten y se materializan tales
reconocimientos pueden darse en diferentes niveles, desde el personal, hasta el institucional. Y
puede ser que a alguien se le reconozca como igual dentro de un nivel, pero no necesariamente
en los otros: véase, por ejemplo, aquel inmigrante sin papeles bien aceptado dentro de su
vecindad, o aquel hijo de inmigrante con papeles que se siente marginado y excluido del grupo
de amistades por tener un origen o llevar a cabo prácticas culturales diferentes al grupo de
autóctonos. Es por ello que consideramos que, para que un sujeto se sienta perteneciente a una
comunidad, éste debe de sentir reconocimiento en todos los niveles.
Este sentimiento de pertenencia resulta clave para mantener la sociedad cohesionada y asegurar
la pervivencia de los sistemas democráticos, ya que, tal como afirman Huber y Reynolds,
escribiendo bajo el sello editorial del Consejo de Europa:
«The ability to understand one another across and beyond all types of cultural barriers is a
fundamental prerequisite for making our diverse democratic societies work. As current
events continue to show, there is an urgent need for a concerted effort to develop the
necessary attitudes, skills and knowledge that contribute to intercultural competence in
the everyday practice of teaching and learning, so that future generations may be equipped
to participate in an increasingly global and complex environment. All the more so since
intercultural competence addresses the root of a range of issues our societies face:
stereotyping, discrimination, all forms of racism, and so on, all of which are exacerbated in
times of economic difficulty.» (Huber & Reynolds, 2014, p. 7)
El concepto de competencia intercultural está cobrando cada vez mayor relevancia en el mundo
de la educación, considerando algunos autores que el desarrollo de esta competencia es un
objetivo básico de la educación (Aguado, 2003). Este enfoque entronca con el de la enseñanza
por competencias (Gimeno, 2009), donde se enmarca la competencia intercultural y la social y
ciudadana, cristaliza un enfoque educativo que implica un cambio profundo en las prácticas
docentes y discentes, ya que las competencias se han introducido en los currículos como
dimensiones transversales y son preceptivas en todas las áreas de la educación obligatoria.
Adquieren prioridad los conocimientos aplicables a diversos contextos y situaciones, como leer;
analizar, evaluar, inferir o deducir informaciones; argumentar, razonar; proponer alternativas,
etc. (Canals, 2007).
En numerosas ocasiones cuando se habla de competencia intercultural se pone el énfasis en
aspectos comunicativos, llegando a definirla como la «habilidad para negociar significados
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culturales y ejecutar conductas comunicativas eficaces, esto es, que alcancen un grado de
comprensión aceptable para los interlocutores» (Rodrigo, 1997, citado en Vázquez-Aguado,
Borrero, & Pérez, 2014, p. 309). No obstante, se considera que este es un enfoque teórico
estrecho de la competencia intercultural. Este trabajo suscribe un enfoque amplio, que la define
como «las habilidades cognitivas, afectivas y prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente
en un medio intercultural» (Aguado, 2003, p. 141). En este mismo sentido también se posiciona
Vázquez-Aguado et al. (2014), que la conciben como los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para abordar situaciones y contextos con diversidad cultural. En la misma línea, pero
con mayor precisión, Huber y Reynols (2014) entienden que la competencia intercultural
“is therefore a combination of attitudes, knowledge, understanding and skills applied
through action which enables one, either singly or together with others, to: understand
and respect people who are perceived to have different cultural affiliations from oneself;
respond appropriately, effectively and respectfully when interacting and communicating
with such people; establish positive and constructive relationships with such people;
understand oneself and one's own multiple cultural affiliations through encounters with
cultural ‘difference’. Here, the term ‘respect’ means that one has regard for, appreciates
and values the other; the term ‘appropriate’ means that all participants in the situation are
equally satisfied that the interaction occurs within expected cultural norms; and ‘effective’
means that all involved are able to achieve their objectives in the interaction, at least in
part.”
Vemos en la definición anterior de competencia intercultural, cómo el acoso escolar por motivos
étnicos o culturales puede entenderse como una temática de estudio clave en el estudio de la
competencia intercultural. Este enfoque implica situarse en los significados atribuidos a la
experiencia ciudadana, dándoles voz e identificando las vivencias relativas a la ciudadanía que
estos tienen; una perspectiva de investigación defendida y reclamada por autores como (Robles,
2011; Rudduck & Flutter, 2007). Además, parece existir una vinculación entre el fracaso escolar
de determinadas poblaciones estudiantiles de minorías étnicas, con el proceso de estigmatización
que éstos sufren por este mismo hecho (Giliberti, 2012), lo que justifica estudios como el que se
presenta.

METODOLOGÍA Y MUESTRA DEL ESTUDIO
Se presentan parte de los resultados de una investigación llevada a cabo en Cataluña durante el
2014. Para la obtención de la información se aplicaron cuestionarios a 1709 alumnos de 4º de la
ESO de 30 centros de secundaria de toda Catalunya, en su mayoría con 16 años edad. Esta
muestra resulta todo un éxito si tenemos en cuenta que la muestra recomendada sería de 662
individuos al 99% NC y 5% de margen de error, teniendo en cuenta la totalidad de alumnado de
ESO del curso 2014 (Generalitat de Catalunya, 2014). Los centros fueron elegidos por sus
características, en función de criterios definidos por el equipo de investigación, así como por
conveniencia, configurando una muestra no probabilística, en tanto que no aleatoria, de
segmentos identificables (Grande & Abascal, 2009).
La sociología de las aulas donde se aplicaron las pruebas era variada respecto a la procedencia
étnico-cultural de los alumnos. Respecto al lugar de nacimiento y el lugar de nacimiento de los
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ascendientes de primera generación, encontramos que 2: el 78,4% de los jóvenes encuestados
eran nacidos en España. El 21.6% de los sujetos de la muestra nacieron fuera de España. El 70,5%
de los encuestados son españoles de padre y madre nacidos en España. El 3.6% de los sujetos de
la muestra tienen ambos progenitores nacidos fuera de España. Este grupo es el llamado
«inmigrantes de segunda generación». El 4.3% de la muestra son sujetos nacidos en España que
tienen uno de los dos progenitores nacido fuera de España, llamados aquí «descendientes de
parejas mixtas».
En el cuestionario el sujeto debía de responder en una escala de cinco puntos (1=nunca, 2=una
vez, 3=dos o tres veces, 4=más de tres veces, 5=frecuentemente), sobre la frecuencia de haberse
sentido rechazado por sus creencias religiosas, su idioma, sus costumbres, sus orígenes o por su
color de piel.
Se partió de la premisa que estas características o rasgos personales podrían suponer motivo de
diferenciación étnica o cultural. Este instrumento para recabar información sobre la percepción
de acoso escolar es de elaboración propia. No obstante, se tomaron en consideración algunas
ideas de otros autores. Por ejemplo, del trabajo de Ruiz y Beane (2006) se tomó en cuenta
preguntar por el nivel de agresiones que existe en clase preguntando por la frecuencia en que se
percibe el acoso, así como por información demográfica adicional, como el origen étnico, a fin de
tratar determinar si el acoso se particulariza en grupos concretos de estudiantes. Por otro lado,
se tuvieron en cuenta estudios previos que indican que el hecho de parecer diferente que el resto
del grupo por un aspecto característico, como el hecho de tener una apariencia o un
comportamiento distinto al grupo mayoritario o pertenecer a otra etnia o cultura, puede ser
motivo de acoso escolar (Georgiou & Stavrinides, 2008). Pero la mayor influencia recibida en la
elaboración del instrumento, proviene de la Encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el
ámbito local, que propone una serie de indicadores de discriminación (C. Giménez, 2012). En esta
encuesta se preguntó si alguna vez en el barrio de residencia el sujeto se había sentido maltratado
o discriminado en el barrio por su color de piel o sus rasgos, su origen, sus costumbres culturales,
sus ideas políticas, su idioma y su religión.
Para el análisis de los datos se han realizado análisis descriptivos univariantes y bivariantes, donde
hemos incluido pruebas paramétricas y no paramétricas, vinculando los diferentes ítems a la
procedencia de los sujetos. También hemos realizado análisis de validación del constructo
utilizado para el análisis del acoso escolar por razones étnicas. Éstos sirven para conocer la
confiabilidad y la validez de éstos en función de las respuestas obtenidas. El cálculo de la
confiabilidad alude a si la medición es estable en el tiempo, es decir, a la exactitud de la medida
y la posibilidad de reproducir el resultado; por otro lado, el cálculo de la validez indica si la
cuantificación de la pregunta es exacta o precisa, es decir, si se mide lo que realmente se quiere
medir (Oviedo & Campo-Arias, 2005).
El cálculo de la validez se realiza a partir de Análisis Factoriales Exploratorios (AFE), lo que permite
identificar cómo tienden a agruparse los ítems o variables, a la vez que se comprueba que todos
los ítems están relacionados con las agrupaciones observadas; en otras palabras, da cuenta de la
estructura interna o subyacente a una serie de variables, permitiendo identificar las dimensiones
latentes en el conjunto de datos, a partir de las relaciones entre las variables según las respuestas

2

En el cuestionario se preguntó por el lugar de nacimiento (Cataluña, España o fuera de España) del sujeto, del padre
y de la madre. Posteriormente, se realizó una serie de transformación de las variables en la base de datos que
permitió obtener en una misma, cuatro valores que permitían identificar las categorías que se describen a
continuación.
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obtenidas (Morales, 2013). Este tipo de análisis, además, «sirve para simplificar la información
que nos da una matriz de correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable» (Morales,
2013, p. 3), por lo que resulta una técnica de investigación muy utilizada en investigación en el
campo de la psicología y la educación (Padilla, 2004).
Este tipo de análisis se llama análisis factorial porque analiza la varianza común a todas las
variables a partir del análisis de una matriz de correlaciones, descomponiendo el instrumento
original en diferentes factores o instrumentos en caso de que sea pluridimensional (cada uno de
ellos compuesto por todos los ítems, pero con un peso específico distinto según sea su relación
con cada factor), indicando diferentes fuentes de varianza, que explican la máxima varianza que
es posible explicar a partir de estas dimensiones latentes del instrumento (Morales, 2013).
Además, el AFE resulta especialmente interesante para comparar las escalas con otras variables,
ya que cuando la descomponemos en factores, además de examinar la estructura que el análisis
factorial pone de manifiesto, permite extraer puntuaciones de cada sujeto en cada factor,
creando una nueva variable de tipo continuo y tipificada, que nos permite la comparación con
otras variables (Morales, 2013). A fin de enriquecer el estudio, también hemos categorizado esta
variable, como una variable con dos posibles valores tomando como punto de corte la media: se
ha considerado que los sujetos con una puntuación por debajo de la media tienen poca o ninguna
percepción de acoso escolar por razones étnicas, y que los que tienen un valor por encima de la
media la tienen a menudo o siempre.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de respuestas para cada uno de los ítems sobre la
percepción de acoso escolar por razones relativas a la procedencia étnica o nacional 3.
Tabla 1: Distribución de porcentajes de respuestas de las preguntas relativas a la percepción de acoso
escolar por razones relacionadas con la procedencia

Me he sentido rechazado por... mis creencias religiosas
Me he sentido rechazado por... mi idioma
Me he sentido rechazado por... mis costumbres
Me he sentido rechazado por... mis orígenes
Me he sentido rechazado por... mi color de piel

Nunca
86,9
81,8
74,1
83,2
87,7

Alguna
vez
10,0
12,9
20,9
11,5
8,2

Frecuentemente
3,1
5,3
5,0
5,3
4,1

Se observa que en todas las variables hay cierta homogeneidad en las respuestas. La razón con
mayor porcentaje de respuestas en la categoría «alguna vez» es el rechazo por las costumbres,
con casi un 21% de la muestra, mientras que el resto de ítems, dentro de este mismo valor, tienen
entre 8% y 13% de las respuestas. En términos generales, entre un 3.1% y 5.3% de la muestra
manifiesta sentirse rechazado frecuentemente por las razones enunciadas en los ítems, lo cual
resulta un porcentaje considerable teniendo en cuenta que la muestra estaba configurada en un
78.4% por sujetos nacidos en España.
El análisis de fiabilidad realizado, teniendo en cuenta todos los ítems y respetando el orden de las
escalas de valores, da un resultado de α= 0.797, lo que implica que el instrumento puede

3

Nótese que los valores de la variable fueron recodificados para simplificar la lectura de los resultados. La recodificación fue la siguiente 1 = 1 = nunca; 2 o 3 = 2 = alguna vez
y 4 o 5 = 3 = frecuentemente.
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considerarse fiable a pesar de no encontrarse dentro de la exigente horquilla 0.8-0.9. Los análisis
de fiabilidad y de validez de la escala constituida por los ítems trabajados muestran los siguientes
resultados. Los 5 ítems referentes a la escala identificada como percepción de acoso escolar por
razones étnicas y/o culturales, se sometieron a un análisis de componentes principales. Previo a
ello, se evaluó la idoneidad de los datos para el análisis factorial. La inspección de la correlación
de la matriz revela que la mayoría de coeficientes tienen un valor por encima del 0.3, por lo que
se considera adecuado realizar el Análisis Factorial Exploratorio. El índice KMO es igual a 0.8,
superior a 0’7, lo que nos indica que la adecuación muestral es aceptable al sugerir una
interrelación satisfactoria entre los ítems. La prueba de Bartlett, al tener una significación de
p=0.000, inferior a p<0.05, indica que el análisis factorial es adecuado, al considerar que las
variables están los suficientemente interrelacionadas para realizar el Análisis Factorial
Exploratorio (Field, 2013; Pallant, 2010).
En las variables o ítems de la pregunta que estamos tratando en este apartado, los resultados del
análisis factorial nos indican que sólo existe un factor que explica un total del 55.6% de la varianza
de la muestra, pudiendo establecer que el constructo es válido en tanto que tiene una estructura
que permite examinar el significado de lo que estamos midiendo y explicar una varianza
significativa presente en las variables originales (Morales, 2013).
En la matriz de componentes se explica el peso que tiene cada ítem en el factor. La solución no
se puede rotar debido a la unidimensionalidad del factor y proporciona información sobre el peso
de cada uno de los componentes en el mismo:
Tabla 2: Matriz de componentes del factor «percepción acoso escolar por razones étnicas o culturales»

Te has sentido rechazado por... tu idioma
Te has sentido rechazado por... tus orígenes
Te has sentido rechazado por... tus costumbres
Te has sentido rechazado por... tus creencias religiosas
Te has sentido rechazado por... el color de tu piel

Componente
1
,800
,792
,787
,749
,584

El Análisis Factorial Exploratorio confirma que estos ítems hacen referencia a una misma
dimensionalidad y el análisis conceptual de los ítems sugiere, tal como se consideró a la hora de
plantear el instrumento, que lo que se está considerando es la percepción de acoso escolar por
razones relativas a la procedencia étnica o cultural.
Se procedió a realizar un análisis de varianza (ANOVA) unidireccional entre grupos para explorar
la relación entre la procedencia y la percepción de acoso escolar por razones étnicas o culturales.
Las pruebas de homogeneidad de varianzas indican que no podemos asumir que las varianzas son
equivalentes, con una significación del test de Levene inferior a 0.05. Al no cumplir con el criterio
de homocedasticidad, se ha utilizado el estadístico Welch, de contraste robusto a la violación del
supuesto de homocedasticidad, obteniendo una p<0.05, por lo que podemos asumir que hay
diferencias significativas entre algunas de las medias de la variable para los grupos que se
contrastan.
Los participantes fueron divididos en 4 grupos: nacidos en España de padre y madre españoles
(“España”) (= -0.19, σ=0.76); los nacidos fuera de España con padre y madre no españoles
(“fuera de España”) (= 0.53, σ=1.3); los nacidos en España con padres no españoles
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(“inmigrantes de segunda generación”) (= 0.45, σ=1.17); y los nacidos en España con padre o
madre nacido fuera de España (“españoles descendientes de parejas ‘mixtas’”) (= 0.15, σ=1.34).
Los resultados indican que hay una diferencia significativa en los resultados a un nivel de
significación de p<0.05: F (3, 142.57) = 36.28, p=0.00. La magnitud de la diferencia de las medias
es moderada (Ƞ2=0.095) si tenemos en cuenta el criterio de Cohen (Pallant, 2010), por lo que
resulta interesante tener en cuenta esta relación de variables a nivel teórico.
Las comparaciones post hoc usando la prueba Games-Howell indican que los resultados de las
medias del grupo formado por los sujetos con procedencia «España» difieren de forma
estadísticamente significativa respecto a la de otros dos grupos: con los de los de «fuera de
España», con una p=0.00, así como con los «inmigrantes de segunda generación», con una
p=0.001. Las medias del resto de grupos no difieren estadísticamente entre sí.
Observamos en las medias, que los inmigrantes tienen un nivel de percepción de acoso escolar
por razones étnicas superior al resto. El siguiente grupo que presenta mayor nivel es el formado
por los llamados «inmigrantes de segunda generación». Posteriormente encontramos a los
españoles descendientes de parejas mixtas. Finalmente, el grupo con menor percepción de acoso
escolar por razones étnicas y culturales (el único por debajo de la media), es el formado por
españoles descendientes de españoles.
Si tenemos en cuenta la variable-factorial categorizada, observamos que el 26.3% de los sujetos
manifiestan sentir a menudo o constantemente, rechazo en el centro escolar por razones étnicas
o culturales. Éste resulta un dato a tener en cuenta, pues da cuenta de que más de una cuarta
parte de los estudiantes de secundaria tiene una alta percepción de acoso escolar por razones
étnicas y/o culturales.
Cuando cruzamos la variable-factor categorizada con la variable procedencia, aplicando la prueba
Chi-cuadrado, el resultado también nos indica una diferencia estadísticamente significativa entre
las variables, con un efecto del tamaño de la muestra que podemos considerar moderado
siguiendo el criterio de Cohen (Pallant, 2010): Χ2 (3, N=1602) =152,72, p=0.000, V de
Cramer=0.309.
El análisis de correspondencias con la variable procedencia (véase la Tabla 3) indica que el 50.3%
de los inmigrantes sienten acoso por razones étnicas o culturales por encima de le media. Esta
misma percepción tiene el 44.4% de los «inmigrantes de segunda generación» y el 30.9% de
españoles hijos de parejas mixtas. En cambio, esta cifra decrece hasta el 17.9% en el caso de los
españoles hijos de españoles.
Estos resultados llegan a ser relevantes, pues apuntan que no sólo el lugar de nacimiento es una
variable que determine el acoso escolar por razones étnicas o culturales, sino que también lo es
el lugar de nacimiento de los ascendientes, debido a las diferencias significativas entre las medias
del grupo «España» y las de los grupos «fuera de España» y «inmigrantes de segunda
generación», muy similares entre sí.
Para verificar esta idea, consideramos que también resulta interesante valorar el análisis de
correspondencias teniendo en cuenta la variable procedencia y el ítem del instrumento referente
al nivel de percepción de acoso escolar por sus orígenes (Tabla 4). Observamos que el 28.8% de
los inmigrantes se ha sentido ridiculizado o insultado por sus orígenes alguna vez y que el 14.2%
lo siente constantemente; que de los «inmigrantes de segunda generación», es decir, españoles
con padre y madre nacidos fuera de España, el 20% tienen alguna vez percepción de acoso escolar
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por este motivo y el 21.7% constantemente. Estas cifras descienden un poco en el caso de los
españoles hijos de parejas mixtas, llegando al 19.2% los que lo perciben alguna vez y el 6.8% de
los que lo perciben constantemente. Estos datos contrastan con la percepción de acoso que
tienen los españoles hijos de españoles por sus orígenes, ya que sólo el 5.3% lo siente alguna vez
y el 1.7% constantemente.

Lugar de nacimiento y lugar de
nacimiento ascendientes 1a generación
(Procedencia)

Tabla 3: Tabla de contingencia Lugar de nacimiento y lugar de nacimiento ascendientes 1a generación *
Percepción de acoso escolar por razones étnicas (categorial)

Total

España

Recuento
% dentro de Procedencia
% del total
Fuera de España
Recuento
% dentro de Procedencia
% del total
«Inmigrantes
Recuento
segunda
% dentro de Procedencia
generación»
% del total
Españoles
Recuento
descendientes
de% dentro de Procedencia
parejas «mixtas»
% del total
Recuento
% dentro de Procedencia
% del total

Percepción de acoso
A menudo o
Poco o nada
siempre
934
204
82,1%
17,9%
58,3%
12,7%
170
172
49,7%
50,3%
10,6%
10,7%
30
24
55,6%
44,4%
1,9%
1,5%
47
21
69,1%
30,9%
2,9%
1,3%
1181
421
73,7%
26,3%
73,7%
26,3%

Total
1138
100,0%
71,0%
342
100,0%
21,3%
54
100,0%
3,4%
68
100,0%
4,2%
1602
100,0%
100,0%

Tabla 4: Tabla de contingencia Lugar de nacimiento y lugar de nacimiento ascendientes 1a generación *
Percepción de acoso escolar por razones étnicas (categorial)

Se ha sentido rechazado por...sus
orígenes (rechazo)

Nunca

Total

Recuento
% dentro
procedencia
% del total
Alguna vez Recuento
% dentro
procedencia
% del total
Frecuen- Recuento
temente
% dentro
procedencia
% del total
Recuento
% dentro
procedencia
% del total

de

de

de

de

España
1098

Fuera de
España
204

Procedencia
"Inmigrantes
segunda
generación"
35

93,0%

57,0%

58,3%

74,0%

83,2%

65,7%
63

12,2%
103

2,1%
12

3,2%
14

83,2%
192

5,3%

28,8%

20,0%

19,2%

11,5%

3,8%
20

6,2%
51

,7%
13

,8%
5

11,5%
89

1,7%

14,2%

21,7%

6,8%

5,3%

1,2%
1181

3,1%
358

,8%
60

,3%
73

5,3%
1672

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

70,6%

21,4%

3,6%

4,4%

100,0%
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CONCLUSIONES
Los resultados anteriores nos dan aspectos con los que reflexionar en diversas direcciones. No
hay que olvidar que detrás de los porcentajes presentados hay sujetos que viven la realidad de la
que dan cuenta los números, lo que a nuestro juicio implica estar frente a una realidad
preocupante.
Si aceptamos la premisa que lo que pasa en las aulas es el reflejo de lo que pasa en la sociedad, y
que los niveles de percepción de acoso dan cuenta del grado de acogida o inclusión al «otro
étnico» a la sociedad catalana, podemos llegar a la conclusión que queda mucho camino por
recorrer para que los inmigrantes o sus descendientes se sientan realmente acogidos en la
sociedad en la que viven.
Al respecto, encontramos que en los adolescentes tienden a tener una suerte de visión
esencialista, donde la procedencia de origen cultural determina la esencia de los sujetos que,
para algunos, sirve de base ideológica para establecer discriminaciones. En este sentido, la
etiqueta «inmigrantes de segunda generación», a pesar de no resultar adecuada desde un punto
de vista lógico, por no referirse a inmigrantes propiamente, sí que parece resultar adecuada
desde un punto de vista semántico, pues la significación que le atribuyen los adolescentes parece
corresponder con el sentido estricto del concepto: a los ojos del autóctono de padre y madre
autóctonos, el hijo de inmigrante no deja de ser inmigrante por mucho que haya nacido aquí.
Pero yendo más allá, podemos observar cómo el lugar de procedencia de los sujetos se constata
como una variable que, para algunos, no sólo resulta constitutiva de la identidad de una persona,
sino que resulta motivo para la discriminación basada en una diferenciación entre nosotros-ellos,
donde pueden observarse representaciones sociales de carácter nacionalista. Intuimos que
detrás de toda esta problemática existe una especie de acervo identitario donde se les da peso a
las «denominaciones de origen» y a las «raíces culturales». En este aspecto, los descendientes de
inmigrantes nacidos en España pueden verse como un elemento distorsionador de las propias
lógicas nacionalistas:
«(…) la ausencia de los elementos universalistas propios del republicanismo francés hace
que en España el papel de aglutinador social recaiga no en la idea de ciudadanía (muy débil
en el imaginario político español actual), sino en lo que podría llamarse voluntad de
españolidad, es decir, en la voluntad (problemática en un país donde existen otros
proyectos nacionales) de ser español, asumiendo una idea de Estado-nación edificada
sobre un supuesto acervo cultural común que, por encima de sus diferencias, compartirían
"los pueblos de España". La presencia de poblaciones surgidas de la inmigración planteará
problemas a ese nacionalismo, en la medida en que se les atribuyan “raíces culturales” de
las que se piensa que tienen difícil encaje en la sociedad española, fantasma presente en
la actual política española de inmigración (…) Los inmigrantes estarían pues encarnando
actualmente la alteridad étnica tradicionalmente representada en España por los gitanos
(…) Esa alteridad étnica es proyectada sobre los hijos de inmigrantes con una fuerza aún
mayor que sobre sus padres, debido a lo que se percibe como su condición fronteriza, una
situación a medio camino entre los inmigrantes y los españoles: no son inmigrantes venidos
de fuera como los demás (por eso son “de segunda generación”, porque no son como los
de la primera, inmigrantes propiamente dichos), pero la biologización de que hablábamos
más arriba hace que tampoco se les considere como autóctonos, es decir, como
“culturalmente" españoles, por mucho que legalmente puedan serlo. La presencia de
inmigrantes “de primera generación” puede ser contemplada como un riesgo para la
cohesión social, pero no supone ninguna amenaza para el imaginario nacionalista, puesto
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que no cuestiona la distinción entre españoles y extranjeros, entre los de son de aquí y los
que están aquí de forma accidental (por mucho que lleven años), cuya residencia es
contingente, legalmente sometida a la provisionalidad y reversible en cualquier momento
con el retorno al país de origen, que puede ser forzado policialmente si llega a ser
necesario. Mucho más problemática resulta para ese nacionalismo la presencia arraigada
de los hijos de esos extranjeros, que por el hecho de ser un “subproducto endógeno” de la
inmigración (Sayad, 1994: 167), encarnarían una anomalía difícil de encajar desde los
parámetros de ese etnicismo politico» (García Borrego, 2002, p. 12)
Por otro lado, el hecho de que los españoles hijos de españoles perciban acoso por razones
étnicas o culturales o directamente burlas o insultos por sus orígenes, no nos deja de resultar un
dato curioso. Consideramos que la discriminación a los «autóctonos» dentro de «su territorio»,
podría responder a características del entorno particular donde se generan las interacciones, a
saber, lugares donde haya una mayor predominancia de personas de los otros grupos descritos.
En todo caso, para poder verificar esta hipótesis debería de realizarse un estudio similar a este,
donde se añadieran más variables que permitieran perfilar el análisis factorial, o bien uno de
carácter cualitativo, realizando trabajo etnográfico, entrevistas o grupos de discusión.
Parece necesario seguir realizando esfuerzos en materia de prevención de acoso escolar por
razones étnico-culturales. Entendiendo que esta dimensión puede entenderse como un indicador
más de la competencia intercultural, apostamos porque debe reforzarse este aspecto dentro del
trabajo de diferentes áreas curriculares. Para ello recomendamos la lectura del trabajo de Huber
y Reynolds (2014), que ofrecen diferentes pautas de trabajo para desarrollar la competencia
intercultural en diferentes áreas curriculares: aprender «haciendo», analizando, reflexionando y
cooperando, realizando actividades que permitan tomar en cuenta el punto de vista de otros
sujetos, como juegos de rol; simulaciones; dramatizaciones; teatralizaciones; simulación de
trabajo etnográfico, uso de películas y otras fuentes documentales. Vemos, como todo ello
coinciden con los postulados e investigaciones defendidos desde hace años diversos teóricos e
investigadores en Didáctica de las Ciencias Sociales que apuestan por la enseñanza activa de la
disciplina (Dean & Torres, 2008; Feliu & Hernàndez, 2011; Hoodless, 2008; Prats, 2011).
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Este trabajo examina los cambios y continuidades de una narrativa
maestra de España, como relato de nación o narrativa nacional, en libros de texto de historia en
secundaria entre finales de los años 70 y la actualidad. El marco de observación son tres hitos de
dicha narrativa maestra (la Reconquista, los Reyes Católicos y el imperio español) que perduran
en el currículo y los manuales. Se analiza los contenidos y formas del discurso buscando evidenciar
en qué medida los cambios políticos, educativos e historiográficos entre la Transición y la
actualidad, han transformado la representación escolar de dichos contenidos. Se comparan éstos
en manuales de las editoriales más difundidas para las materias de Geografía e Historia de España
y los países hispánicos de tercero del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), con la Ley General
de Educación, editados entre 1977-1988; y para Geografía e Historia de segundo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) e Historia de España, de segundo de Bachillerato tanto para la Ley
Orgánica de Educación (LOCE), editados en 2008-2009 como para la actual Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) editados en 2016. Los resultados muestran cambios en
el tratamiento de dichos contenidos, ocultando explícitamente su dimensión esencialista; pero
también continuidades al conservar el hilo discursivo de la narrativa maestra (reconquistaunidad-imperio), reforzada con cartografía que individualiza “España” desde el siglo XVI y con
imágenes de pintura histórica nacional del siglo XIX.
PALABRAS CLAVE: Libros de texto de historia, narrativa nacional, identidad nacional española,
educación secundaria.
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ABSTRACT:
This paper examines the changes and continuities of a master narrative
about the history of Spain, as Spanish national narrative, in history textbooks in secondary
education between the late 70s and today. The aim is to analyze three contents of this master
narrative: the Reconquest, the Catholic Monarchs and the Spanish empire. It's analyzed the
historiographical contents and the forms of discourse of nation. The results show changes in the
treatment of such contents, hiding his essentialist dimension; but continuities preserving the
discursive thread of the national narrative (reconquest-unit-empire) with maps of "Spain" from
the XVI century and with images of national historical painting of the nineteenth century.
KEY WORDS:
education.

History textbooks, national narrative, Spanish national identity, secondary

INTRODUCCIÓN.
Entre las actuales perspectivas de investigación en manuales escolares (Pingel, 2010) y en
manuales de historia escolar en concreto (Foster, 2011), este estudio se inscribe en la línea del
estudio de contenido de los manuales de historia, considerándolos como poderosos instrumentos
de mediación cultural y construcción identitaria (Fuchs, 2011; Repoussi y Tutiaux-Gillon, 2011).
Asumimos la tradición crítica en análisis de libros de texto de historia que examina las relaciones
entre ideología, identidad nacional y contenido de los manuales (Foster, 2011: 11). Y para ello
tomamos como estudio de caso, manuales españoles de historia escolar en educación
secundaria, en su edición valenciana, en los últimos cuarenta años, entre mediados de los años
70, en la Transición a la democracia, y los últimos siete años, entre la LOE y la actual LOMCE.
Nos interesa el análisis del contenido y forma del discurso histórico, en nuestro caso desde la
visión de la historia de España, presente en dichos manuales, una vía de investigación en
historiografía escolar que ya cuenta con una tradición previa (Valls, 2007), paralela a la que se
ocupa de la dimensión propiamente pedagógica y didáctica de los manuales (Valls, 2008, Sáiz,
2011 y 2013). Desde el origen de la historia como disciplina escolar, con la génesis de los sistemas
educativos liberales, el relato histórico presente en los manuales refleja una representación del
pasado que los estados-nación pretenden privilegiar destinada a construir y legitimar la propia
identidad nacional. Se trata de uno de los usos públicos de la historia de mayor alcance social,
que tiene como protagonista la nación en el pasado. Ello se intensificó con la generalización de
sistemas educativos de masas en los estados occidentales a partir de mediados del siglo XX y la
consiguiente extensión de la educación secundaria a la mayoría de la población. En el presente
estudio pretendemos aproximarnos a la forma y contenido en que se representa en los manuales
la historia de España contemplándola como narrativa nacional.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: USOS PÚBLICOS DE LA HISTORIA, NARRATIVA NACIONAL
Y MANUALES ESCOLARES.
Consideramos las narrativas nacionales como narrativas maestras o meta-relatos que codifican la
historia oficial de cada nación, desde unos remotos orígenes hasta la actualidad y que vinculan
pasado y presente con un protagonismo continuo de la nación (Sáiz, 2015). Dichas narrativas se
originaron en ámbito histórico-académico a lo largo del siglo XIX, reinterpretando episodios y
personajes del pasado cuando los estados-nación buscaron construir y legitimar su memoria
alrededor de una nación imaginada. Nación es narración en la medida en que la nación se
construye y representa narrativamente. La historiografía de cada estado-nación iría generando
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sus respectivas narrativas donde plasmarían el progreso de cada nación desde la antigüedad
hasta el presente dotándolas de un origen inmemorial y natural que permitía legitimar los propios
estados-nación decimonónicos (Balibar, 1991; Symcox y Wilschut, 2009). La práctica profesional
de la historia, la historiografía académica, nacería a lo largo del siglo XIX precisamente
construyendo en forma narrativa ese pasado nacional y haciendo de los historiadores activos
agentes de construcción nacional (Berger y Lorenz, 2010). Durante el siglo XIX y buena parte del
siglo XX, con un cuestionamiento tras los traumas de la Segunda Guerra Mundial, el tema
dominante en las diferentes historiografías europeas será una constante: la nación propia. Las
narrativas nacionales se constituyen en el canon o formato oficial de las historias de los estadosnación europeos y funcionarán como narrativas maestras próximas y paralelas a las de religión,
clase o etnia, con las que en ocasiones entablan estrechos vínculos (Berger y Conrad, 2015;
Berger, 2015). Dichas narrativas nacionales son claves en los discursos nacionalistas de los
estados-nación. Desde el siglo XIX y también hoy en día, influyen en los usos públicos de la historia
tanto en ámbito educativo, al tener notable presencia en currículos y manuales de historia
escolar, como en ámbito informal, al estar presentes en múltiples textos e imágenes en arte y
medios de comunicación de masas (literatura, arquitectura, escultura y pintura, cómic, música,
ópera, periodismo, radio, cine, televisión, etc.); nación es narración y la presencia y popularidad
de sus representaciones es notoria en los plurales flujos de comunicación social de la cultura
contemporánea (Berger, 2008; Berger, Eriksonas y Mycok, 2008).
En el currículo y en los libros de texto de historia escolar, la presencia de la narrativa nacionales
una nota común todavía hoy en día, como destacan recientes y diferentes estudios (Berger, 2012;
Foster, 2011 y 2012; Grever y Stuurman, 2007; Guyver, 2016; Symcox y Wilschut, 2009; Van der
Leeuw-Roord, 2004 y 2007; Zajda, 2015). La historia escolar, como la académica, nació para
difundir un relato homogeneizador del pasado colectivo nacional: el fin era construir y reforzar
las naciones como “comunidades imaginadas” creando los lazos de identificación colectiva, de
identidad nacional, necesarios (Carretero, 2011; Carretero, Asensio y Rodríguez, 2012).
Actualmente la finalidad de la historia escolar sigue más cerca de una perspectiva romántica de
construcción de identidades nacionales que de una formación crítica de la ciudadanía (Barton,
2001 y 2012; Carretero y Kriger, 2004; Pérez Garzón, 2008). Las investigaciones señalan la
estrecha relación entre los libros de texto de historia escolar y los procesos de nacionalización.
Como señala S. Foster (2012: 49) los manuales de historia, reflejo del currículo vigente en cada
estado, mantienen al respecto dos rasgos específicos: su carácter claramente nacionalista y el
reflejo de una historia oficial en formato narrativo. Se trata de una clara narrativa nacional o
relato histórico del pasado de la nación. En algunos recientes debates sobre el contenido de la
historia escolar en sociedades globales y con múltiples identidades, incluso se reivindica
explícitamente, por parte de políticos y educadores, el mantenimiento de un “canon” para la
historia escolar, término usado para la gran narrativa histórica oficial de cada país donde se
seleccionan personajes, eventos, ideas o valores que deben aprenderse en aras a una adecuada
nacionalización (Grever y Stuurman, 2007).
Ese peso de la narrativa nacional es común en la mayor parte de estados, en unos de forma más
explícita y directa (Estados Unidos, estados latinoamericanos, Japón, Rusia, Holanda) mientras
que en otros lo es de manera implícita (Francia, España), o con un enfoque de historia escolar,
como ocurre el Reino Unido, mucho más procedimental por la presencia de competencias
metodológicas de historia (Barton y Levstik, 2004; Barton, 2012; Carretero, 2011; Foster, 2012;
Tuttiaux-Guillon, 2012; Van der Leeuw-Roord, 2004 y 2007; Zajda, 2015).
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Sostenemos la hipótesis de que en España como estado-nación consolidado también existiría una
potente narrativa maestra de nación cuya importancia iría más allá de su reflejo en contenidos
de historia escolar o en la historiografía académica al constituir el canon tradicional sobre el
pasado nacional que nutre el discurso del nacionalismos banal español (Billig, 1995). Su influencia
sería notoria en ámbitos escolar y extraescolar, particularmente en productos culturales de masas
como series de TV de inspiración histórica. Supondría un referente de larga duración para la
construcción de la identidad nacional española.
La narrativa nacional de España fue construyéndose a lo largo del siglo XIX, paralelamente a la
consolidación del estado-nación y nacionalismo español, aunque se difundió a gran escala a lo
largo del siglo XX. Dicho relato codificó unos contenidos esencialistas que remontaban la unidad
de “España” (con fronteras estables o con unificación jurídico-territorial) o el origen de un
colectivo de “españoles” a periodos pre-contemporáneos (López Facal 2008, López Facal y Sáiz,
2016; Sáiz, 2015). Entre los hitos de dicha narrativa destacan contenidos como los siguientes: la
impronta del pasado íbero, la romanización de Hispania como unificación política, el reino
visigodo como unidad embrionaria de España, la pérdida de la misma con la dominación
musulmana, la Reconquista cristiana como largo proceso hacia la unidad de España, su definitivo
logro y auge con los Reyes Católicos y su esplendor e inicio de declive con los Austrias. Las
dimensiones esencialistas y organicistas de dicha narrativa nacional llegaron a su mayor
paroxismo durante la historia escolar nacional-católica del Franquismo (Valls, 1984, 1991),
aunque fueron creadas antes y sobrevivirían después. Durante la Transición democrática esas
visiones esencialistas quedaron silenciadas, como una nación ocultada (López Facal, 2000). Era
un proceso paralelo a la desnaturalización del nacionalismo español, asociado al pasado y a la
dictadura, y a la emergencia de nacionalismos alternativos (catalán, vasco, etc.), legitimados por
su discurso de modernidad, europeísmo y oposición a la misma. Pero ello no implicó que el
discurso esencialista fuera sustituido de la memoria colectiva de finales del siglo XX por otro más
cívico e integrador. Paralelamente, la historiografía académica desde los años 70 y 80 revisitaba
e impugnaba el grueso de la dimensión organicista de dichos hitos: la Reconquista cristiana, la
unidad de los Reyes Católicos o el imperio de los Austrias quedaban contextualizados en una
visión comparativa de ámbito europeo más amplia y compleja, desproveyéndoles de la
excepcionalidad esencialista española. Con todo, desde los años 90 la narrativa nacional española
recobraría protagonismo público de la mano de un neo-nacionalismo español preocupado por
difundir un relato ejemplar de la historia, como progreso normalizado hacia la modernidad. En
dicho discurso se recuperaron elementos esencialistas, como la antigüedad del estado y la nación
española, vinculada a fases tradicionales de unión política (Reyes Católicos, los Austrias), pero
también una visión teleológica del siglo XX hacia la democracia.
En definitiva, entre los años 70 y la actualidad, los principales contenidos esencialistas de la
narrativa nacional han quedado claramente cuestionados en ámbito historiográfico. Cierto es que
un sector de la historiografía española, representado en la Real Academia de la Historia, se
mantiene fiel al relato clásico de España (Pérez Garzón, 2009). Cierto es también que perduran
determinados términos asociados al relato tradicional, como la aceptación del de “Reconquista”
por el medievalismo español (Sáiz, 2015). Pero no podría dudarse que la historiografía académica
ya no defiende que España nazca como estado y nación con los Reyes Católicos (Bernal, 2007 y
2015). No obstante, esas visiones académicas parece que no han llegado todavía a la memoria
colectiva sobre la historia nacional. Esos hitos perdurarían en usos públicos divulgativos y no
historiográficos del pasado histórico, particularmente en medios de comunicación de masas (Sáiz,
2015). La impugnación historiográfica de esos hitos (Reconquista, unidad de España con RRCC,
imperio español) no se habría visto acompañada por su sustitución por un relato más crítico que
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cuestionase esos hitos. Éstos sobrevivirían al suponer un valor cultural clave del el discurso
político y cultural del nacionalismo español como nacionalismo banal de estado consolidado
(Archilés, 2015; Billig, 1995). De hecho, sobre el nacionalismo español ya contamos con variadas
investigaciones sobre los contenidos de sus discursos y su relación con los usos públicos de la
historia (Álvarez Junco, 2016; Archilés, 2015; Archilés y Saz, 2014; Muñoz, 2012; Ruiz, 2015; Saz
y Archilés, 2012; Taibo, 2007 y 2014), en algunas de las cuales se señala su omnipresencia en
ámbitos de socialización cotidiana y entre la historiografía (Archilés, 2011 y 2015; Peris, 2012;
Sáiz, 2015).

METODOLOGÍA.
Tabla 1. Modelo conceptual de marcadores discursivos de narrativa nacional española en manuales
Contenido del discurso
Objetivo

Bases teórica de las categorías

Marcadores

Representación histórica de
tres hitos de la narrativa
nacional y su revisión
historiográfica: a) Reconquista
como expansión cristiana; b)
unidad política de los Reyes
Católicos; c) imperio español
de los Austrias

Revisión crítica historiográfica sobre los
tres hitos: a) continuidad del término
Reconquista y su cuestionamiento del
contenido (Sáiz, 2015); b) consideración
de la naturaleza dinástica de la unión de
los Reyes Católicos y caracterización del
modelo político de la monarquía hispánica
como monarquía compuesta y modelo
federal (Bernal, 2007 y 2015); c) grado de
valoración de la hegemonía e imperio
español (Bernal, 2015; Kamen, 2006 y
2008)

Identificación del grado
de profundización o
planteamiento crítico
de los procesos
históricos
seleccionados

Forma del discurso
Objetivo

Bases teórica de las categorías

Marcadores

Referencia textual a “España”
y/o a los adjetivos
“español/es” en periodos precontemporáneos como
proyección histórica del
estado-nación actual

Proyección del presente del estado-nación
al pasado histórico como recurso
discursivo del nacionalismo banal (Billig,
1995)

Identificación de la
presencia y uso de los
términos “España” o
los adjetivos
“español/es” en
periodos precontemporáneos

Referencia icónica
cartográfica a “España” en
mapas anteriores al siglo XVIII

Representación nacionalizada del espacio
peninsular (López Facal, 2000, 2008)

Identificación del uso y
presencia de mapas
históricos de “España”

Referencia icónica figurativa a
pinturas históricas del siglo
XIX de temas nacionales

Representación nacionalizada del pasado
nacional en pintura histórica del XIX,
“España imaginada” (Pérez Vejo, 2015)

Identificación del uso,
presencia y tipología
de imágenes de
pintura histórica del
XIX

Fuente: Elaboración propia

Se pretende examinar los cambios y continuidades de la narrativa nacional española en los libros
de texto de historia en secundaria entre los años 70 y la actualidad. Para ello este estudio
selecciona tres hitos claves de la misma: la Reconquista como proceso de expansión cristiana
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sobre la península ibérica musulmana, la unidad política de los Reyes Católicos y el modelo de
estado conformado y finalmente el imperio y hegemonía española de los Austrias. El objetivo de
realizar un análisis del contenido y la forma del discurso de narrativa nacional española presente
en dichos hitos. Para ello consideramos el siguiente modelo conceptual de marcadores a analizar,
que recogemos en la Tabla 1.
En primer lugar examinamos el contenido historiográfico del discurso en los tres hitos
significativos del relato nacional seleccionados. Por un lado, si se valora de forma crítica el
proceso de expansión cristiana sobre la península ibérica musulmana, si se utiliza o no el término
“Reconquista”, y si al hacerlo se valora o no su viabilidad, informando de la dimensión ideológica
que tiene dicho término (Sáiz, 2012, 2015). Por otro lado, en qué medida se explica el proceso de
unidad política peninsular del reinado de los Reyes Católicos, en su dimensión de unidad dinástica
y mantenimiento de la diversidad institucional, explicando el modelo político de la subsiguiente
monarquía hispánica como monarquía compuesta o modelo federal (Bernal, 2007 y 2015).
Finalmente, hasta qué punto se explica o no la existencia de un “imperio español” en una
vertiente militar y política glorificadora o hegemónica del papel de potencia mundial, o si se
informa de la dimensión europea y atlántica, contextualizando tanto su naturaleza y estructura
multiterritorial como sus costes sociales (Kamen, 2006 y 2008; Bernal, 2015).
En segundo lugar abordamos las formas del discurso de narrativa nacional a través de marcadores
textuales e icónicos (cartográficos o figurativos) que se consideran relevantes al respecto. Por
una parte, el uso del término “España” para caracterizar bien los reinos cristianos medievales o,
sobre todo, el estado gobernado por los Austrias (reino de España) en lugar de “monarquía
hispánica”, así como la utilización de los adjetivos “españoles” para definir contenidos no
políticos, especialmente de naturaleza cultural o artística. Por otro lado, la aparición de
cartografía histórica que evidencia la existencia de España, como reino unificado, o simplemente
la inclusión de España en mapas políticos o culturales o artísticos, referente de clara
nacionalización de los contenidos que ya ha sido referido en estudios previos de manuales de
historia (López Facal, 2000). Finalmente, el recurso en los manuales a imágenes de pintura
histórica del siglo XIX para informar de episodios o personajes clave en el relato nacional,
utilizando en manuales de fines del siglo XX imágenes del siglo XIX que nacieron como clara
representación nacionalizada del pasado medieval o moderno de una España imaginada por
pintores al servicio del estado-nación liberal (Pérez Vejo, 2015)
Desde estos presupuestos se han examinado 20 manuales de historia escolar de editoriales de
difusión mayoritaria en territorio valenciano entre 1976 y hoy en día, recogidos en el Anexo I: se
trata por tanto, de una muestra probabilística de manuales, al recoger los de editoriales de amplia
circulación en centros escolares (Valls, 2007). Se examinan manuales de historia escolar en
secundaria en tres periodos. En primer lugar, con la Ley General de Educación (LGE), editados
entre 1977-90, de la materia Geografía e Historia de España y los países hispánicos de tercero del
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), cinco ejemplares de las editoriales Anaya, Edelvives y
Vicens Vives. En segundo lugar, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), editados entre 20082010, de la materia Ciencias Sociales, Geografía e Historia de segundo de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), cinco ejemplares, y de la materia Historia de España, de segundo de
Bachillerato otros cinco ejemplares, de las editoriales Anaya, Ecir, Santillana, SM y Vicens Vives. Y
finalmente, en tercer lugar, de la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
editados en 2016, cinco ejemplares, tres de Geografía e Historia de segundo de ESO y dos de
Historia de España de segundo de bachillerato, de las editoriales Anaya, Santillana y Vicens Vives.
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RESULTADOS.
Los resultados del examen de los diferentes marcadores de narrativa nacional española en los
libros de texto se presentan en la siguiente Tabla 2.
Tabla 2. Marcadores de narrativa nacional española en manuales escolares de historia (1976-2016)
Ley,
años
edición,
curso,
nº
ejemplares
analizados

Reconquista
como
proceso: nº
sobre total

Imperio
español y
su
explicación
nº sobre
total

Referencia
textual a
“España”
nº sobre
total

Referencia
cartográfica,
mapa
de
“España” nº
sobre total

Referencia
iconográfica
a
pintura
nacional del
XIX nº sobre
total

5/5

Reyes
Católicos
unidad
política y su
explicación
nº
sobre
total
5/5

LGE, 197790, 3º BUP, 5
LOE, 200810, 2º ESO, 5
LOE, 2009,
2º Bto. 5
LOMCE,
2016, 2º ESO
(3) y 2º Bto
(2), 5
Total: 20

1/5

4/5

1/5

2/5

5/5

5/5

3/5

5/5

4/5

1/5

4/5

5/5

3/5

5/5

3/5

2/5

4/5

5/5

2/5

4/5

4/5

5/5

12/20

10/20

18/20

20/20
9/20
18/20
Fuente: elaboración propia

Comentemos inicialmente los contenidos historiográficos del discurso en los tres procesos
históricos seleccionados. Como puede comprobarse en la Tabla 2, de los tres hitos, en dos de
ellos (Reconquista y unidad de los Reyes Católicos) se recurre a los contenidos esperados de
forma mayoritaria y mantenida en los años considerados. En primer lugar, la mayor parte de los
manuales recurren sin matiz alguno al término “Reconquista” para caracterizar la expansión de
los estados feudales cristianos. En cierta medida no hacen sino recoger la aceptación normalizada
del término por el medievalismo español que no ha acuñado una expresión alternativa obviando
la carga identaria que conlleva el mantenimiento de la denominación tradicional. Sólo los libros
de 2º ESO de Vicens Vives, (2009 y 2016) no emplean dicho término; y sólo dos manuales (2º ESO,
Santillana, 2008; y 2º Bachillerato, SM, 2009), introducen como debate lo apropiado del uso de
la palabra “Reconquista” por su dimensión ideológica y propagandística. Por otra parte, todos los
manuales dedican unos líneas a explicar la naturaleza de la unidad política lograda por el
matrimonio de los Reyes Católicos entre las coronas de Castilla y Aragón, insistiendo en su
carácter de “unión personal”, “dinástica”; algunos manuales, como los de Vicens Vives -y ya desde
el clásico manual de 1977 “Ibérica”´- insisten en lo inapropiado de hablar de “reyes de España” y
en la naturaleza federal de la unión que nace con los Reyes Católicos, cuestión ésta, la de la
dimensión federal o de unión de diferentes reinos que supone la monarquía hispánica, que
señalan todos los manuales dedicando incluso uno de ellos (2º de Bachillerato, SM, 2009) una
página monográfica de debate al tema de si existía España como estado con los Reyes Católicos.
Esta unanimidad no se localiza en el contenido del “imperio español” ya que menos de la mitad
de los manuales examinados, como se ve en la Tabla 2, recurren a tal expresión, prefiriendo las
más apropiadas de “imperio hispánico” o “hegemonía hispánica”. Esa menor referencia explícita
y textual a la dimensión militar y política del poder hispánico, parece compensarse en los
manuales más recientes de 2º ESO de 2016, con el recurso a dibujos de recreación específicos
que abordan las formas organizativas y los emblemas de la infantería de los Tercios, como
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representación del poder militar de los Austrias. Por su parte, el tema de los costes sociales del
imperio y hegemonía hispánicos (singularmente en el continente americano) es abordado por
casi todos los manuales de 2º de ESO.
La escasa dimensión del contenido tradicional del relato nacional, que hemos visto impugnada
por la adecuación historiográfica en los manuales, contrasta claramente con los elementos
formales textuales e icónicos del discurso, donde sí podemos encontrar marcadores que
reforzarían la permanencia de la narrativa nacional. Vemos así, por un lado, cómo la mayoría de
los manuales emplean el término “España” o el adjetivo “español” para contenidos del periodo
medieval o moderno (Tabla 2, 16/20), aunque con diferentes intensidades y dimensiones. Todos
los manuales de 3º de BUP, excepto el de Vicens Vives, recurren a ello. Y en todos los manuales
LOE de 2º ESO y 2º de Bachillerato –a excepción del de SM- se hace patente el empleo mayoritario
de ambos términos para contenidos de naturaleza cultural (arte, literatura), si bien también
aparece para identificar periodos o reinados (España medieval, España de los Austrias, España
imperial).
Por otro lado, es muy significativo el hecho de que la cartografía histórica de los manuales sí
represente “España” como estado entre los siglos XVI y XVII, en la dinastía de los Austrias, a pesar
de que en el contenido textual se respete la adecuación historiográfica de la inexistencia de un
reino unificado de España anterior al siglo XVIII. No es una casualidad que en los manuales más
antiguos de 3º de BUP no aparezca un mapa de “España” por la propia escasa presencia de
cartografía histórica en esos primeros manuales: de hecho sólo aparece en el ejemplar de Anaya
de 1987 y como “corona española” para el siglo XVI. Es en todos los manuales de 2º ESO LOE
cuando vemos en los mapas un “reino de España” para los siglos XVI y XVII, siendo las excepciones
el ejemplar de Vicens Vives que identifica “España” sólo en mapas de contenidos religiosos o
artísticos y el de SM que no la cartografía. Esa presencia de España como reino de los siglos XVI y
XVII desciende en los mapas de los manuales de 2º de Bachillerato LOE, al representarse “España”
sólo en las posesiones o imperio de Carlos I para los manuales de Ecir y Santillana.
Significativamente en el único ejemplar LOE (SM, 2º Bachillerato) que no aparecía textualmente
“España”, lo hace en cartografía histórica, en un mapa de la Guerra de los Treinta Años.
Finalmente, destacar que todos los manuales LOMCE de 2016 (excepto el de Anaya de 2º de
Bachillerato, al igual que el de LOE, 2009), cartografían “España” como reino de los siglos XVI y
XVII o en mapas de la reforma y contrareforma religiosa. Sorprende incluso que en manuales de
2º ESO de Anaya y Santillana la existencia de España como reino se incluya ya a fines del XV y con
los Reyes Católicos, entrando en clara contradicción con el contenido textual que refiere la unidad
dinástica.
Finalmente, también podemos documentar la presencia de imágenes de pintura histórica del XIX
para ilustrar contenidos históricos nacionales de época medieval y moderna. Y llama la atención
cómo este recurso se mantiene relativamente escaso para los manuales de 3º de BUP, donde
por otra parte el recurso a imágenes figurativas era menor, y también para los libros de 2º ESO y
2º de Bachillerato LOE. En estos casos se recurre a dos imágenes clásicas del reinado de los Reyes
Católicos y del primer Habsburgo: “La Rendición de Granada” de Francisco Pradilla, cuadro
pintado en 1882, y “Los Comuneros Bravo, Padilla y Maldonado en el patíbulo”, obra de Antonio
Gisbert realizada en 1860. Las imágenes vienen identificadas en los manuales por su autor,
aunque no datadas. La importancia, datación y origen de las mismas han sido destacadas en el
estudio de Pérez Viejo (2015). En cambio, en todos los manuales LOMCE de 2016, manuales
LOMCE de 2016 es generalizado el recurso a la pintura histórica del XIX; así junto las obras ya
señaladas aparecen otras en los manuales de Santillana: se trata para 2º ESO de “La liberación de
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Antonio Pérez de Zaragoza” de Manuel Ferrán de 1864, o “El cardenal Adriano de Utrecht
recibiendo a los agermanados” de José Benlliure de 1872; y para 2º de Bachillerato de “El Gran
Capitán recorriendo el campo en Ceriñola” de Federico de Madrazo de 1835 y “La Batalla de
Villalar” de Manuel Piccolo López de 1881.
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CONCLUSIONES
Este estudio ha examinado los contenidos y formas del discurso histórico nacional presente en
libros de texto españoles de historia escolar en secundaria entre 1976 y 2016 desde un análisis
crítico y desde la perspectiva socio-cultural. Se ha pretendido evidenciar cuáles son los cambios
y continuidades de la representación narrativa nacionalizada de España, partiendo de la hipótesis
de la existencia una narrativa maestra nacional española, como construcción cultural de un relato
de nación tradicional y esencialista, nacido a fines del siglo XIX y difundido en el siglo XX, y que
constituiría un elemento esencial del discurso histórico del nacionalismo español. Dicho relato
quedó oculto en la Transición democrática al tiempo que la historiografía académica impugnaba
sus principales hitos (Reconquista, unidad de España con los Reyes Católicos, imperio español).
El análisis en una muestra representativa de manuales escolares de marcadores de contenido y
forma del discurso, muestra elementos de cambio y de continuidad en dicha narrativa nacional.
Como elementos de cambio más relevante, destacamos el tratamiento histórico de los hitos
analizados: para el proceso de expansión cristiana sobre la península ibérica musulmana se
mantiene el término “Reconquista”, aunque algunos manuales introducen matices críticos al
mismo; para el periodo de los Reyes Católicos y los Austrias han desaparecido por completo las
dimensiones esencialistas ya que los manuales han ido incorporando la dimensión política federal
y descentralizada del modelo de estado que nace con los Reyes Católicos y continua en la
monarquía hispánica de los Austrias. A pesar de estos notables cambios, se mantendría el hilo y
trama del discurso, manteniendo la idea de Reconquista-unidad-imperio, un elemento nuclear
clave en la representación nacional del pasado español. Ahora bien también observamos otros
elementos de continuidad en la dimensión formal del discurso que emparenta con la narrativa
nacional. Por un lado referencias genéricas a la existencia de España en la Edad Moderna, sobre
todo en contenidos artístico-culturales; por otro lado cartografía histórica que individualiza un
“reino de España” para los siglos XVI y XVII y finalmente imágenes de pintura histórica nacional
en los mismos. Se ha podido evidenciar igualmente en los manuales actuales de la LOMCE, de 2º
ESO y 2º Bachillerato de 2016, y en editoriales de gran difusión (Santillana y Anaya), cómo se
intensifican estos contenidos formales discursivos de la narrativa nacional española; una futura
ampliación de la muestra a otros manuales LOMCE podrá matizar o confirmar esta tendencia.
Los elementos de continuidad formal del discurso de narrativa nacional española en los manuales
de historia escolar entran en contradicción con el contenido historiográfico presente, que en gran
medida está actualizado. Estas contradicciones entre forma y contenido pensamos que estarían
relacionadas con la insuficiente difusión social y popular del contenido académico que impugne
la narrativa tradicional. De hecho, aunque la historiografía haya rebatido el discurso esencialista,
esta dimensión del relato nacional de España no se sustituyó a nivel popular por otro relato
alternativo más crítico; por lo tanto, los contenidos y representaciones nacionalizadas de dicho
relato sobrevivirían en la memoria colectiva a través de usos culturales y divulgativos de la
historia, especialmente en medios de comunicación de masas, algo particularmente patente en
recientes series de Televisión de contenido histórico (“Isabel”. “Carlos”, “El Ministerio del
Tiempo”). E incluso hemos podido constatar cómo dichos contenidos sobreviven en textos
históricos generados por estudiantes que finalizan educación secundaria y, lo que todavía es más
preocupante, entre futuros docentes de Educación Primaria e incluso de Secundaria: en sus
narrativas históricas todavía aparecen como los personajes más representados de la historia
nacional, los Reyes Católicos, atribuyéndoseles un papel clave en la unidad de España (Sáiz, 2015;
Sáiz y Colomer 2016; Sáiz y López Facal, 2016)
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ANEXO. LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA ANALIZADOS (1976-2016)
LIBROS ANALIZADOS DE 3º DE BUP LGE (1976-1990)
Anaya, 1977: Valdeón, J., González, I., Mañero, M., Sánchez, D.J. (1976). Geografía e historia de
España y de los países hispánicos, Madrid: Anaya.
Anaya, 1988: Prats, J., Castellón, J.E., García, Mª C., Loste, Mª A., Izuzquiza, I., Fernández, R.
(1988). Geografía e Historia de España, Madrid: Anaya.
Edelvives, 1977: Gutiérrez, J., Fatas, C., Borderías, A. (1977). Geografía e historia de España,
Zaragoza: Edelvives.
Edelvives, 1990: Bosch, D., González, Mª I., Labrada, Mª A., Mataix, Mª C. (1990). Geografía e
Historia de España Bup 3, Zaragoza: Edelvives.
Vicens-Vives, 1977: Balanzá, M., Benejam, P., Llorens, M., Ortega, R., Roig, J. (1977). Ibérica.
Geografía e Historia de España y de los Países Hispánicos, Barcelona: Vicens Vives.

LIBROS ANALIZADOS DE LOE DE 2º ESO (2008-2010) Y 2º BACHILLERATO (2009)
2º ESO.
Anaya, 2008: Burgos, M., Muñoz, M.C: 2º, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Madrid, Anaya,
2008.
Ecir, 2008: García, E. et alii: Geografía e Historia, 2º ESO, Valencia, Ecir, 2008.
Santillana, 2008: Caballero, J. M. et alii: Geografía e Historia, 2º ESO, Madrid, Santillana-Voramar,
2008.
SM, 2010: Cortes, C., Fernández-Mayorales, J: Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 2º, Basauri,
SM, 2010.
Vicens Vives, 2008: García, M. et alii: Demos. Ciencias Sociales, geografía e historia, Segundo
Curso, Barcelona, Vicens Vives, 2008.

2º DE BACHILLERATO.
Anaya, 2009: García de Cortázar, F., Donézar, J. Mª, Valdeón, J., Fernández Cuadrado, M.,
Gamazo, A. (2009), Historia Bachillerato. 2, Anaya, Madrid.
Ecir, 2009: García Almiñana, E. (coord.), (2009), Cereijo, C., Chiquillo, J.A., García, E., Gomis, J.P.,
Latorre, F., Rey, F., Sebastían, R., Historia de España, 2 Bachillerato, Ecir, Paterna.
Santillana, 2009: Fernández Ros, J.M., González Salcedo, J., León Navarro, V., Ramírez Aledón, G.
(2009), Historia de España 2 Bachillerato. Santillana, Madrid.
SM, 2009: Bahamande, A., Otero, L. E., Historia de España, 2. Bachillerato, SM: Madrid
Vicens Vives 2009: Aróstegui, J., García Sebastián, M., Gatell, C., Palafox, J., Risques, M., (2009),
Historia de España, Vicens Vives, Barcelona

LIBROS ANALIZADOS DE LOMCE 2º ESO Y 2º BACHILLERATO (2016).
2º ESO.
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Anaya, 2016: Burgos, M, Muñoz-Delgado, Mª C. (2016). Geografía e Historia, 2º ESO, Madrid:
Anaya.
Santillana, 2016: Grence, T., Gregori, I. (dir.), (2016). Geografía e Historia. 2 ESO, Madrid:
Santillana.
Vicens Vives, 2016: García, M, Gatell, C., Riesco, S. (2016), Geografía e Historia. 2º ESO, Barcelona:
Vicens Vives.

2º BACHILLERATO
Anaya, 2016: García de Cortázar, F., Donézar, J.M., Valdeón, J., Del Val, Mª I., Cuadrado, M.F.,
Gamazo, A. (2016). Historia de España, Bachillerato.2, Madrid: Anaya
Santillana, 2016: Fernández Ros, J.M., González, J., León, V., Ramírez, G. (2016). Historia de
España, Madrid: Santillana.

AGRADECIMIENTO.
Este trabajo ha contado con financiación del proyecto de investigación EDU2015-65621-C3-1-R
del Plan Nacional de I+D+i (MINECO, del Gobierno de España) y de las redes de excelencia: Red14
(Plan Estatal de Investigación 2013-2016) y NEDAT (EDU2014-51720-REDT)

BIBLIOGRAFÍA.
Álvarez Junco, J. (2016). Dioses útiles. Naciones y nacionalismo, Madrid: Galaxia Gutteberg.
Archilés, F. (2011). Melancólico bucle. Narrativas de la nación fracasada e historiografía española
contemporánea. En Saz, I., Archilés, F. (ed.), Estudios sobre nación y nacionalismo en la España
contemporánea, (245-330) Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Archilés, F. (2015). Nacionalismos y culturas políticas en España (c. 1975-2012). En Pérez
Ledesma, M., Saz, I. (coord.). Del franquismo a la democracia: 1936-2013 (141-174). ZaragozaMadrid: Prensas Universitarias de Zaragoza – Marcial Pons.
Archilés, F. y Saz, I. (eds.) (2014). Naciones y estado. La cuestión española. Valencia: PUV
Barton, K.C. (2001). A sociocultural perspective on children’s understanding of historical change:
comparative findings from Northern Ireland & the United States. American Educational Research
Journal, 38, 881-893
Barton, K. (2012). School History as a Resource for Constructing Identities: Implicacions for
Research from the United States, Northern Ireland and New Zeland. En M. Carretero, M. Asensio
y M. Rodríguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (93198). Charlotte CT: Information Age Publishing
Barton, K. C. y Levstik, L. (2004). Teaching History for the Common Good. Nueva York-Londres:
Routledge.
Berger, S. (2008), Narrating the Nation: Historiography and Other Genres. En Berger, S. Eriksonas,
L., Mycock, A. (ed.) (2008). Narrating the Nation. Representations in History, Media and Arts, (116), Nueva York-Oxford: Berghahn.

975

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Berger, S. (2012). De-Nationalizing History and Nationalizing It Differently! Some Reflections on
How to Defuse the Negative Potential of National(ist) History Teaching. En M. Carretero, M.
Asensio y M. Rodríguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National
Identities (33-48). Charlotte CT: Information Age Publishing.
Berger, S. (2015). Retorn al paradigma nacional? L’escriptura de la història nacional a Alemanya,
Itàlia, França i el Regne Unit del 1945 al present. En Archilés, F. (ed.), La persistència de la nació.
Estudis sobre nacionalisme (101-182) Valencia: PUV i Afers.
Berger, S. Eriksonas, L., Mycock, A. (ed.) (2008). Narrating the Nation. Representations in History,
Media and Arts, Nueva York-Oxford: Berghahn.
Berger, S. y Conrad, Ch. (2015). The Past as History. National Identity and Historical Consciousness
in Modern Europe, Londres: Palgrave McMillan
Berger, S. y Lorenz, Ch. (2010). Introduction. En Berger, S., Lorenz, Ch. (ed.), Nationalizing the
Past. Historians as Nations Builders in Modern Europe, (1-25) Londres: Palgrave McMillan.
Bernal, A. M. (2007). Monarquía e imperio. Historia de España, vol. 3, Fontana, J., Villares, R. (dir.),
Madrid: Marcial Pons – Crítica.
Bernal, A.M. (2015). Colonias, imperio y estado nacional. En Romero, J., Furió, A. (eds.). Historia
de las Españas. Una aproximación crítica. (203-237), Valencia: Tirant Humanidades.
Billig, M. (1995). Banal Nationalism, London: Sage.
Carretero, M. (2007). Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un
mundo global, Buenos Aires: Paidós.
Carretero, M. (2011). Constructing Patriotism. Teaching History and Memories in Global Worlds,
Charlotte CT: Information Age Publishing.
Carretero, M. y Kriger, M. (2004). ¿Forjar patriotas o educar cosmopolitas? El pasado y el presente
de la historia escolar en un mundo global. En Carretero, M. y Voss, J. (comps.), Aprender y pensar
la historia, (71-98). Buenos Aires: Amorrortu.
Carretero, M., López, C., González, M. F., y Rodríguez-Moneo, M. (2012). Students historical
narratives and concepts about the nation. En M. Carretero, M. Asensio y M. Rodríguez-Moneo
(Eds.), History Education and the Construction of National Identities (153-170). Charlotte CT:
Information Age Publishing
Foster, S. (2011). Dominant Traditions in International Textbook Research and Revision. Education
Inquiry, 2.1: 5-20.
Foster, S. (2012). Re-thinking historical textbooks in a globalized world. En M. Carretero, M.
Asensio y M. Rodríguez-Moneo (Eds.) History Education and the Construction of National
Identities (49-62). Charlotte CT: Information Age Publishing.
Foster, S. J. y Crawford, K. A. (Eds.) (2006). What Shall We Tell the Children? International
Perspectives on School History Textbooks. Greenwich. Connecticut: Information Age Publishing.
Fuchs, E. (2011). Currents trends in History and Social Studies Textbook Research. Journal of
International Cooperation in Education, Vol.14 No.2: 17 -34

976

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Guyver. R. (ed.) (2016). Teaching History and the Changing Nation State. Transnational and
Intranational Perspectives, Londres: Bloomsbury.
Kamen, H. (2006). Del imperio a la decadencia. Los mitos que forjaron la España moderna, Madrid:
Temas de Hoy.
Kamen, H. (2008). Imagining Spain. Historical myth and national identity, New Haven & London:
Yale University Press
López Facal, R. (2000). La nación ocultada. En Pérez Garzón, J.S., Manzano Moreno, E., López
Facal, R., Rivière Gómez, A. La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder
(111-160), Barcelona: Crítica
López Facal, R. (2008). Identificación nacional y enseñanza de la historia (1970-2008). Historia de
la Educación. 27, 171-193.
López Facal, R. y Sáiz, J. (2016). Spain: History Education and Nationalism Conflicts in Spain. En
Guyver. R. (ed.) Teaching History and the Changing Nation State. Transnational and Intranational
Perspectives, (201-215), Londres: Bloomsbury.
Muñoz, J. (2012). La construcción política de la identidad española: ¿del nacionalcatolicismo al
patriotismo democrático? Madrid: CIS.
Pérez Garzón, J.S. (2008). ¿Por qué enseñamos Geografía e Historia? ¿Es tarea educativa la
construcción de identidades. Historia de la Educación, 27: 37-55.
Pérez Garzón, J.S. (2009). .El nacionalismo español: los resortes de una hegemonía política y
cultural. En Janué, M (ed.) Pensar històricament. Ètica, ensenyament i usos de la historia. (123145) Valencia: PUV
Pérez Vejo, T. (2015). España imaginada. Historia de la invención de una nación, Madrid: GalaxiaGutenberg
Peris, A. (2012). Nación española y ficción televisiva. Imaginarios, memoria y cotidianidad. En: Saz,
I. i Archilés, F. (ed.), La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en
la época contemporánea, (392-418). Valencia: PUV.
Pingel, F. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris: Unesco.
Braunschweig: Georg-Eckert-Institut.
Repoussi, M. y Tutiaux-Guillon, N. (2010). New Trends in History Textbook Research.Issues and
Methodologies toward a School Historiography. Journal of Educational Media,Memory, and
Society 2(1), 154-170.
Ruiz, P. (2015). Los usos de la historia en las distintas maneras de concebir España. En Romero,
J., Furió, A. (eds.). Historia de las Españas. Una aproximación crítica. (27-75), Valencia: Tirant
Humanidades.
Sáiz, J. (2011). Actividades de libros de texto de Historia, competencias básicas y destrezas
cognitivas, una difícil relación: análisis de manuales de 1º y 2º de ESO. Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales 25: 37-64.
Sáiz, J. (2012). La Península Ibérica medieval y las identidades en los actuales libros de texto de
historia de 2º de ESO. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 70: 67-77.

977

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Sáiz, J. (2013). Alfabetización histórica y competencias básicas en libros de texto de historia y en
aprendizaje de los estudiantes. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 27: 43-66.
Sáiz, J. (2015). Educación histórica y narrativa nacional, Tesis doctoral inédita, Valencia:
Universitat de València.
Sáiz, J. y Colomer, N. (2016). La historia moderna peninsular en narrativas de estudiantes al
finalizar la ESO. En García, F. Gómez, C. y Rodríguez, R. (ed.). La Edad Moderna en Educación
Secundaria. Experiencias de investigación, (155-167) Murcia: Editum
Sáiz, J. y López Facal, R. (2016). Narrativas nacionales históricas de estudiantes y profesorado en
formación. Revista de Educación, 374: 118-141.
Saz, I. y Archilés, F. (2012). La nación de los españoles. Discursos y prácticos del nacionalismo
español en la España contemporánea. Valencia: PUV.
Symcox, L., Wilschut, A. (2009). Introduction. En L. Symcox y A. Wilschut (Eds.), National History
Standars. The problem of the canon and the future of teaching History. International review of
History education (1-11). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Taibo, C. (dir.) (2007). Nacionalismo español. Esencias, memorias e instituciones. Madrid: Libros
de la Catarata.
Taibo, C. (2014). Sobre el nacionalismo español. Madrid: Libros de la Catarata
Tutiaux-Guillon, N. (2012). A Tradicional Frame for Global History: The Narrative of Modernity in
French Secondary School. En M. Carretero, M. Asensio y M. Rodríguez-Moneo (Eds.), History
Education and the Construction of National Identities (199-124). Charlotte CT: Information Age
Publishing.
Valls, R. (1984). La interpretación de la Historia de España y sus orígenes ideológicos en el
bachillerato franquista: 1938-1953, Valencia: ICE, Universidad de Valencia
Valls, R. (1991). La exaltación patriótica como finalidad fundamental de la enseñanza de la Historia
en la educación obligatoria: una aproximación histórica. Didáctica de las Ciencias experimentales
y sociales, 5: 33-49.
Valls, R. (2007). Historiografía escolar española: siglos XIX-XXI, Madrid: UNED.
Valls, R. (2008). La enseñanza de la Historia y textos escolares, Buenos Aires: Zorzal.
Van der Leeuw-Roord, J. (2007). Two Steps Forward, One Step Back: Shoring Our Stories and
Looking for the Common Threads. En D. Smart (Ed.), Making a Difference: Fifteen years of
EUROCLIO (66-73). La Haya: EUROCLIO.
Van der Leeuw-Roord, J. (ed.). (2004). History changes. Facts and figures about history education
in Europe since 1989. La Haya: EUROCLIO.
Zajda, J. (ed.), (2015). Nation Building and History Education in a Global Culture, Nueva YorkLondres: Springer.

978

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano

979

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
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IDENTIDAD NACIONAL EN LA ESCUELA PARAGUAYA.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
La propuesta consiste en abordar la problemática de la construcción de la
identidad nacional paraguaya a partir del relato historiográfico de la Guerra de la Triple Alianza
(1864-1870) presente en una muestra de manuales escolares oficiales de Historia, y explorar de
qué manera el discurso histórico escolar contribuye a afianzar la configuración de una ciudadanía
en clave nacional, poniendo al descubierto las tensiones provocadas entre una enseñanza de la
historia romántica ligada al proyecto de formación del estado-nación paraguayo y una enseñanza
de la historia concebida más allá de las adscripciones identitarias nacionales y articulada en torno
a las conflictividades inherentes a los actuales procesos de globalización de la región.
PALABRAS CLAVE:
Paraguay. Identidad nacional. Manuales escolares. Guerra de la Triple
Alianza. Enseñanza de la Historia

ABSTRACT:
The aim of this paper is to examine the construction of the Paraguayan
national identity from the historiographical account of the Paraguayan War ( 1864-1870) present
in a sample of school history textbooks, and explore how the school helps secure historic speech
settings citizenship in national key, revealing the tensions caused between a teaching of the
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INTRODUCCIÓN
El relato historiográfico de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), contienda que enfrentó a
Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, resulta crucial en la conformación de los caracteres
esenciales de la nación paraguaya y asimismo constituye un elemento importante en la
construcción de un modelo de inteligibilidad de los actores sociales. En el ámbito nacional, el
acontecimiento de la guerra propició a comienzos del siglo XX un discurso histórico nacionalista
que todavía hoy resulta eficaz para explicar la estructuración de las identidades (colectivas,
nacionales, de género, sociales, políticas, etc.) y asimismo para legitimar un orden social que se
presenta como inmutable. En el ámbito internacional, las consecuencias políticas y económicas
del conflicto aún repercuten en las complejas relaciones que se establecen entre el país vencido
(Paraguay) y los países vencedores (Argentina, Brasil y Uruguay) (Soler, 2010).
La guerra había dejado un Paraguay devastado y una población diezmada. En estas condiciones y
bajo la tutela de los poderes vencedores se pone en marcha el proceso de «reconstrucción»
nacional a partir del modelo liberal. Entre las consecuencias inmediatas de este proceso para el
país se encuentran la pérdida de gran parte de su territorio, la proscripción del uso del idioma
guaraní y la construcción de una historia oficial configurada en torno al relato de los países
aliados. Frente a esta coyuntura y tal como plantean Couchonnal y Wilde (2001:1): «Una mirada
que pretenda abarcar al Paraguay tropieza indefectiblemente con los parapetos tras los que se
resguarda una identidad nacional definida durante mucho tiempo en oposición a su contexto».
Desde el actual contexto latinoamericano orientado a los esfuerzos gubernamentales de
integración, la tesis consiste en señalar las dificultades que implica pensar la representación
escolar de un acontecimiento histórico constitutivo de la identidad nacional paraguaya que se
establece por oposición a los “otros”. Todo ello, sin perder de vista los retos a los que se enfrenta
la enseñanza de la Historia en el siglo XXI, en el contexto de una escuela cada vez más global que
exige la multiplicación de estrategias educativas capaces de promover el encuentro de
identidades complejas y la práctica de una ciudadanía plural.
En lo que sigue, se explorará el discurso histórico escolar acerca de la guerra cristalizado en una
muestra de manuales escolares que representan diferentes etapas de la historia contemporánea
del Paraguay. Este recorrido se llevará a cabo atendiendo principalmente a dos elementos del
relato: las causas y las alusiones a los actores que conforman el «pueblo paraguayo».

EL PARAGUAY DE POSTGUERRA: LOS PRIMEROS RELATOS ESCOLARES
Después de la guerra, una elite muy próxima a la ideología liberal en los aspectos político y
económico, y conservadora en el aspecto social, asume la reorganización del Paraguay bajo la
consigna de «regeneración»; la educación se convertirá en instrumento esencial para los nuevos
gobiernos (Velázquez, 2015). En este contexto, la educación en general y la enseñanza de la
historia en particular desempeñarían una función crucial en la legitimación de un discurso
histórico hegemónico acerca de la historia nacional. En este sentido, es posible afirmar que, al
igual que en otros países de la región, en el Paraguay de finales del siglo XIX comenzó a
implementarse un proyecto de educación masiva cuya característica principal fue el control y
regulación de la población, y cuyo objetivo primordial se orientó a la formación de un modelo de
ciudadanos en consonancia con los ideales liberales de la época.
El proceso de organización del sistema educativo atravesó diferentes etapas y no se extendió por
el territorio paraguayo de manera uniforme. A propósito de esta situación, Telesca (2015) señala
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que aunque la Constitución de 1870, modelo de la argentina, estipulaba que la educación
primaria sería «obligatoria y de atención preferente del gobierno», recién en el año 1881 se
redactó el primer Reglamento General para las Escuelas Públicas. Dicho Reglamento estipulaba
que la historia nacional se incluiría como asignatura obligatoria desde el primer grado, resulta
interesante comprobar que una de las atribuciones del Reglamento en relación con la enseñanza
de la Historia consistía en fijar los manuales escolares a ser utilizados en las instituciones
educativas, aunque lo cierto es que esto nunca se llevó a la práctica (Brezzo, 2008; Telesca, 2015).
Los primeros relatos escolares de la guerra aparecen en los años de postguerra. Acerca de esta
etapa de reorganización nacional, señala Brezzo (2001) que para la enseñanza de la historia en
las escuelas se adoptó el modelo historiográfico impulsado por Cecilio Báez, intelectual
paraguayo adscrito a una corriente historiográfica que articuló una lectura de la historia nacional
en la que se consideraba al presidente Francisco Solano López como responsable de la Guerra de
la Triple Alianza. Este discurso histórico se plasmó en publicaciones diversas que proporcionaron
a la población culta y a los escolares de una lectura específica del pasado nacional.

EL MANUAL ESCOLAR DE TERÁN Y GAMBA
«Además, fuera de esta obra no tenemos otra, más completa ni siquiera igual, que por ahora pudiera
adoptarse, siendo de primera necesidad el que los alumnos del colegio tengan conocimiento de la
geografía é historia de su país natal, aunque estos no sean tan completos como queda dicho»
José Falcón en «Dictamen aprobatorio» (Gómez de Terán y Pereira Gamba, 1879)

El Compendio de Geografía e Historia del Paraguay (1879), de Leopoldo Gómez de Terán y
Próspero Pereira Gamba, refleja con claridad el modelo historiográfico mencionado. Se trata del
primer manual de Historia editado en Paraguay después de la guerra en el año 1878, y aunque
inicialmente fue elaborado para ser utilizado como texto de estudio en el Colegio Nacional de
Asunción creado en el año 1876 su uso se extendió por todas las escuelas del país (Brezzo, 2001;
Telesca, 2013).
Para el presente trabajo, se revisó la segunda edición que data del año 1879. El manual está
organizado en dos secciones, la primera dedicada a la Geografía y la segunda a la Historia, con un
total de 610 parágrafos numerados distribuidos en un total de 183 páginas. El tema de la guerra
aparece bajo el título de «Guerra del Paraguay» y ocupa un total de 8 páginas (páginas 159-166,
parágrafos 590 al 600).
En relación con las causas de la guerra, los autores se explayan en el conflicto que se vivía en
Uruguay y en la posición de Solano López ante la compleja situación. Luego se explican los hechos
concretos que dan lugar al inicio de la guerra con Brasil y con Argentina. De forma resumida, se
pone el acento en dos causas: la intervención de Francisco Solano López a favor de la Banda
Oriental en el conflicto que Uruguay y Brasil que le obliga a declarar la guerra al imperio, y la
negativa de Argentina al no autorizar el paso de las tropas paraguayas por territorio argentino,
hecho que provoca la declaración de guerra al país vecino.
La narración de la guerra gira en torno a las acciones de figuras militares, en lo que respecta a las
menciones sobre el Paraguay sin duda el personaje principal del relato es el presidente Francisco
Solano López, que aparece bajo el nombre de «López», «Solano López» y «mariscal López».
También se incluyen otros actores colectivos, principalmente el «ejército paraguayo». Así, sobre
el inicio de la contienda se explica: «En el mismo día entró en esta ciudad una columna de
caballería paraguaya de cerca de 800 hombres […] (p. 161, parágrafo 593); «La desproporción era
inmensa; sin embargo, resistieron los paraguayos a toda intimación de rendirse, y sólo cesó el

982

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
combate cuando fueron completamente aniquilados, legando así a la posteridad un glorioso
ejemplo de valor y patriotismo» (p. 162, parágrafo, 594).
Más adelante, en los relatos de las batallas cercanas al desenlace de la guerra: «La posición de
López se hacía, sin embargo, cada vez más crítica, acabando su ejército por ser completamente
destruido en Itá Ibaté después de siete días de combate, y de una resistencia desesperada en que
hasta se vieron pelear a pocos paraguayos contra batallones enteros» (p. 165, parágrafo 599).

LA HISTORIOGRAFÍA NACIONALISTA: PRIMERAS HUELLAS EN LA HISTORIA ESCOLAR
A pesar de los esfuerzos de los primeros gobiernos, muy pronto la inestabilidad marcó los
destinos del país y se instaló un abrumador clima político, social y económico, que terminó por
agotar el proyecto de reconstrucción nacional vinculado a la «regeneración» (Brezzo, 2005,
2008). A pesar de que el Estado y las elites políticas se esforzaron por mantener en el espacio
público un relato de la guerra ajustado a la visión de los vencedores, poco a poco fueron
surgiendo expresiones de una «contramemoria» que hacia 1880 se convertiría en una expresión
moderada de patriotismo (Capdevila, 2012).
Tal como plantea Cuesta (1997), en el marco de los sistemas educativos modernos la enseñanza
de la historia se encuentra estrechamente vinculada al establecimiento de una historia
académica, desarrollada por historiadores y científicos sociales. En el caso de Paraguay, este
proceso tiene lugar a comienzos del siglo XX, más o menos al mismo tiempo que se intentaba
extender de forma oficial la enseñanza de la historia nacional en las escuelas. Entre los años 1910
y 1930, durante la llamada etapa liberal, tuvo lugar la elaboración de una memoria colectiva que
presentaba al Paraguay como una gloriosa nación, con una representación de la guerra basada
en el heroísmo y el sacrificio de los soldados paraguayos (Capdevila, 2012).
Surge en este contexto una corriente historiográfica nacionalista que producirá un discurso
centrado en la historia de la nación paraguaya en el que la Guerra de la Triple Alianza será el
acontecimiento articulador del pasado de la nación. Esta nueva corriente nacionalista está ligada
a la «Generación del 900» representada por figuras como Blas Garay, Manuel Domínguez, y Juan
O’Leary, todos ellos contemporáneos de Cecilio Báez. La nueva «cuestión nacional» hace
referencia a dos tendencias historiográficas opuestas en la interpretación del pasado y se define
en los primeros años del siglo XX a partir de una disputa intelectual entre Cecilio Báez, adscrito a
una corriente histórica crítico-realista que perfila un pueblo paraguayo en cierta medida
responsable de las penurias de su pasado, y Juan O’Leary, ligado a la corriente histórica
conservadora-idealizante que habilita una visión nacionalista y patriótica de la historia y que
finalmente acabará por imponerse (Brezzo, 2005, 2008; Soler, 2010).

EL LIBRO DE TEXTO DE BLAS GARAY
“Poco o nada sabemos de la historia precolonial de la raza guaraní, la más difundida de cuantas
poblaban antiguamente el Paraguay y la única cuya sangre se mezcló con la de los conquistadores”
“Introducción” (Garay, 1897)

Las obras de Blas Garay inauguran la historiografía nacional paraguaya, y entre sus producciones
se incluyen manuales escolares. En rigor, el discurso acerca de la guerra que introduce Báez no
se aleja demasiado del modelo historiográfico, pero es posible notar algunos matices interesantes
en la interpretación de la guerra que se dejan entrever como prolegómenos al posterior
esplendor del relato nacionalista que acabará por convertirse en hegemónico. Como modelo
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representativo de este incipiente relato escolar destaca el Breve resumen de la historia del
Paraguay (1897).
El libro tiene en total 139 páginas que abarcan desde la historia precolonial hasta la Guerra de la
Triple Alianza, tema que se aborda en el capítulo tres y al que se dedica 13 páginas, un poco más
de espacio que en el anterior manual de Terán y Gamba. Respecto de las causas de la guerra, la
primera diferencia notable con el relato que presentan Terán y Gamba tiene que ver con la
referencia al denominado Tratado Secreto de la Triple Alianza: «El 1º de Mayo de Mayo de 1865
se suscribió en Buenos Aires un Tratado de alianza entre el Brasil, la República Argentina y la
República Oriental del Uruguay», y le siguen los motivos: «para hacer la guerra al Paraguay;
demoler todas sus fortificaciones, despojarle de todo su material bélico, y obligarle a celebrar
Tratados de límites, cuyas cláusulas se estipulaban en él con absoluto desprecio de nuestro
derecho»(p. 130).
En relación con los actores paraguayos de la contienda presentes en el relato, resulta interesante
notar que el autor dedica más atención a la descripción de las batallas, con la novedad de que en
algunos casos el relato está escrito utilizando el plural mayestático. El siguiente fragmento, donde
Garay relata la derrota paraguaya en la Batalla de Riachuelo librada en 1865, constituye un buen
ejemplo de este cambio narrativo: «[…] no era racional creer en la posibilidad del triunfo en lucha
abierta, dada la enormísima inferioridad de nuestros buques; pero el plan fue mal cumplido, y
aunque los nuestros lograron apoderarse de algunos de los acorazados, los demás pudieron
recuperarlos […]. Nos costó la acción cuatro vapores y 200 hombres […]» (p. 131).
Las alusiones al conjunto de la población y las representaciones de los actores paraguayos
participantes en la contienda son numerosas, especialmente las referidas al ejército: «nuestras
tropas», «nuestro ejército» «los nuestros», aunque también se introducen en el relato otros
actores como «enfermos», «niños» «viejos», «el pueblo» Sobre el comienzo de las hostilidades
el autor explica: «La declaración de guerra fue recibida por el pueblo con grande entusiasmo, y
no se perdió tiempo en comenzar las hostilidades» (p. 129). Más adelante, acerca de una de las
cruentas batallas libradas y refiriéndose a López: «El 24 de mayo de 1866, ordenó, pues, un
ataque á las posiciones enemigas; pero al cabo de empeñadísimo combate, en el que los
paraguayos se batieron heroicamente, arrollando á varias divisiones argentinas y brasileñas y
tomándolas sus cañones hubieron de retirarse» (p. 132).

REVOLUCIÓN Y AUTORITARISMO: LA EPOPEYA NACIONAL IRRUMPE EN LAS AULAS
El proceso de reconstrucción de la identidad paraguaya acompañado de la construcción
nacionalista de la historia se intensificó en la década de 1920, cuando las tensiones con Bolivia
hacían suponer que la lucha por el dominio de la región del Chaco Boreal acabaría en un conflicto
bélico; desafortunadamente, entre los años 1932 y 1935 tuvo lugar la denominada Guerra del
Chaco (Brezzo, 2010; Capdevila, 2012).
La Guerra del Chaco duró cuatro años dejando como resultado un Paraguay victorioso con un
gobierno de postguerra que se ocupó de multiplicar por todos los rincones de la patria un
sentimiento de unidad nacional apelando a las nociones de raza, tierra e historia como elementos
de cohesión de la sociedad paraguaya (Brezzo, 2010). En el año 1936 un levantamiento liderado
por las figuras destacadas de la Guerra del Chaco interrumpió el período de los gobiernos
liberales. El levantamiento–también conocido como golpe del 17 de febrero o revolución
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febrerista– tuvo como consecuencia inmediata el derrocamiento del presidente liberal Eligio
Ayala y la instauración del gobierno provisional del Coronel Rafael Franco.
Los años posteriores al levantamiento de 1936 estuvieron marcados por diversas iniciativas de
gobierno cuya finalidad primordial en el ámbito de la educación fue la reivindicación de la historia
paraguaya en clave nacionalista. En este sentido cabe mencionar que el largo conflicto de límites
entre Paraguay y Bolivia, consumado en la Guerra del Chaco, potenció el interés y la difusión de
los estudios históricos de tal manera que la visión nacionalista gestada por Juan O’Leary a
comienzos del siglo XX se vio consolidada y quedó finalmente instaurada como la historia oficial
(Brezzo, 2010).
De acuerdo con Capdevila (2012) la representación heroica de la Guerra contra la Triple Alianza
se afianzó en el imaginario colectivo mediante la institucionalización de una historia oficial
nacionalista por parte de los regímenes militares que desde 1940 se sucedieron de forma casi
ininterrumpida en el país hasta el establecimiento de la democracia en el año 1989. En este
sentido, el autor hace notar que si bien desde finales del siglo XIX la Guerra de la Triple Alianza
constituyó un relato referencial de la nación, en todo caso fueron las dictaduras militares que se
sucedieron desde el año 1936 las que tramaron un tejido simbólico con un metadiscurso centrado
en la representación heroica del Paraguay en la Guerra Grande.
En lo que concierne a la enseñanza de la historia, explica la profesora Brezzo (2001) que desde el
año 1936 la pedagogía nacionalista ocupa un lugar importante en las escuelas y se consolida
durante el régimen del general Alfredo Stroessner (1954-1989), momento en el que se adopta la
modalidad llamada «de libro único» y se encomienda la redacción de todos los contenidos de
Historia al historiador Luis Guillermo Benítez. Cabe destacar que algunos libros de texto del autor,
cuyas últimas reediciones contienen algunas modificaciones en los contenidos, todavía se
encuentran en las estanterías de numerosas bibliotecas escolares del país.

EL MANUAL DE HISTORIA DE LUIS G. BENÍTEZ
«A los niños compatriotas: deseando que el conocimiento de nuestra historia, santificada por el sacrificio
de tantos héroes, tonifique en ellos el orgullo de sentirse paraguayos, honrando a la patria con el
estudio, el trabajo y la conducta»
«Dedicatoria» (Benítez, s/f)

El Manual de Historia Paraguay. Para el primer curso del ciclo básico (s/f) está organizado en 15
capítulos, distribuidos en un total de 142 páginas. Como adelanta el título, se trata de un manual
dirigido al alumnado del primer curso del ciclo básico. De acuerdo con la organización del sistema
educativo vigente durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en la que se sitúa de forma
aproximada la edición del libro, el primer curso corresponde al primer año del nivel secundario.
En las «Palabras previas» que preceden al primer capítulo, el autor se muestra especialmente
preocupado por este aspecto: «Este manual de la historia nacional ha sido elaborado con el
pensamiento puesto en la capacidad de captación y asimilación del niño de la edad mínima en
que puede ingresar en el ciclo básico.», la edad mínima a la que se refiere el autor es de doce
años; y agrega: «Y muy especialmente, en el tremendo problema a que debe encontrarse
sometido al pasar del ciclo primario al secundario [...]».
El tema específico de la Guerra de la Triple Alianza se desarrolla en el capítulo XII bajo el título de
«Época de Francisco Solano López», ocupa en total 14 páginas. El relato introduce subtítulos
explicativos que permiten una lectura de la guerra organizada por etapas, asimismo al final del
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capítulo aparece un epígrafe de «Ejercicios Básicos»; aunque supera los límites del presente
ensayo, la naturaleza subjetiva que se desprende de este último epígrafe merecería un análisis
detallado.
El capítulo dedicado a la guerra, comienza con una referencia al la muerte de Carlos Antonio
López y los detalles del traspaso de poder a su hijo Francisco Solano López, futuro presidente del
Paraguay. Se pone énfasis en las «cuestiones pendientes» que le tocará enfrentar a Solano López,
que son principalmente cuestiones de límites con el Brasil y la Argentina, en este punto del relato
el autor concluye: «Pero la crisis que iba a conducir a la guerra, se produjo por otras razones y en
otra parte, hábilmente preparada por la diplomacia brasileña y argentina» (p. 90).
A continuación, se narra la crisis uruguaya y se mencionan de forma cronológica los
acontecimientos que precipitaron el comienzo de las hostilidades, primero con el Brasil, luego
con Uruguay, y finalmente se menciona la solicitud de Paraguay dirigida al gobierno argentino
para cruzar tropas por el territorio de Corrientes, la negativa de argentina y la posterior
declaración de guerra por parte del Congreso paraguayo. Por fin, bajo el epígrafe «¿Cuáles fueron
pues las causas de la guerra?» se repasan algunas cuestiones ya planteadas y se exponen otras:
Primero, la ambición de los vecinos que por largos años venían pretendiendo territorios de
tradicional y legítima pertenencia paraguaya. Luego, la agresión brasileña al Uruguay, en
cuya defensa salió el Paraguay. Por último, la falta de experiencia de la diplomacia
paraguaya, que no supo prever las maquinaciones de la diplomacia brasileña y argentina,
que prepararon hábilmente la crisis uruguaya para envolver al Paraguay y liquidar sus viejas
y liquidar sus viejas ambiciones por medio de la guerra (p. 93).
Al igual que en el libro de texto de Blas Garay, aquí también se menciona el Tratado Secreto de la
Triple Alianza, pero en este caso se limita a señalar algunas cuestiones concretas del contenido
del tratado.
Por otra parte y en relación con las referencias al pueblo paraguayo, a los habitantes del país, se
lee al comienzo de los apartados dedicados a las campañas y batallas de la guerra: «Declarada la
guerra, todo el país se aprontó para la lucha […]» (p. 93). Las alusiones al conjunto de la población
paraguaya o a los diversos actores participantes en la guerra se expresan mediante frases como
«la flota paraguaya», «el Paraguay», «el país», «los paraguayos», «nuestro ejército», «las tropas
paraguayas», «soldados, ancianos, mujeres y niños», «nuestro pueblo».
He aquí algunos ejemplos del relato, sobre la Campaña de Humaitá, se lee: «En su transcurso, los
paraguayos libraron heroicas y sangrientas batallas que poco a poco fueron agotando nuestro
ejército, en hombres y materiales.» (p. 95); sobre la campaña de Pikysyry: «Los aliados ya casi
exclusivamente brasileños, iniciaron las operaciones el 3 de diciembre, se llevan a cabo entonces
en rápida sucesión 4 batallas sangrientas y heroicas, en las que las tropas paraguayas a las
órdenes del ya general Bernardino Caballero hicieron prodigios de valor». Una de las novedades
que introduce el relato consiste en la mención a la célebre batalla de Acosta Ñu: «para proteger
la retirada del mariscal López, el general Bernardino Caballero organizó una línea de defensa,
exclusivamente con niños; éstos sucumbieron íntegramente sin rendirse al adversario […].
(p.101).
Para concluir, el siguiente fragmento aporta una mayor comprensión acerca de las características
del discurso escolar que presenta el manual de Luis G. Benítez:
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La saña y la crueldad de los aliados con la población civil paraguaya que caía en sus manos,
el vergonzoso saqueo de Asunción, el asesinato de prisioneros, aún niños, ancianos y
heridos, mostraban a las claras que la guerra no era tan sólo contra el mariscal López, como
anunciaban los aliados, sino contra el Paraguay todo […]. (p. 103)

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: QUE HAY DE NUEVO EN LOS RELATOS ESCOLARES
El dos de febrero del año 1989 tuvo lugar el golpe de estado que derrocó a la dictadura del general
Stroessner. De acuerdo con Abente (2010) el fin de la dictadura significó ante todo el
desmantelamiento del sistema autoritario de dominación política en donde el Estado se
identificaba al mismo tiempo con el Partido Colorado y con las Fuerzas Armadas; no obstante,
resulta notable que el triunfo del golpe militar adquiriese desde el primer momento un matiz
discordante, ya que por una parte se asumía que el golpe de estado enarbolaba la bandera de la
democracia y los derechos humanos, mientras que por otra parte se argumentaba la necesidad
del golpe como una forma de asegurar la continuidad del Partido Colorado en el gobierno.
Señala la profesora Brezzo (2001) que una vez iniciada la transición el gobierno impulsó una
revisión del conjunto de la política educativa que implicaba la urgente reformulación de los planes
de estudio. Con la introducción de la Reforma Educativa a partir del año 1992, se dispuso la
formación de comisiones compuestas por especialistas, historiadores y docentes, con el objetivo
de revisar los manuales de Historia y Ciencias Sociales empleados en las últimas décadas. Los
resultados del estudio crítico de los manuales escolares fueron presentados en un documento
elaborado por la Academia Paraguaya de la Historia, y durante la presidencia de Juan Carlos
Wasmosy el Consejo de la Reforma Educativa evaluó y aprobó las propuestas incluidas en el
mencionado documento.
Además del estudio crítico de manuales escolares encomendado en el marco de la Reforma
Educativa, se pusieron en marcha otros programas con la finalidad de elaborar materiales
escolares acordes a los nuevos lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de
Educación y Cultura. Al mercado editorial que venía funcionando desde hacía ya varias décadas,
se incorporan a mediados de los años noventa nuevas editoriales entre las que destacan
Fundación En Alianza, fundada en el año 1991 y de origen paraguayo, y la internacional editorial
Santillana que se instala en Paraguay en el año 1997.
Acerca de los posibles cambios del discurso historiográfico desde los inicios de la transición
democrática, el profesor Capdevila (2012) advierte que al cabo de dos décadas de democracia en
Paraguay es posible constatar la inmovilidad de la representación del pasado nacional heroico
fomentado durante 35 años de dictadura. No obstante, y siguiendo los planteamientos de
Capdevila, a partir de la década de 1990 los sucesivos gobiernos en el poder dejaron de imponer
una visión hegemónica de la historia oficial. Los fervorosos debates en torno al discurso
historiográfico nacional protagonizados por intelectuales desde comienzos de los años noventa
se desplazaron al plano de lo escolar y suscitaron la producción de una nueva generación de
manuales escolares de Historia que intentaron reflejar una historia cada vez más crítica.
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ESTUDIOS SOCIALES OCTAVO GRADO, DE LA EDITORIAL SANTILLANA
«Este año recorreremos los acontecimientos y los personajes más relevantes de la Edad Moderna y los
inicios de la Edad Contemporánea»
Historia y Geografía 8 (2002)

El manual escolar Estudios Sociales 8 (2002) está dirigido al alumnado del octavo grado de la
Educación Escolar Básica del actual sistema educativo paraguayo. La edición que analizamos se
editó en el año 2005 por la editorial Santillana (Paraguay). La presencia de la editorial Santillana
en Paraguay está vinculada al fuerte impulso de las reformas educativas implementadas a
comienzos de la década de 1990. El manual escolar está pensado para formar parte de los
materiales didácticos de las instituciones privadas ubicadas sobre todo en la capital Asunción y
las ciudades que conforman el área metropolitana, es decir las zonas geográficas más pobladas
del país.
A diferencia de los anteriores manuales analizados, el manual está elaborado por cuatro autores:
Luciana De Loof Sosa, Ivonne Petersen, Patricia Piccolini y Armando Rivarola. El formato y la
organización del libro resultan completamente diferentes al formato tradicional utilizado en las
escuelas paraguayas hasta bien entrada la década de 1990. Compuesto por un total de 208
páginas, está dividido en dos secciones: Geografía e Historia, y al final cuenta con un anexo de
fichas de actividades para el alumno.
El tema específico de la Guerra de la Triple Alianza corresponde a los contenidos del capítulo
número 19 «El Paraguay entre 1840 y 1870». Las causas de la guerra tienen su propio apartado,
y resulta evidente el esfuerzo de los autores por alejarse del relato escolar tradicional y reflejar
los cambios en el discurso historiográfico hegemónico a los que hacía referencia el profesor
Capdevila. De esta manera, las causas se presentan desde dos horizontes explicativos: 1)
«Algunos historiadores afirman que la causa principal del estallido de la guerra fue la visión
equivocada de Francisco Solano López sobre los acontecimientos en el Río de la Plata.» (p. 148);
2) «En cambio, otros estudiosos ya más contemporáneos buscan una explicación de mayor
complejidad, más allá del personaje del mariscal López. Los problemas de límites fronterizos, la
libre navegación de los ríos, el equilibrio de poder entre Brasil y Argentina y la formación de
Argentina como nación […].» (p. 148).
Por otra parte, luego de la descripción de los sucesos que desencadenaron el conflicto bélico, el
tratado de la Triple Alianza se presenta de la siguiente manera: «López, que aparecía tomando la
iniciativa, en realidad había caído en la trampa que le habían preparado sus poderosos vecinos.
Las verdaderas intenciones de estos quedaron evidenciadas con la firma, el primero de mayo de
ese mismo año del Tratado de la Triple Alianza […].» (p. 148).
Acerca de las referencias a la representaciones del conjunto de la población, lo primero que llama
la atención son las escasas alusiones a los actores paraguayos participantes en la contienda. En el
cuadro que presenta de forma esquemática las campañas y las batallas de la guerra es posible
encontrar «el ejército paraguayo» y «los paraguayos». En el epígrafe que lleva por título «La
guerra en la vida cotidiana» se explica lo siguiente: «Si bien muchos paraguayos murieron
peleando en los campos de batalla, uno de los factores que azotaron sin piedad a los ejércitos y
a la población civil fueron las epidemias de viruela, sarampión, cólera y disentería» (p. 150).
Un aspecto interesante del discurso acerca de la guerra presente en el manual consiste en la
introducción de las mujeres en el relato como personajes activos de la contienda, por ejemplo:

988

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
«El papel de las mujeres. Las mujeres cumplieron un papel fundamental durante toda la guerra
y, posteriormente, en la reconstrucción del país». (p. 150).

CONCLUSIONES
El recorrido propuesto a través de los manuales escolares utilizados en las escuelas paraguayas
en diferentes períodos, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI, pone de
manifiesto que el desarrollo de la enseñanza de la historia nacional en Paraguay no muestra
rasgos singulares muy diferentes a las particularidades que puedan encontrarse en la evolución
de esta asignatura en otros países de América Latina. Sin embargo, es posible identificar algunos
aspectos interesantes.
De entrada, hay que tener presente el contexto histórico donde comienza a implementarse la
enseñanza de la historia como asignatura obligatoria. En Paraguay, el proceso de construcción
del estado nacional moderno coincide con el final de la Guerra de la Triple Alianza. La
reconstrucción del país, incluido el sistema educativo, se lleva a cabo bajo la dirección de una
elite próxima a los ideales liberales y a las potencias vencedoras.
Cabe recordar que la guerra había dejado el país devastado y gran parte de la población en
condiciones de vida precarias, a esta situación se suman la pérdida de una parte del territorio y
la proscripción del uso del idioma guaraní. En este contexto, pues, donde se organiza la escuela
moderna y donde la enseñanza de la historia parece desempeñar un papel particular asociado al
terreno identitario, a la formación de los futuros ciudadanos del nuevo estado-nación, todo ello,
a partir del relato de una historia oficial configurada por las potencias vencedoras de la Guerra
de la Triple Alianza.
Pero muy pronto el proyecto de «regeneración» del país comenzaba a quebrarse. Emergen en la
sociedad paraguaya otras memorias de la guerra, aparecen en la escuela otros registros de la
historia. A comienzos del siglo XX se constituye la historiografía nacionalista, se construye una
visión patriótica de la historia y el relato de la guerra se convierte en el eje de la historia nacional.
En el plano de la escuela, se multiplican los debates, las polémicas y las controversias en torno a
la enseñanza de la historia. En el manual escolar de Blas Garay es posible identificar algunos
cambios en el relato escolar de la guerra.
A partir de 1936, con el fin de la etapa de gobiernos liberales, el discurso nacionalista encuentra
un lugar propicio en los espacios públicos de ejercicio de la memoria sobre la guerra. El discurso
histórico iniciado por O’Leary monopoliza las producciones historiográficas durante la mayor
parte del siglo XX. Durante la larga dictadura del general Alfredo Stroessner iniciada en 1954 el
relato épico de la guerra se transformará en un elemento fundamental de la identidad nacional
paraguaya y el discurso escolar oficial estará ligado por casi medio siglo a las producciones del
historiador Luis G. Benítez. Siguiendo a Carretero (2007) no sería desacertado afirmar que la
historia escolar asume aquí una función romántica y aglutinante. En definitiva, habría que pensar
la enseñanza de la historia en el marco de un proyecto de educación patriótica donde la
configuración de una ciudadanía en clave nacional equivale a robustecer en los estudiantes, tal y
como expresaba el mismo Benítez, «el orgullo de sentirse paraguayos».
En último lugar, la transición democrática iniciada en el año 1989 provoca cambios en todos los
órdenes de la vida del país, incluida la institución educativa. El manual Estudios Sociales 8 propone
un relato de la guerra que se aleja bastante del discurso hegemónico vigente en la etapa de la
dictadura. Recogiendo lo más importante, la propuesta de la editorial Santillana intenta insertar
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el complejo acontecimiento que supuso la guerra en el nuevo escenario latinoamericano
marcado por los procesos de globalización y por los esfuerzos gubernamentales orientados al
refuerzo de integración de los países de la región. Todo ello, a riesgo de que el relato alcance, por
momentos, cierta simplicidad y superficialidad.
Pero, conviene tener en cuenta que el estudio de los discursos escolares acerca de la guerra a
partir de una mirada histórica no supone una sucesión dialéctica de los mismos en el tiempo, por
el contrario algunos de esos discursos pactan alianzas estratégicas o conviven de forma conflictiva
en la escuela del siglo XXI. Las tensiones en la enseñanza de la historia, pues, no han perdido
vigencia.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Una de las finalidades principales de los sistemas escolares reside en el
desarrollo pleno de la personalidad del individuo. Dicho objetivo supone la inserción en una
sociedad. En este artículo queremos mostrar una línea de trabajo que hemos desarrollado en el
grupo de investigación de Valencia en relación con la praxis escolar de la educación básica.
Después de sintetizar algunos resultados ya establecidos, abordamos dos elementos definidores
de la enseñanza escolar: la interferencia del medio vivido y concebido en la valoración del medio
rural y la influencia de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la utilización del conocimiento
histórico.
PALABRAS CLAVE:

Ciudadanía, Identidades escolares, Espacio vivido, Evaluación externa

ABSTRACT:
One of the main purposes of school systems is the full development of the
personality of the individual. This objective involves inserting a society. In this paper we show a
line of work that we have developed in the research group of Valencia in relation to school praxis
of basic education. After synthesizing some established results, we addressed two defining
elements of school education : environmental interference lived and conceived in the valuation
of rural areas and the influence of the entrance examinations to the University in the use of
historical knowledge.
KEY WORDS:

Citizenship, school identities, lived space, external evaluation
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INTRODUCCIÓN
La identidad es un concepto difícil de comprender, pues se corresponde con un vocablo que ha
sido definido en relación con el contexto histórico. Una búsqueda en el Tesoro Lexicográfico del
Diccionario de la Real Academia Española nos indica que en el año 1803 la identidad estaba
marcada por los intentos de la burguesía propietaria de acceder al poder; así la definición nos
indica que era "la ficción de derecho por la cual el heredero se tiene por una misma persona con
el testador". Tendremos que esperar al diccionario de 1914 para que aparezca una definición
que se corresponde más con el propósito que buscamos: "cualidad de ser una persona o cosa, la
misma que se supone o se busca". Finalmente la edición de 2015 nos añade dos definiciones que
presuponen la diferencia con otras personas: 2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o
de una colectividad que los caracterizan frente a los demás; 3. f. Conciencia que una persona
tiene de ser ella misma y distinta a las demás." 1
Como podemos apreciar el concepto de identidad se ha forjado en un marco histórico y se define
por las expectativas que tiene una sociedad respecto a sus individuos. En el sistema escolar se ha
tratado de delimitar dichas aspiraciones a través de la enseñanza, donde los adultos volcaban sus
deseos para educar, conducir, a los más jóvenes. O sea, buscar las cualidades de una persona que
se inserte en el mundo regulado por las normas de convivencia que se han establecido. Además,
en las definiciones más actuales la identidad se asocia a la conciencia que una persona tiene de
sí misma y, en este sentido, no está lejos de las investigaciones que se han realizado desde la
neurociencia y que tanto han incidido en el mundo educativo (Díaz, 2007). No sólo, las teorías
sobre el funcionamiento del cerebro, sino también las aportaciones de los discípulos de
Habermas (Honneth, 2011) nos hacen referencia a esta característica de la identidad, que supone
la relación del sujeto consciente con la sociedad que condiciona sus acciones (Hall, 2003).
Lo mismo podemos decir de ciudadanía, que en el diccionario de 1843 2 se define como aquella
condición de la persona que "tiene un estado medio entre el de caballero y oficial mecánico". Ya
en 1914 se hace referencia a los derechos de ciudadanía, pero sin concretar, mientras que en la
edición de 1956 ya se recogen los principios de la Declaración de 1948 3 y por ello se indica que
"sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país", de tal
manera que en más reciente de 2015 nos dice que ciudadano es "una persona considerada como
miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes".
Esta comunicación se organiza en tres apartados. En el primero sintetizamos lo que hemos
realizado en identidad ciudadana desde Gea-Clío y Universidad. En el segundo abordamos dos
casos: mundo rural y cultura examinadora como creación de identidades. En el tercero
abordamos nuevas líneas para el futuro.

LAS IDENTIDADES CIUDADANAS Y LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
La institucionalización del sistema escolar en el mundo occidental va de la mano del ascenso al
poder político de la burguesía. Como tal los contenidos se definen de acuerdo con los propósitos
de esta clase social. Así lo podemos comprobar en el caso concreto de los estudios de Geografía
1

2
3

Hemos consultado el Diccionario de la Real Academia Española en su página web, en la edición de 2015:
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. (recuperado 22/05/2016)
Es el primero en que hemos encontrado registrado este término.
Sin duda influye el contexto de la petición de ingreso de España en la ONU y el restablecimiento de relaciones
diplomáticas con los Estados unidos y El Vaticano.
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e Historia, que, como indicaba el Informe Quintana de 1813, no eran necesarios para la educación
básica universal. En efecto, los estudios de Geografía e Historia se destinaban a formar a las elites
que debería dirigir el país (Souto, 2012 y Valls, 2007). Hay, pues, una coincidencia con la
construcción conceptual de identidad.
Los estudios de geografía e historia se transforman en el momento en que van abarcando a más
población, en especial después de la Ley General de Educación de 1970. Pero las rutinas y
tradiciones influyen en la manera de concebir los contenidos de estas dos materias, aun cuando
se transformen como área curricular bajo la denominación de ciencias sociales. Este largo proceso
histórico de construcción de un contenido escolar ha generado una opinión natural de estas
disciplinas, que además se transforman en un singular académico, sin tener en cuenta las luchas
gremiales y las escuelas ideológicas.
Para explicar el acceso a esta cultura distinguida nos podemos valer de las teorías de P. Bourdieu
y Passeron (1979), en especial en la forma institucionalizada en que se adquiere el capital cultural,
donde la posición familiar es un factor determinante. Frente a este análisis estructural nos ha
interesado el enfoque de su discípulo B. Lahire (2007 y 2012), pues establece las posibilidades de
opciones individuales dentro de las categorías sociales. En este sentido nos acerca a la teoría de
las representaciones sociales de Moscovici (1979), Jodelet (1985) y en el caso concreto de la
enseñanza de la geografía a Moises Sobrinho (2010) y Joselia Saraiva (2007).
En el cambio de siglo se han producido unas importantes novedades en el campo de la difusión
de informaciones. Ello ha incidido en el aprendizaje humano, pues hay estudios que nos muestran
que la actividad cerebral se ha adaptado a estas nuevas circunstancias. Y además la invasión
desde los medios de comunicación en la intimidad doméstica implica una nueva valoración del
saber escolar
Es en este contexto donde vamos a analizar las aportaciones de Gea-Clío y del grupo de
investigación de la didáctica de las ciencias sociales de la Universitat de València. Vamos a
diferenciar las primeras aportaciones que se realizan desde el ámbito de la innovación educativa,
donde este proyecto curricular buscaba relacionar los problemas sociales y ambientales con una
propuesta educativa que facilitara el acceso a una ciudadanía crítica. Más tarde, ya en el segundo
decenio del siglo XXI, con la posibilidad de articular algunas investigaciones en el seno del
departamento de didáctica de las ciencias sociales, hemos buscado la fundamentación teórica
que nos permitiera transformar algunas conjeturas, emitidas desde el contexto escolar de la
enseñanza básica, en hipótesis para verificar cuáles son las características del conocimiento
escolar que incide en la identidad de las personas en una sociedad ciudadana.

1. LOS AÑOS NOVENTA DEL SIGLO XX: LAS APORTACIONES DESDE LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA
La búsqueda de una mayor imbricación entre el saber escolar y la explicación del mundo que
observaban los alumnos nos llevó a indagar en los problemas sociales que se estudiaban desde
las publicaciones académicas. Así, como mostramos en su día en la explicación del proyecto
(Pérez, Ramírez y Souto, 1997), las Unidades didácticas se debían vincular a alguna situación
conflictiva social, para que la secuencia de actividades nos permitiera llegar a una solución
escolar, haciendo inteligible los hechos observados. En la tabla 1 mostramos algunos ejemplos.
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Tabla 1. Ciudadanía y propuestas de innovación didáctica en gea-Clío
Problemas sociales
Los guetos culturales
provocan conflictos
Los movimientos sociales
lograron avances
evidentes en la ciudadanía
El ser humano forma
parte de un ecosistema
planetario
La participación política
desarrolla la ciudadanía
activa

Conjetura educativa
Conocer las marginaciones políticas y
sociales estimulará el pensamiento
crítico
Estudiar la fuerza de la organización
social muestra una alternativa al
individualismo
Explicar los conflictos ambientales
desarrollará la identidad planetaria

Unidad Didáctica propuesta
Sudáfrica, la nación del arco iris,
1996

La implicación en decisiones
cotidianas refuerza la vinculación
entre escuela y sociedad

¿Quién gobierna España?, 2003

Ciudadanía y libertades, 2003

La tierra, planeta vivo, 1994

Fuente: Elaboración propia sobre el proyecto Gea-Clío

Tal como se ha indicado en el cuadro anterior, desde una posición de innovación educativa hemos
perseguido la elaboración y experimentación de Unidades Didácticas 4 desde el análisis de los
problemas relevantes: la identidad ciudadana respecto al racismo y a la participación democrática
por una parte; el análisis de la sostenibilidad ambiental por otra. Igualmente indicamos la fecha
de la edición de los materiales 5 para hacer constar la evolución de los materiales y la defensa de
la identidad en relación con los problemas sociales y escolares; por una parte el mantenimiento
de un objeto de aprendizaje y por otra la referencia a la identidad ciudadana como finalidad
básica de los materiales.

2. LAS INVESTIGACIONES DE LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI
Los estudios de la identidad ciudadana adquieren un nuevo significado cuando es posible
desarrollar una línea de investigación en relación con las temáticas de la memoria histórica, de la
representación social del ambiente ecológico y con la participación ciudadana como manera de
identificarse con un proyecto social. Es el caso del estudio de la ciudadanía como referente del
espacio cotidiano que se construye con una finalidad crítica ciudadana; o bien el caso de la
construcción de las identidades escolares desde la memoria histórica, desde el movimiento
asociativo de padres y madres o desde las periferias escolares, donde las personas buscan la
posibilidad de abandonar una posición de exclusión o marginación.
Tabla 2. Investigaciones educativas sobre identidad ciudadana del grupo de socialuv.
Concepto de ciudadanía
El contexto de los derechos ciudadanos universales y la creación de un
espacio público. Experiencias prácticas de creación espacios
La memoria histórica en la construcción de una identidad escolar y
ciudadana
La construcción de un espacio público educativo desde el movimiento
de padres y madres
Las marginaciones sociales y la cultura escolar en la formación de
identidades ciudadanas
4

5

Referencia bibliográfica
Souto, 2007
Souto, Martínez Valcárcel y
Parra, 2014
Souto (coord.), 2009
Campo, Císcar y Souto, 2014
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En relación con estas problemáticas vamos a exponer, a continuación, dos ejemplos que nos
ilustran sobre las concepciones educativas que aparecen en las culturas escolares hegemónicas,
que son las responsables de la opinión pública que se justifica bajo el “paraguas” del “sentido
común”. Son las concepciones espontáneas que se utilizan para segregar y crear guetos, usando
conceptos que se banalizan, como la interculturalidad o la memoria del pasado. Hemos mostrado
que las diversidades personales y grupales se pueden agrupar en un conjunto de categorías
conceptuales que explican las desigualdades sociales, las rutinas escolares y el mantenimiento de
un sistema escolar tradicional.
En un caso vamos a estudiar la construcción de la identidad rural con un referente espacial
idealizado, que oculta las diferencias sociales y la vida campesina. En otro, la cultura de las
pruebas externas, que nos remite a unos hábitos que interiorizan los exámenes como
consustancial al hecho escolar y donde las narrativas históricas se mantienen ancladas en un
historicismo erudito y banal.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL MEDIO RURAL
La identidad de los habitantes del espacio rural puede explicarse desde diversos enfoques
interdisciplinares (geografía, historia, sociología, historia del arte…), que hacen aflorar unas
concepciones espontáneas que expresan el atraso social, económico y cultural de sus residentes.
En el caso de la geografía escolar, el mantenimiento del enfoque de paisaje como concepto
estático en los libros de texto de educación secundaria, ha influido sobre una representación
estereotipada del medio rural entre los alumnos del final de la educación secundaria. Sin
embargo, la pertenencia a un espacio rural se ha demostrado como un elemento decisivo en la
explicación de la identidad, es el caso de un grupo de estudiantes del municipio valenciano de
Requena.

1. LA EXPLICACIÓN ACADÉMICA: PAISAJES AGRARIOS PRODUCTIVOS
El marco curricular español se ha caracterizado por una escasa diversidad de enfoques didácticos.
Esta concepción se ha plasmado en dos marcos conceptuales que han regido la enseñanza de la
geografía rural escolar en Educación Secundaria y Bachillerato: el paisaje y la organización del
territorio. Los libros de texto que se basan en el paisaje presentan unos contenidos descriptivos
que van precedidos de la exposición de factores físicos y humanos. Ese interés descriptivo que
pretende dotar al alumnado de un lenguaje formal para analizar el paisaje, es contradictorio con
la percepción que los mismos estudiantes adquieren mediante la observación de la realidad. La
reiteración de terminología clásica relacionada con la morfología y el tamaño de las parcelas
unifica la visión del paisaje, pero no sirve para diferenciar conjuntos espaciales de mayor escala
(De la Puente, 1998). Por otra parte, los libros de texto que optan por el paradigma de la
organización territorial ponen mayor énfasis en el razonamiento y el trabajo del alumnado,
manifestándose interés en la explicación y comprensión del espacio rural.
Los primeros manuales españoles enmarcados en el contexto del franquismo se basaron en el
paradigma del paisaje. Las Unidades Didácticas de los manuales de geografía escolar fomentaban
el espíritu patriótico españolista mediante la enseñanza de contenidos concernientes a las
producciones de los olivares y los viñedos españoles (Souto, 1998). En concreto, la defensa de la
unidad nacional patria ensalzó la visión que propugnaba la riqueza económica de España, en una
época de pobreza y desarrollo de un modelo político autárquico. En los libros de texto de
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Geografía del período 1940-1960, España estaba representada como un territorio privilegiado y
autosuficiente, producto de una diversidad natural que idealiza una visión nacional de los
recursos naturales, que se había potenciado en el último tercio del siglo XIX (García Álvarez y
Marías, 2001). Por otro lado, la diversidad cultural interna de España se reflejó en el estudio de
los vestidos, danzas, fiestas religiosas y profanas, refranes y platos gastronómicos típicos de las
regiones históricas.
Hacia el final del franquismo, aparece una imagen más dinámica de los territorios rurales. La
representación del paisaje como una imagen fija comenzó a modificarse a partir de la década de
1960. La confluencia de la Teoría de Sistemas de Bertalanffy y las concepciones ecologistas
introdujeron una nueva acepción de paisaje como un producto natural antropizado, con la
particularidad que las características del medio físico primaban sobre la antropización del paisaje.
En los currículos oficiales, el enfoque de paisaje se centraba en el análisis de los fenómenos
naturales del medio terrestre, mientras que la organización del territorio analizaba la dimensión
espacial de los procesos socioeconómicos.
Esa doble dimensión espacial, no obstante, no se reflejaba en los libros de texto de geografía
escolar. Con la Ley General de Educación el paisaje volvió a ser concebido como una imagen fija,
y las Unidades Didácticas del medio rural destacaban aspectos como la localización de los
sistemas agrarios, los usos del suelo en las unidades de explotación y los mapas de distribución
de los cultivos de las principales zonas geográficas. Se volvieron a plasmar los conceptos de
estructura agraria y unidad de explotación, con la finalidad de dar cuenta de los conflictos
generados por el control de la tierra y la obtención de materias primas. Los contenidos agrarios
eran fundamentalmente descriptivos y mostraban la pretensión taxonómica de clasificar los
paisajes agrarios.
Hasta la década de 1990, se constató un discurso economicista que chocaba con el análisis
espacial y las referencias al territorio, más propias de la geografía. Ese discurso se acompañó de
una visión histórica que consideraba el medio natural como soporte de las actividades
económicas, cuyas referencias son excesivamente cuantitativas y se expresaron en términos de
rendimientos, producciones y volúmenes del comercio. De esta manera, el estudio de los
sistemas agrarios en clave histórica produjo una identificación del medio rural dual: la sociedad
rural era concebida como tradicional, mientras que la introducción progresiva de innovaciones
agrarias acabaron acuñando la concepción de agricultura moderna.
La influencia de los libros de texto fomenta la descripción de los elementos del paisaje rural entre
los estudiantes. Es significativo apuntar que después de un curso académico, las representaciones
pictóricas de algunos estudiantes reproducen una visión similar a las imágenes que aparecen en
los libros de texto que han utilizado en las clases de geografía (Figura 1). La fotografía enfatiza el
entorno agrícola con la visión en primer plano de las parcelas agrícolas, en ambos lados de la
ribera del cauce de un río. La morfología parcelaria ha sido dibujada por el estudiante,
remarcando con bastante profusión las líneas que separan las parcelas de los otros elementos
que componen el paisaje. El estudiante también ha reflejado el río y un pantano que ubica al pie
de una elevación montañosa. Su concepción de desarrollo económico predominantemente
urbano le ha llevado a representar un polígono industrial próximo a la ciudad, cuya trama vertical
y densa se distingue de la del pueblo, situado en el otro extremo de la hoja. La reiteración de los
elementos del paisaje en la geografía escolar es tan relevante que ha llevado a este alumno a
indicar mediante palabras la ubicación de esos componentes naturales y antrópicos.
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Figura 1. La influencia de las imágenes de los libros de texto se plasma en la reproducción de esquemas
mentales de los estudiantes.

En síntesis, se puede afirmar que el análisis de los enfoques y contenidos de temática agraria y
rural de los libros de texto de Educación Secundaria y Bachillerato españoles, ha revelado una
interpretación del currículo escolar sometida a los intereses económicos y sociales de cada época.
El espacio rural se ha presentado como contrapuesto al espacio urbano, tanto en la LOGSE como
en la LOE, en el que los sistemas urbanos sirven de hilo conductor al bloque de temas de Geografía
humana; en este sentido, son comunes los epígrafes dedicados a las relaciones entre el campo y
la ciudad, en una relación jerarquizada. De esta manera se ha contribuido a fomentar una
identidad rural basada en la inferioridad social y cultural de los habitantes de pueblos y aldeas
respecto de los ciudadanos de los espacios urbanos.

2. LA INTERFERENCIA DEL ESPACIO VIVIDO
Las vivencias directas de los habitantes de un espacio generan una compleja generación de
símbolos e imágenes con una carga emocional o sentimental concreta que puede expresarse
mediante un esquema mental. Este es el caso de los estudiantes del medio rural, que han tomado
elementos de su espacio vivido para explicar su identidad como residentes en la ciudad de
Requena o como conocedores de la vida en las aldeas de este municipio del interior de la
provincia de Valencia.
La mayoría de las representaciones muestran la dualidad entre el espacio agrario y el espacio
urbano. El dinamismo de los dibujos incluye la plasmación de agricultores y ganaderos, además
de tractores y maquinaria agrícola (Figura 2). La infraestructura ganadera más recurrente ha sido
los corrales para la cría de ganado. Por su parte, en los dibujos sobre los pueblos han destacado
las plazas con elementos morfológicos como las fuentes, las iglesias y algunos establecimientos
de servicios que abastecen a una población diversa (niños, adultos y personas mayores) a la que
atribuyen funciones variadas. En el caso de los espacios urbanos de pertenencia rural (ciudad de
Requena) se han representado los servicios (tiendas, bibliotecas, quioscos, escuelas…) que los
estudiantes frecuentan en su práctica cotidiana, con una ubicación precisa que se concentra
fundamentalmente en el ensanche urbano de esta ciudad.
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Figura 2. Representación del medio rural agrícola que toma referencia el contexto vitícola de Requena.

El otro concepto que aparece en los esquemas mentales de los estudiantes son los elementos
vinculados con el paisaje. Por una parte, la mayoría de dibujos contienen elementos naturales
exclusivamente. La vegetación arbórea es un componente recurrente de estas representaciones
que toman como referente algunos espacios montañosos del municipio de Requena. Por el
contrario, el concepto de paisaje adquiere una valoración romántica que se asocia a un cierto
idilio entre el alumnado residente en las ciudades de Valencia y Torrente. Este grupo de
estudiantes de procedencia urbana asocia el paisaje rural a los pueblos de montaña que visita
con sus familiares durante el tiempo de ocio. Los elementos naturales que asocian a su
representación, ya sean ríos o lagos, reflejan la creencia de autosuficiencia de los habitantes
rurales. El perfil de la población rural se compone fundamentalmente de personas de la tercera
edad, que aparecen en las plazas de los pueblos en un ambiente de reunión. La concepción
antagónica entre la ciudad y el medio rural, les ha llevado a atribuir unos valores (calma,
tranquilidad, sosiego) a los espacios rurales, que van ligados a la pureza ambiental del mundo
rural.
Así pues, el modelo de representación social del medio rural del alumnado de pueblos y aldeas
es coherente con sus percepciones sobre el desarrollo económico y social. Las razones
económicas por las que conocen el espacio rural se integran en su concepción económica agraria
de la Meseta de Requena, cuyos principales servicios se dan en la cabecera municipal. Si en los
adolescentes del medio rural se observa una interferencia del espacio vivido en relación con su
concepción y representación del paisaje, no sucede lo mismo en el caso del alumnado del espacio
urbano, donde la idealización rural es claro reflejo de las informaciones suministradas en el medio
escolar, que refuerzan la opinión pública (el sentido común) transmitida en los medios de
comunicación. Una imagen que no da lugar a la heterogeneidad de situaciones sociales y
económicas.

LAS PRUEBAS EXTERNAS CONDICIONAN LA EXPLICACIÓN DEL PASADO HISTÓRICO
El concepto de mejora en educación ha acabado por situar a la evaluación en el centro de la
gestión del cambio y determinando la agenda de la investigación en este campo de conocimiento
(Merchán, 2011, 2012). Este proceso de puesta en valor de la evaluación ha ido acompañado por
la introducción y la expansión de las evaluaciones externas como una práctica habitual. Podría
decirse que en general las pruebas externas son entendidas por parte de la comunidad educativa
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como un instrumento de control y rendición de cuentas, a pesar de que en esencia este tipo de
evaluaciones persiguen proporcionar información para un mejor conocimiento del sistema
educativo con la finalidad de mejorarlo (Roca, 2013).
Nuestro sistema educativo no tiene una cultura de la evaluación externa frente a lo que sucede
en los países anglosajones. En España, las pruebas de acceso a la Universidad han sido hasta ahora
las únicas pruebas externas que han evaluado la enseñanza secundaria.
Valoramos que las pruebas externas son el reflejo de la construcción de las identidades
ciudadanas escolares. De este modo, a través de las PAU de Historia de España, podemos conocer
la significación de la Historia y el determinismo que provoca en lo que se enseña y en lo que los
alumnos estudian y aprenden. En palabras de Merchán (2005) el examen es el modo en que el
alumnado adquiere el conocimiento, influyendo en su idea de qué es el conocimiento, cómo se
elabora y cómo se transmite. Es por eso que entendemos que estas pruebas pueden proporcionar
información relevante que nos permita identificar dicha lógica y reflejar las limitaciones que
acaban por configurar las identidades históricas escolares.
Así, si el examen solo sirve para demostrar la capacidad del alumnado para retener información
y por ende su utilidad consiste en una mera calificación, que sirve de poco educativamente
hablando. Estaremos evaluando si los alumnos son buenos receptores y memorizadores. Por el
contrario, si lo que buscamos es valorar si los alumnos son críticos o creadores, y la capacidad de
aplicar los conocimientos que adquirieron y cómo los dominan, estaremos frente a pruebas que
son instrumentos educativos constructivos. Asimismo, si las preguntas o ejercicios planteados
exigen respuestas automáticas que “obligan” a reproducir un discurso previamente memorizado
o un conocimiento transmitido, el alumno queda relegado a una simple función de almacenaje;
si por el contrario, se busca el saber reflexivo y las acciones de estrategia, estaremos favoreciendo
la elaboración de pensamiento propio.

1. LOS MODELOS DE LAS PAU DE HISTORIA DE ESPAÑA: UNA VUELTA A LA ERUDICIÓN DEL
PASADO6
Las pruebas de acceso a la Universidad están organizadas por el cuerpo de profesores
universitarios especialistas en las distintas materias en coordinación con los centros que imparten
Bachillerato de cada Comunidad Autónoma. Esta situación provoca que nos encontremos, como
mínimo, con 17 pruebas diferentes para evaluar el conocimiento histórico.
Es necesario recordar que el contenido histórico de la asignatura de Historia de España de 2º de
Bachillerato aborda desde lo que se conoce como las raíces históricas de la España
contemporánea hasta la España actual. No obstante, desde un punto de vista formal la mayoría
de las pruebas propuestas por las Universidades ofrecen dos opciones diferentes a elegir entre el
siglo XIX y el XX. Cierto es que nueve Comunidades plantean pruebas donde se aborda la totalidad
de contenidos del currículo. Esta situación provoca que se planteen pruebas donde se
entremezclen contenidos como Al-Ándalus, los Reyes Católicos, la Proclamación de la II República
o el golpe de Estado. Ello nos lleva a reflexionar sobre la influencia que puede ejercer en el
desarrollo de la identidad histórico-ciudadana escolar del alumnado: ¿qué contenidos facilitan el
desarrollo de una conciencia ciudadana?

6

El estudio realizado sobre las PAU de Historia de España se corresponde con las convocatorias de 2009 y 2012.
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Partiendo de un estudio anterior (Alarcón, 2010) se pueden identificar cinco tipos de preguntas
diferentes: cuestiones breves, vocabulario, comentario de fuente histórica, desarrollo de tema y
composición de un texto. De todos ellos el análisis de fuente histórica es la pregunta más repetida
en las PAU de Historia de España. Entendemos que este tipo de preguntas es considerada como
la idónea para evaluar el conocimiento histórico. No obstante, siguen estando muy presentes las
cuestiones breves donde el alumno debe abordar de manera resumida un aspecto concreto del
conocimiento histórico o aquellas otras donde debe desarrollar un tema extenso en torno a un
epígrafe.
Esta tipología de preguntas va asociada a una dimensión del conocimiento histórico donde
priman aspectos como la cronología y los datos, pues el alumnado debe situar cronológicamente
conceptos o hechos históricos, o bien ejercicios en los que se deben relacionar hechos históricos
con sus fechas correspondientes. También identificamos una alta presencia de ejercicios
asociados a conceptos históricos, presentando conceptos meramente factuales como la
definición de señorío, inquisición o califato. Desde un punto de vista de la dimensión del proceso
cognitivo, se observa como la mayoría de preguntas analizadas promueven un nivel cognitivo
bajo. La mayoría de las preguntas hacen referencia a la necesidad de explicar, definir, describir o
resumir. Estas preguntas aluden a procesos cognitivos asociados a la memorización de la
información.
Se continúa potenciando la memorización de contenidos. Consideramos que este tipo de
aprendizaje eminentemente memorístico provoca un aprendizaje superficial de los contenidos.
La presencia de este tipo de preguntas condiciona la forma de estudio del alumnado quien acaba
concibiendo el conocimiento histórico como un conocimiento enciclopédico y erudito que no
necesita ser demostrado a través de las evidencias y a partir de un método de análisis riguroso.
Asimismo, la formulación de los enunciados no favorece el fomento de procesos cognitivos
elevados ni la focalización del tema en un único aspecto. Con enunciados como “La España del
siglo XVI” o “Los pueblos prerromanos” se asume que el alumnado elaborará un breve resumen
con las ideas principales sobre el hecho o el proceso histórico sobre el que se le pregunta. Si
comparamos con las preguntas de las reválidas de los años 60 podemos afirmar que parece
mantenerse en el tiempo una tipología de preguntas donde se le pide al alumnado que enumere
o describa las características de un hecho histórico. Se automatizan unos patrones de preguntas
estereotipadas que acaban por configurar el código disciplinar de la Historia.

2. LA TECNIFICACIÓN DE LOS COMENTARIOS DE TEXTOS: LA NATURALIZACIÓN DE LAS
FUENTES
Hemos señalado que una de las preguntas que con mayor frecuencia aparecen en las PAU de
Historia de España es la de análisis o comentario de fuente histórica. No obstante bajo la idea de
“comentario de texto” encontramos ejercicios con planteamientos y finalidades diversas,
además, el peso en la calificación final del examen diverge entre los dos puntos de La Rioja hasta
los ocho puntos de Navarra. Es decir, la importancia del uso de fuentes históricas no es valorada
del mismo modo en las pruebas planteadas. Hemos identificado hasta cuatro modelos de análisis
de fuente histórica. (Tabla 3). Además existen otros, como el andaluz o el gallego, donde se
demanda la realización de la composición de un texto sin la guía de las preguntas cerradas.
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Tabla 3. Propuesta de modelos de análisis de fuentes históricas.
Identificación

Descripción
Se trata de un comentario de texto histórico que responde a
la siguiente estructura:
Reconocimiento de la naturaleza de la fuente
histórica.
Tradicional
Identificación de las ideas principales.
Fijación del contexto histórico del documento.
Definición y comprensión de conceptos o datos
contenidos en los documentos.
Explicación del problema histórico tratado.
Se utilizan los documentos como pretexto para exponer los
Ilustrativo
conocimientos sobre los temas planteados a modo de
disertación.
Se plantean interrogantes alrededor de los documentos
Inductivo
históricos presentados en las pruebas.
Las fuentes se presentan como las pruebas que a través de
Problematizante
su análisis e interpretación permiten al alumno desarrollar
un discurso reflexivo.
Fuente: elaboración propia.

CCAA
Asturias, Cantabria,
Castila-La Mancha,
Cataluña, Madrid,
Murcia, País Vasco,
Comunidad
Valenciana

Extremadura,
Navarra
Baleares, La Rioja
Galicia, Andalucía

Por una parte, aquellas comunidades que presentan, con variaciones un modelo que hemos
identificado como tradicional y que responden a la estructura clásica de comentario de texto
histórico: 1) reconocimiento de la naturaleza de la fuente histórica; 2) identificación de las ideas
principales; 3) fijación del contexto histórico del documento; 4) definición y comprensión de
conceptos o datos contenidos en los documentos; y 5) explicación del problema histórico tratado.
A este modelo responden comunidades como Asturias, Cantabria, Castila-La Mancha, Cataluña,
Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana.
Por otra parte, encontramos Comunidades que hacen otro uso de los documentos facilitados a
los estudiantes. Así, dos comunidades como Extremadura y Navarra, utilizan los documentos
como pretexto para que los alumnos expongan su conocimiento sobre el tema propuesto; incluso
se llega a señalar la extensión de la respuesta por parte del alumno “15 a 20 líneas”, cuando se
trata de preguntas que necesitarían abordarse ampliamente. Ante esto ¿qué tipo de
conocimiento histórico se está favoreciendo entre los estudiantes?, ¿qué concepción de las
fuentes históricas adquiere el alumnado?
Un tercer tipo es el que proponen Baleares y La Rioja, quienes acompañan a los documentos con
preguntas. En ocasiones, las preguntas planteadas se podrían llegar a contestar sin hacer uso del
documento. Por último aparece un modelo más complejo que se corresponde a las pruebas
diseñadas en Andalucía y Galicia.
Los modelos estructurados en preguntas dificultan la capacidad de enseñar a los estudiantes la
elaboración de textos de reflexión con autonomía y coherencia. Todo parece indicar que la
introducción de fuentes textuales en los exámenes no ha provocado un cambio en el trabajo que
se hace con ellas.

1002

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
CONCLUSIONES
En las líneas iniciales de este trabajo indicábamos que el concepto y sentimiento de la identidad
se ha forjado en un marco histórico con la ayuda inestimable del marco escolar. Desde hace años
hemos procurado explicar su significado desde la representación social de la ciudadanía que se
forja desde dicha cultura. En los últimos años hemos incidido en la necesidad de impugnar
algunos contenidos académicos que inciden en una manera de naturalizar las desigualdades en
las relaciones sociales.
En este sentido podemos entender la crítica que hemos realizado al concepto de población activa,
que incide en la división de espacio público y doméstico, a la par que relega el trabajo del hogar
como no activo. En este mismo sentido hemos de considerar el análisis del territorio rural, que se
define en el medio escolar desde la idealidad del paisaje, desde la actividad agraria homogénea y
desde un arcaísmo económico.
Todas estas evidencias nos revelan la importancia del contexto escolar para naturalizar unos
conceptos que implican un comportamiento social y generan una identidad individual. Si
aspiramos a una ciudadanía crítica y a una enseñanza que desarrolle esta personalidad autónoma
del individuo es preciso cuestionar la cultura de las pruebas externas si éstas conducen más a la
obediencia de unas verdades canónicas y menos a la configuración de unas pautas que nos invitan
a sospechar y razonar con libertad de criterios.
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Línea 3. Identidades y ciudadanía.

Resumen:
Esta comunicación ofrece los resultados más destacados de un Trabajo Fin
de Grado del título de Maestro de Educación Primaria presentado en la Universidad de Santiago
de Compostela. Su intención es presentar un juego de simulación, titulado Fair energy, diseñado
para el último curso de educación primaria con la finalidad de mejorar la educación de los
estudiantes en temas socio-ambientales, concretamente en la temática de las energías
renovables. El diseño y la posterior experimentación del juego con un grupo de 6º curso de
educación primaria de un centro público en las afueras de la ciudad de Santiago de Compostela
ha puesto de manifiesto su utilidad para promover aprendizajes socio-ambientales al mismo
tiempo que contribuye a su formación como ciudadanos conscientes de la diversidad de intereses
y la necesidad del diálogo y la negociación para la resolución de problemas socio-ambientales
relacionados con la energía eólica.
PALABRAS CLAVE:
juego de simulación, desarrollo sostenible, representaciones sociales,
educación primaria, educación ciudadana.
ABSTRACT:
This article shows the most outstanding results of a final project in a
primary education teaching degree presented in Santiago de Compostela University. The goal of
the project is to present a simulation game called Fair Energy, designed for the final year of
primary education with the aim to improve the education of the student in themes related to the
social-environment; in particular focusing on renewable energy. The design and experiment of
the game with a group of 6th grade students in public school in the outskirts of Santiago de
Compostela has demonstrated its use for promoting social-environmental learning,
simultaneously educating students to be informed citizens of the diversity of interests and
necessity for dialogue and negotiation for resolving social-environmental problems related to
wind energy.
KEY WORDS:
Simulation Game, Sustainable Development, Social Representations,
Primary Education, citizenship education.

1

Los autores son miembros del GI RODA de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo forma parte del
proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

1006

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
INTRODUCCION
Desde su aparición en el siglo XIX en el contexto de la instrucción militar hasta su llegada al
escenario escolar, los juegos de simulación se han mostrado como estrategias de formación y
educación útiles para abordar y resolver situaciones problema que precisan del análisis de la
información, la valoración de diferentes opciones, la toma de decisiones teniendo en cuenta
diferentes perspectivas y la cooperación y el diálogo para llegar a una solución del problema.
En nuestro país los juegos de simulación comenzaron a obtener cierta difusión en el ámbito de
las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX de la mano de autores como Piñeiro y Gil
(1984), Martín (1986) o Marrón (2001). Estas autoras realizaron una importante labor de análisis
y difusión de los juegos de simulación como estrategias educativas que ofrecen notables
ventajas en el tratamiento de diferentes temáticas geográficas, históricas y sociales.
A continuación se ofrecen los resultados más destacados de un Trabajo Fin de Grado del título
de Maestro de Educación Primaria presentado en la Universidad de Santiago de Compostela. Su
intención es presentar un juego de simulación, titulado Fair energy, diseñado para el último
curso de educación primaria con la finalidad de mejorar la educación de los estudiantes en temas
socio-ambientales, concretamente en la temática de las energías renovables. El diseño y la
posterior experimentación del juego con un grupo de 6º curso de educación primaria de el CEIP
de Roxos, en un contexto rurubano de la ciudad de Santiago de Compostela, han puesto de
manifiesto su utilidad para promover aprendizajes socio-ambientales al mismo tiempo que
contribuye a su formación como ciudadanos conscientes de la diversidad de intereses y la
necesidad de diálogo y negociación para la resolución de problemas socio-ambientales
relacionados con la energía eólica.

LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN Y LOS APRENDIZAJES SOCIO-AMBIENTALES
El juego, en sus diversas manifestaciones, está presente en la naturaleza y en la totalidad de los
animales superiores (Huizinga 1972), del mismo modo a lo largo de la historia del ser humano
se ha utilizado el juego para mejorar y ejercitar ciertas habilidades o simplemente por diversión.
En el caso de los juegos de simulación, el principal exponente con una finalidad educativa -en
este caso de tipo instructivo- lo encontramos en el juego Kriegspeil (juego de guerra), utilizado
en las academias militares del siglo XIX. Este juego dio origen a muchas imitaciones hasta que
fue suplantado por una versión que se popularizó en el ejercito prusiano (Poundstone, 1995). A
partir de esta experiencia la simulación y el juego se asentaron como técnica de instrucción en
ejércitos de todo el mundo hasta nuestros días. Desde el ámbito militar se extendió al
empresarial gracias a oficiales retirados que pasaron a ocupar puestos en empresas privadas,
trasladando así este sistema de formación al ámbito civil. Así, a finales de la década de 1950
aparecen en Estados Unidos los juegos de empresa como confluencia entre los juegos de guerra
y las nuevas teorías del aprendizaje centradas en el alumnado. Fue a partir de 1955 cuando los
juegos de simulación comenzaron a lograr más difusión hasta que en 1968 se registra en Reino
Unido el juego Top Management Decision Game como la primera simulación-juego empleada
en un aula con fines docentes (Watson, 1981).
Igualmente, a finales de la década de 1950 encontramos el primer juego de simulación en el
ámbito de las ciencias sociales, titulado Inter-Nation Simulation (Guetzkow y Cherryholmes
1966), un juego en el que se abordan las relaciones internacionales y los diferentes factores que
afectan a estas. Pero no es hasta 1970 cuando empiezan a aparecer un mayor número de
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simulaciones relacionadas con las ciencias sociales con juegos como Me, the slow learner o
Starpower (García-Carbonell y Watts, 2007). En España la difusión de esta metodología llega más
tarde, a finales del siglo XX. Elena Martín (1986) hace un breve análisis de los aspectos a tener
en cuenta para diseñar un juego de simulación y ofrece un listado de más de 30 juegos para
desarrollar en las aulas. Mª Rosario Piñeiro y Pilar Gil (1984) exponen un interesante trabajo de
investigación con alumnado de EGB, ofreciendo guías y sugerencias muy útiles para la puesta en
marcha de una simulación e intentan comprobar la eficacia en la adquisición de diferentes
aprendizajes con la simulación diseñada por Dalton, Colonizing in Australia. Más recientemente,
María Jesús Marrón (2001) describe el uso de esta metodología en la enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales, especialmente la geografía, y ofrece una lista con 11 juegos para trabajar
contenidos geográficos. Esta autora define las simulaciones como “representaciones
simplificadas que facilitan la comprensión de la realidad” y que “favorecen el desarrollo de
enfoques interdisciplinares en el tratamiento de fenómenos o problemas concretos de carácter
espacial” sean relativos al medio físico, a la interacción del ser humano con el medio o a
problemas medioambientales (Marrón, 2001: 52).
De este modo nos encontramos ante una estrategia didáctica que aglutina diferentes
aportaciones como la teoría de juegos, la teoría de modelos, la teoría de la decisión, diversas
técnicas de simulación (Hernández, 2001) y las ventajas didácticas propias del juego en si como
actividad lúdica. Las simulaciones pueden tomar diversas formas en cuanto a su presentación y
pueden utilizar diferentes materiales, como cartas, tableros, fichas de personajes, información
escrita u oral, mapas, etc. Los juegos de simulación proponen al alumnado, como indican GarcíaCarbonell y Watts (2007), una situación problemática contextualizada en la que la solución pasa
por la interpretación de la información ofrecida y de los diferentes papeles o roles que deben
adoptar los participantes siguiendo las reglas que se especifiquen en el juego. De este modo la
actividad da pie a intercambiar opiniones y conocimientos, confrontar ideas y tomar decisiones
representando una situación que se puede dar en la vida real y donde no existe una única
solución.
Debido a que esta metodología promueve aprendizajes difícilmente cuantificables y evaluables
con criterios tradicionales, existen diferentes opiniones sobre las ventajas de la utilización de la
simulación en el aula. Es el caso de Cherry-Holmes (en Piñeiro, 1984), que se basa en la revisión
de cinco trabajos para exponer que no es necesariamente más útil que otros métodos
pedagógicos. Aun así, la mayoría de artículos revisados para este trabajo indican que la
simulación no es una metodología de la que se deba abusar o emplear de forma reiterada o
aislada, sino que es una interesante estrategia a tener en cuenta para trabajar ciertos contenidos
que debido a su complejidad son difíciles de tratar de forma tradicional. Así, la característica
más relevante de la simulación es la capacidad de ofrecer a los participantes un estudio de casos
donde pueden comprobar las consecuencias de sus propias decisiones, al contrario de lo que
harían como meros observadores. Por otro lado, esta metodología tiene la capacidad de romper
las rutinas educativas y abrir la posibilidad de una participación dinámica durante toda la
actividad permitiendo la aceptación de nuevas ideas y la producción de mayor interés por los
contenidos tratados a través de la discusión grupal (Torres y Macedo, 2000).
Todos los autores consultados concuerdan en que el alumnado recibe con mayor motivación y
satisfacción este tipo de actividades frente a otras más tradicionales. Como afirma Walford (en
Piñeiro, 1984), el juego desarrolla la imaginación, es un medio eficaz para acelerar el
aprendizaje, despierta interés y entusiasmo, ayuda a comprender las principales nociones del
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proceso que se simula, promueve las relaciones de cooperación y facilita el recuerdo de lo
aprendido y su extrapolación a otras situaciones.

FAIR ENERGY. UN JUEGO DE SIMULACIÓN SOBRE ENERGÍA EÓLICA.
1. Descripción
Fair Energy es un juego de simulación que comenzó a fraguarse en el verano de 2013 a partir de
la idea de diseñar un juego educativo para facilitar los aprendizajes sobre las energías renovables
y, en particular, sobre la energía eólica. Después de muchas pruebas, en el verano del 2015 se
concretó la idea diseñando un primer prototipo en formato de juego educativo. La estructura y
metodología final que concretó la simulación que se presenta en este documento se basa en
este primer prototipo y la combinación de aspectos de los juegos de simulación Autopista de
“Spring Green” de Joseph y Lester (Taylor, 1983) y Colonizing in Australia de Dalton (Piñeiro y
Gil, 1984). Además se incluyó una puntuación teniendo en cuenta las implicaciones didácticas
que propone Poundstone (1995) de forma que los participantes podrán reconocer sus
aspiraciones máximas y mínimas de acuerdo con las posibilidades de obtener una puntuación
determinada. Los participantes tendrán que dejar de lado su estrategia óptima (la de mayor
puntuación o beneficio personal) en aras de llegar a acuerdos con los otros participantes para
alcanzar un resultado realista y consensuado.
El juego de simulación Fair energy gira en torno a un tablero que representa el mapa topográfico
de una comarca con una serie de características: núcleos de población de diferentes tamaños y
localización (urbano y rural, costa e interior), un polígono industrial, una central térmica, dos
minicentrales hidráulicas, un puerto, carreteras, ríos, una zona de costa e islas y varias zonas de
montaña.
El objetivo final del juego -situación problemática- es abastecer a la comarca de energía limpia
(sin emisiones de CO 2 ) producida a partir de energía eólica y logrando así desconectar la central
térmica. Para conseguir este objetivo los participantes tendrán que ponerse de acuerdo para
elegir el lugar adecuado donde instalar los parques eólicos atendiendo a diversos factores
geográficos, ambientales, sociales y económicos. Lograr un acuerdo se complica cuando entran
en escena los intereses de los cinco agentes sociales: La Empresa Eléctrica encargada de la
instalación de los parques eólicos, la Comunidad de Montes como dueños de los terrenos, el
Ayuntamiento como institución pública supervisora de las negociaciones entre las partes
interesadas, la Ciudadanía como representación de los intereses de la comunidad y la Asociación
Ecologista como organización meidoambientalista.

2. Objetivos del juego
El juego de simulación fue diseñado para promover una serie objetivos como base necesaria
para la participación activa e implicación del alumnado en la vida en sociedad:
- Potenciar el diálogo intra y extragrupal como método para conseguir un acuerdo colectivo y
resolver las diferencias dentro del grupo y entre los diferentes agentes.
- Tomar decisiones en grupo como estrategia de consenso en una sociedad plural. Las decisiones
que se vayan adoptando repercutirán en sus sucesivas acciones e inevitablemente en el
resultado final.
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- Comunicar las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos. Cada grupo deberá realizar un
pequeño informe argumentando las estrategias adoptadas y las decisiones que tomaron.
- Fomentar el análisis crítico y la resolución de problemas. El objetivo del juego es resolver un
problema para el que existen diferentes soluciones. En el proceso debe contemplarse el mayor
número posible de intereses presentes en la sociedad.
Finalmente el tema de la simulación permite promover contenidos concretos como:
- Iniciar al alumnado en la interpretación de mapas. El tablero representa un mapa del territorio
en el que se van a llevar a cabo las acciones del juego y que es necesario interpretar al igual que
las plantillas de curvas de nivel y fuerza de viento.
- Conocer las distintas figuras de protección natural del territorio. En el mapa se localizan las
figuras de protección de Parque Nacional, Parque Natural y Reserva de la Biosfera.
- Promover y comprender el papel de las energías renovables en el desarrollo social y ambiental,
comprobando las ventajas y desventajas que puede tener la energía eólica.

3. Los materiales del juego
El juego se presenta en una carpeta que contiene:
- Un tablero de juego de 36x36 cm dividido en casillas hexagonales.
- 24 piezas que representan los aerogeneradores.
- Mapa de fuerza de vientos. Cuatro láminas transparentes en las que se representa la fuerza del
viento por medio de símbolos habituales.
- Mapa de las curvas de nivel. Cuatro láminas transparentes para comprobar las altitudes de
puntos específicos en el mapa.
- Mapa informativo de los entornos naturales protegidos con la descripción de las características
particulares de las figuras de protección presentes: Parque Nacional, Parque Natural y Reserva
de la Biosfera.

Ilustración 1: Los materiales del juego Fair Energy
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- Ficha de agente social. Una ficha para cada uno de los roles sociales donde se describen los
intereses y obstáculos generales de cada uno.
- Fichas descriptivas de posibles intereses particulares -objetivos particulares- de cada agente con
indicación de los créditos que se obtienen por su consecución.
- Hojas de recogida de datos. Cada grupo dispondrá de tres hojas para llevar un recuento de los
objetivos conseguidos, realizar un resumen de lo acontecido en la partida y preparar los
argumentos que utilizarán para defender sus propuestas.

4. Los agentes sociales
Los agentes sociales son los roles que los grupos de alumnado tendrán que interpretar durante
la partida. En este caso son cinco y representan diferentes sectores de la sociedad:
- Empresa eléctrica (EE). Es una empresa del sector eléctrico que quiere invertir en el territorio
instalando parques eólicos para producir y vender energía eléctrica. Su principal objetivo es
instalar el mayor número de parques eólicos. Para ello dispone de 100 créditos que tendrá que
utilizar para negociar con el resto de colectivos sociales, acondicionar el terreno y construir los
parques eólicos.
- Concello o ayuntamiento (CO). La institución pública del gobierno local. Su principal interés es
desconectar la central térmica dada la creciente oposición local y los evidentes efectos sobre el
entorno, pero para ello tendrá que mediar entre la EE y el resto de colectivos sociales. Además,
intentará crear y/o mejorar diversos servicios para la comarca.
- Comunidad de montes (CM). Son los propietarios del suelo, por lo que sus peticiones tendrán
un gran peso en las decisiones finales sobre donde instalar los parques eólicos. Además de alquilar
el terreno a los mejores precios intentarán conseguir beneficios particulares en las negociaciones.
- Ciudadanía (CI). Representa al resto de la sociedad que no está incluida en los colectivos
anteriores. Serían, por ejemplo: comerciantes, agricultores, profesionales de la educación o la
sanidad, y vecinos en general. Las obras planificadas pueden alterar su vida cotidiana y su
bienestar por lo que su implicación en las negociaciones será crucial para que el resultado atienda
al interés común.
- Asociación ecologista (AE). Las asociaciones ecologistas de la zona seguirán muy de cerca las
posibles intervenciones ya que les interesa cerrar la central térmica pero no a cualquier precio.
Sus principales objetivos serán que el entorno natural de la comarca sufra lo menos posible, y
conseguir créditos para llevar a cabo algunos de sus proyectos.
Las reglas de esta simulación son sencillas y flexibles y se basan en dos turnos de juego
fundamentales que se deberán repetir hasta lograr un acuerdo. En el primer turno la EE, como
experta en energía eólica, presenta una propuesta de instalación de los parques eólicos al resto
de agentes. En el segundo turno los agentes que escucharon la propuesta expondrán sus
exigencias durante la negociación. Si en este turno no se llega a un acuerdo la empresa eléctrica
intentará ofrecer otra propuesta basándose en la nueva información. Estas reglas básicas podrán
alterarse según la propia organización adoptada por el grupo-aula, en la cual se promoverán las
actitudes de respeto y diálogo entre el alumnado.
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LOS ESTUDIANTES Y LAS REPRESENTACIONES DE LA ENERGÍA EÓLICA
Antes de la aplicación del juego de simulación Fair energy se entregó a los estudiantes un
cuestionario abierto de 8 ítems dirigidos a conocer sus representaciones sobre la energía eólica,
resultados que ofrecemos a continuación.
De forma general, el alumnado comprende el origen de la producción eléctrica, aunque cada uno
se centraba en unas fuentes de energía, ya sean renovables o no renovables, enumerándolas o
exponiendo breves explicaciones sobre cómo se producen: “Quemando petróleo, carbón,
girando aspas como con la energía maremotriz o los molinos de viento”, “Si, por ejemplo, en los
embalses el agua pasa a presión y hace girar unas turbinas”. A pesar de esto, se aprecia como en
algunas respuestas afloraron dudas e ideas erróneas con respuestas evasivas como “Con los
cables eléctricos”, “No se”, “Sirve para formar energía”, o simplemente no responden a alguna
de las preguntas.
La energía renovable se identifica como la que se produce a partir de fuentes inagotables,
empleando argumentos como: “son las energías que se pueden volver a utilizar” o “que no se
agotan”, apoyando sus argumentos con enumeraciones de diferentes fuentes de energía
renovables:
Las energías renovables, como la luz del sol, el viento o el agua, son las que aunque las uses mil
veces no se agotan y no contaminan.
Las energías renovables son energías que se pueden volver a utilizar. Una energía renovable es la
luz solar porque nunca se acaba.
En cuanto al concepto de parque eólico y su función, la mayoría reconoció este tipo de instalación
como “un lugar donde hay molinos de viento para producir energía”. En algunas respuestas los
estudiantes añadieron algunos parques que les resultaban conocidos o, en algún caso,
provenientes de video-juegos; sirvan como ejemplos:
Una zona con muchos molinos de viento para producir energía. En la Sierra de Outes hay muchos
molinos de viento.
“Si, sirve para a través de los molinos de viento, obtener electricidad. Algunos son los de la Sierra
de Barbanza y el de la isla Whulhu.”
En relación a los beneficios y perjuicios de este tipo de energía el alumnado destacó, por un lado,
el hecho de ser una fuente de energía inagotable producida por el viento y no ser contaminante,
aunque también aparecen algunas ideas erróneas como que se ahorra energía o dinero. En
cuanto a las desventajas algunos estudiantes proporcionaron respuestas claramente erróneas
como que contaminan o que son un peligro para la población, pero la mayoría de las respuestas
coincidieron con muchos de los inconvenientes de la energía eólica en la actualidad.
En el cuestionario se solicitó también a los estudiantes argumentos sobre el emplazamiento
idóneo de los parques eólicos y una valoración global sobre las energías eólicas. De estas
preguntas y los resultados anteriores se concluyó que los estudiantes disponían de una
información significativa aunque cargada de estereotipos y conocimientos cotidianos sobre el
tema. En los siguientes ejemplos se comprueba que, a pesar de que los estudiantes demuestran
conocer aspectos importantes sobre energía eólica no disponen de informaciones precisas para
poder construir ideas críticas y relevantes sobre los diferentes factores implícitos a la
construcción y uso de este tipo de energía.
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Donde yo vivo no construiría ningún parque eólico porque no hay ninguna montaña cerca de mi
casa.
En la Sierra de Barbanza, porque en las cimas altas hace bastante viento.
La energía eólica es mejor que otras porque es renovable. Aunque son un poco malas por otra
parte porque se pueden matar muchos seres vivos.
En los ejemplos expuestos comprobamos que, aunque consideran factores determinantes la
altitud o el viento, no tienen en cuenta la destrucción del paisaje, los efectos negativos que tiene
sobre el medio una obra de gran magnitud o la cercanía a zonas pobladas o de especial protección
natural.

LA EXPERIMENTACIÓN DEL JUEGO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La experiencia se llevó a cabo con alumnado de 6º de primaria (16 alumnos/as) transcurriendo
en un ambiente de emoción y gran implicación por parte de los estudiantes donde demostraron
la comprensión de las reglas, la acertada interpretación de los diferentes mapas y la adecuada
representación de cada uno de los papeles (agentes) asignados. Prácticamente no hizo falta
intervenir en el desarrollo de la partida y el grupo se autogestionó adecuadamente.

1. Fases de la experimentación
La aplicación del juego de simulación se realizó a lo largo de 3 sesiones consecutivas divididas en
tres fases:
- 1ª FASE.- Introducción y contextualización
El conductor de la actividad explicó a la clase la situación en la que se encontraban. Se presentó
la zona por medio del tablero y se identificaron las principales características del territorio
representada. Esta fase permite personalizar la simulación y dotarla de características que
favorezcan la asunción del personaje por parte del alumnado (Taylor, 1983).
Introducido el alumnado en la situación inicial se formaron los cinco grupos, uno por cada agente
social. Se situaron en mesas alrededor del tablero y se entregó a cada grupo los materiales
correspondientes a su rol, dejando un tiempo (20-25min) para analizar la información, resolver
posibles dudas y planificar los argumentos que se emplearían durante las negociaciones.
- 2ª FASE.- Negociaciones
El conductor de la actividad ejerció de moderador e intentó interferir lo menos posible en el
desarrollo de la simulación. Las posibles propuestas, negociaciones, acuerdos y desacuerdos
dependieron de la propia organización del alumnado y comenzaron de la mano de la EE
considerado el agente experto por la información de la que disponía. Después de esta primera
propuesta el resto de agentes realizó las alegaciones y propuestas que entendieron oportunas
para alcanzar sus intereses, lo que derivó en una segunda propuesta con la que se consiguió el
objetivo colectivo de cerrar la central térmica.
Esta fase se prolongó a lo largo de 80 minutos. En el caso de que se hubiera superado el tiempo
límite de 90 minutos significaría que no se habría conseguido un acuerdo y se concluiría que la
negociación no dio resultado por lo que la EE decide abandonar la inversión pasando a la siguiente
fase.
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- 3ª FASE.- Comprobación de los resultados/Conclusiones
Se realizó una puesta en común del resultado final en la que cada agente social expuso ante los
demás las conclusiones de las negociaciones. Explicaron los problemas que se originaron durante
la negociación entre los que destacaron principalmente las quejas de los agentes sociales que no
vieron sus intereses particulares cumplidos.
Durante esta fase el alumnado también analizó cómo fue su propio proceso de diálogo dentro de
cada grupo, cómo se llegó a acuerdos para elaborar propuestas, en qué se basaron para
proponerlas, si todos y todas participaron en la elaboración, etc. Se realizó una valoración sobre
el funcionamiento del juego en general de cara a mejorar algunos aspectos de su organización y
desarrollo; en definitiva, cuáles eran las posibilidades de mejora del juego (Taylor, 1983).

2. Resultados obtenidos de la observación participativa
De la observación del desarrollo de la actividad a lo largo de las tres sesiones de trabajo y de los
comentarios y comportamientos del alumnado a lo largo de la actividad, cabe destacar tres
valoraciones:
- El alumnado recibió con gran motivación e interés la actividad.
- El interés despertado en el alumnado y la adquisición y asimilación de las reglas del juego
propició una actitud colectiva expresada en forma de trabajo en equipo y colaborativo entre los
integrantes del propio grupo y con el resto de agentes.
- Finalmente resaltar la emoción y satisfacción con la actividad mostrada por el alumnado en el
transcurso de la experiencia.

3. Resultados obtenidos del análisis del cuestionario
Para valorar los aprendizajes del alumnado a través del juego de simulación, se analizó un
cuestionario abierto que se les entregó en los días posteriores a la realización de la actividad. El
cuestionario constaba de 7 ítems agrupados en relación a 3 aspectos: la comprensión de los
intereses y argumentos de los diferentes agentes, los beneficios y perjuicios de la energía eólica
en el territorio, y el interés y los aprendizajes del alumnado.
Cada agente tenía unos intereses particulares en el juego que debían satisfacerse en la medida
de lo posible y así conseguir instalar los parques eólicos necesarios para cerrar la central térmica.
La comprensión, el diálogo y el acuerdo eran el único camino para conseguirlo.
Los resultados indicaron un nivel satisfactorio de comprensión de los intereses de cada agente
obteniendo respuestas variadas entre los estudiantes donde la información y la complejidad de
las respuestas aumentaban progresivamente. Las respuestas fueron muy variadas y cada alumno
o alumna identificó los argumentos que más relevancia tuvieron en la consecución de acuerdos
o los argumentos con los que más identificados se sentían según sus experiencias y conocimientos
previos.
El ambiente en el que se desarrollaron las negociaciones fue cordial, respetando los turnos de
palabra. La EE fue la primera que tuvo la palabra y propuso un plan de construcción. A partir de
ahí comenzaron los turnos de réplica del resto de agentes que argumentaron sus posturas. Tras
esto la EE reajustó su plan inicial a las demandas del resto, llegando a un acuerdo con los agentes
que disponían de mayor poder en la toma de decisiones, el CO y la CM, que vieron satisfechos
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sus intereses a costa de la CI y la AE que no los lograron en pro del interés general. Las siguientes
respuestas relatan el resultado de las negociaciones:
Que los parques eólicos estaban muy cerca de las poblaciones y a penas se podía contemplar el
paisaje.
Si, seprodujeron muchos problemas porque donde algunos querían poner molinos, otros querían
poner hoteles y otros querían poner una población.
Si, discutir mucho el sitio donde colocar los parques eólicos ya que podían molestar a los vecinos.

4. Las actitudes y los aprendizajes de los estudiantes
Durante el transcurso del juego todo el alumnado tuvo acceso a diferentes mapas (mapa de
vientos, de curvas de nivel y de zonas de protección natural) para realizar argumentaciones,
propuestas o enmiendas basada en la información obtenida de estos, así como la familiarización
con las tres figuras de protección natural que existían en el territorio. Los diferentes intereses
particulares y colectivos pusieron de manifiesto las complejas relaciones entre energía y sociedad
que fueron la base argumentativa de los diferentes agentes.
Los argumentos más utilizados para identificar las ventajas de la energía eólica, una vez aplicado
el juego de simulación, son que los parques eólicos producen energía y no contaminan, a lo que
le sigue la caracterización de que es una energía renovable y el hecho de que en Galicia haya
mucho viento. Aparece también la concepción de que el uso de energías renovables es una
alternativa al uso energías tradicionales. Destacar la idea no tan acertada de que el uso de
energías renovables abarata el precio de la luz, aunque no por ello es una idea errónea, sólo que
los condicionantes de esta afirmación son más complejos.
El alumnado demostró una mejor comprensión de los inconvenientes de este tipo de energías y
no aparecieron ideas erróneas como en el cuestionario previo a la actividad como “que
contaminan” o que “son un peligro para la población”. A través del juego se afianzaron los
principales inconvenientes de la energía eólica como son: el espacio necesario para su
construcción, la dependencia del viento, el coste de instalación, la destrucción del paisaje o las
posibles molestias a la población, permitiendo que los estudiantes accedieran a mayor
información para comprender los diversos factores que afectan a la energía eólica. Destacan
notoriamente los daños ambientales consecuentes a una obra de gran envergadura y que pone
de manifiesto el importante aspecto de que a pesar de ser una energía que no contamina la
atmósfera su utilización puede afectar negativamente al medio ambiente.
Habilidades sociales como: el diálogo como método para conseguir un acuerdo colectivo; la toma
de decisiones en grupo como estrategia de consenso en una sociedad plural; comunicar las
decisiones y los resultados; y el análisis crítico y la resolución de problemas, fueron trabajadas
durante la fase de negociaciones donde tuvieron que hacer uso de ellas para conseguir el objetivo
y exponer argumentos y opiniones para la toma de decisiones.
En la fase de conclusiones afloraron los problemas que existieron a la hora de llegar a un acuerdo
y comprobaron los posibles aciertos y errores que les llevaron al resultado final.
La satisfaccción mostrada por el alumnado con la realización de la actividad fue un aspecto
destacado de la experimentación, la emoción y motivación con la actividad fueron determinantes
en su desarrollo:
Me encantó, fue impresionante, uno de los mejores juegos de la historia. Aprendí mucho.
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Me gustó y aprendí que normalmente a los ciudadanos y a los ecologistas les dan de lado. Hay
muchos inconvenientes a la hora de poner aerogeneradores y piden muchas cosas.
Me gustó mucho. Aprendí mucho, no sólo de ecosistemas, sino que también aprendí otras cosas
como, por ejemplo, a tener paciencia, sobre todo con los ecologistas y saber escuchar.

CONCLUSIONES
La creación de nuevos recursos educativos para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales
así como su difusión entre la comunidad educativa, es una tarea necesaria para la búsqueda de
metodologías que faciliten promover aprendizajes significativos relacionados con habilidades y
destrezas sociales necesarias para la vida en sociedad y la búsqueda de un futuro sostenible.
El proceso para el diseño de un juego de simulación es un proceso complejo y tentativo pero
igualmente satisfactorio tanto en el aspecto de diseño y creación, como en el de aplicación y
evaluación. La complejidad de diseñar un juego de simulación, no debe ser un obstáculo para que
cualquier docente se anime a realizar este tipo de actividades ya que la satisfacción profesional,
por parte de los implicados en esta tarea, como la de los estudiantes que participaron en la
actividad, es notoria y los resultados no dejan de ser interesantes para futuras puestas en
práctica.
La aplicación del juego permitió un acercamiento a las representaciones del alumnado sobre la
energía eólica. Acercamiento facilitado por la motivación intrínseca que las actividades lúdicas
genera y que permitió comprobar como algunas ideas erróneas expuestas previamente a la
actividad fueron corregidas posteriormente desde un aprendizaje autónomo y cooperativo de los
estudiantes.
Se corroboran las implicaciones didácticas de esta metodología, que posibilitaron al alumnado
acceder a las múltiples variables presentes en situaciones en las que entran en juego diferentes
intereses particulares y colectivos, y particularmente, en la construcción de parques eólicos. A
través de la actividad se demostró la dificultad y necesidad de conseguir acuerdos en una
sociedad plural en la que es necesaria la comunicación, el análisis crítico y la negociación como
métodos ineludibles para un futuro sostenible en el que debemos ser conscientes de que
cualquiera acción del ser humano en el medio tendrá consecuencias inevitables a nivel
económico, social y ambiental.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Linea 3

RESUMEN:
Existe una preocupación generalizada sobre el hecho de que en muchas
democracias es la población más joven, la que supuestamente, está cada vez menos interesada y
motivada en participar en los procesos políticos convencionales. Sin embargo, los Estados
democráticos dejan de ser sistemas democráticos cuando carecen de un mínimo de participación
electoral convencional, así como otras formas de participación y compromiso político. Muchos
autores, basándose en observaciones y no en análisis empírico, coinciden en la hipótesis de que
la desafección política juvenil afecta a los procesos de participación convencionales, pero en
cambio los adolescentes conocen la política y participan democráticamente de otras maneras. En
el presente artículo, se explican las principales conclusiones de una encuesta realizada a 1709
catalanes y catalanas de entre 15 y 16 años, sobre las características de aquellos/as que no tienen
intención de votar. Nuestros resultados muestran que la mayor parte de adolescentes informaron
que tenían intención de voto futuro. Aquellos estudiantes que no, presentaban inferiores
resultados en la prueba de conocimientos cívicos e informaban de una visión más estrecha sobre
el concepto de participación política comparativamente con el resto. Este artículo explora el
análisis multinivel en fases preliminares, junto con los resultados de ANOVAs y frecuencias, para
poder obtener más pistas acerca de qué caracteriza a los alumnos que no tienen intención de
voto.
PALABRAS CLAVE:

Ciudadanía; compromiso cívico, participación política, adolescentes.
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ABSTRACT:
There exists a generalized concern that in many democracies, youth are
increasingly less interested and motivated to participate democratically. However, democracies
cease to be such when they lack widespread conventional electoral participation along with other
forms of civic participation and engagement. A number of seemingly observational-based
scholars have recently hypothesized that disenchanted youth who refrain from conventional
political participation are nevertheless knowledgeable about politics and motivated to participate
politically in other ways. This paper explores survey responses from 1709 Catalan adolescents;
aged 15-16, to see what characterizes those who report no intention to vote. Our findings show
that most students reported intent to vote. Those who did not scored comparatively lower on a
civic knowledge test and had more narrow conceptions of political participation. This article
explores preliminary multilevel analyses data, along with ANOVAs and frequencies to give us
further clues as to what characterizes students who do not intend to vote.
KEY WORDS:

Citizenship; civic engagement; political participation; youth.

INTRODUCCION
Existe una preocupación considerable acerca de la disminución de los niveles de participación
electoral en los países industrializados. Un número considerable de estudios ha encontrado que
esta disminución de jóvenes ciudadanos/as votantes es debida a que son más propensos a la
abstención que las generaciones anteriores (Blais, Gidengil, Nevitt & Nadeau, 2004; Franklin,
Lyons & Marsh, 2004; Van der Brug, 2010; Van der Brug & Kritzinger, 2012). A pesar del interés
académico en la disminución de la participación electoral, se sabe relativamente poco acerca de
lo que caracteriza a la juventud que tiene intención de votar. En este estudio se pide a los
estudiantes de secundaria (que están a 2 o 3 años de la edad legal a votar) el por qué o el por qué
no votaran regularmente en el futuro, comparando sus respuestas con una serie de preguntas de
conocimientos cívicos (50 minutos de duración), su concepción de participación política, y su
percepción sobre el clima de clase.
En parte, tal vez debido a la crítica a las generaciones más jóvenes por los medios de
comunicación u otros medios sobre sus niveles más bajos de participación a través del voto,
artículos publicados en revistas académicas recientemente, han salido en defensa de la juventud
argumentando que los jóvenes quizás no se ajusten a formas convencionales de participación
política como votar, pero sin embargo en otros espacios como los foros en línea pueden llegar a
ser muy activos (véanse Harrus, Wyn & Younes, 2010; Cammaerts, Bruter, Banaji, Harrison &
Anstead, 2013; O'Toole, Lisyer, Marsh, Jones & McDonagh, 2003; Henn, Weinstein & Forest,
2005). Estos argumentos, sin embargo, simplemente son observaciones y carecen de apoyo
empírico.
En este trabajo se presenta la ANOVA para examinar cómo los/las adolescentes desencantados
de una muestra representativa en Cataluña es comparada con sus compañeros estudiantes de
secundaria que están motivados para votar. Las variables como el género, inmigración, nivel
socioeconómico u otros se combinan con unos resultados preliminares de un análisis multinivel
que arrojan luz sobre quién forma parte de los grupos menos motivados y cómo se caracterizan
las aulas de ciencias sociales.
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METODOLOGÍA
PARTICIPANTES Y CONTEXTO
Un total de 1709 estudiantes catalanes del nivel de secundaria obligatoria participaron dentro de
un estudio en el que colaboraron 30 centros escolares diferentes. Los estudiantes oscilaban entre
15 y 16 años de edad, mientras estaban cursando su último año de secundaria obligatoria. Las
escuelas se seleccionaron de una muestra representativa de centros de educación secundaria
obligatoria de las cuatro provincias catalanas teniendo en cuenta la diversidad socioeconómica y
cultural.
Cataluña es un contexto interesante en el que estudiar las visiones y opiniones juveniles dado su
sistema multipartidista. Es interesante recordar que hubo más de 30 candidaturas presentadas
durante las últimas elecciones al Parlamento catalán y siete grupos parlamentarios pasaron a
ocupar los escaños. Cabe destacar que el creciente movimiento independentista y antiindependentista en Cataluña ha atraído más interés electoral (77,44% de participación electoral).
Además, recientes olas de inmigración no europea lo convierten en una de las más diversas
democracias del mundo, con grandes grupos de inmigrantes predominantemente de Marruecos,
América del Sur, países en desarrollo del continente Asiático; así mismo Italia, Francia y Europea
del Este.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los datos fueron recolectados a través de una prueba de conocimientos y un cuestionario, de
unos 50 minutos respectivamente, que incluía la intención de voto y el clima de aula como ítems.
El alumnado fue encuestado dentro de las aulas que habitualmente utilizan para realizar las
sesiones de las diversas asignaturas. Por lo general, primero se completaba la prueba de
conocimientos, para pasar después de un descanso de 30 minutos, a responder el cuestionario.

VARIABLES
Intención de voto. Para averiguar la intención de voto se solicitó una respuesta a la afirmación
siguiente (en catalán): "Di al menos una razón por la cual, a partir de los 18 años, irías / no irías a
votar de manera regular". Las respuestas abiertas fueron codificadas en tres categorías
separadas: 1) Alienado; 2) Otros no-motivados; 3) Motivados. Las respuestas abiertas se cruzaron
con una pregunta cerrada que pedía a los estudiantes una puntuación de 1 a 5 en una escala
Likert entre si no estaban nada de acuerdo (1) o estaban de muy de acuerdo (5) al completo a la
siguiente afirmación: "Cuando tenga 18 años votaré en las elecciones".
Clima abierto del aula. Este ítem se basa en una traducción al catalán de los seis elementos de la
escala sobre clima abierto en el aula del estudio Internacional Civic and Citizenship Study (ICCS)
llevada a cabo por Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement
(Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2010; Schulz & Sibberns, 2004). Los ítems trataron de
determinar según los alumnos hasta qué punto sus clases de sociales eran abiertas y receptivas
a la discusión estudiantil y la libre expresión. Cabe destacar que en nuestro contexto, se redujo la
escala original a una escala de 6 ítems con una fiabilidad de 0.77 (Alpha de Cronbach).
Concepto de la participación política. Esta escala se basa en las respuestas del alumnado a 5
preguntas. Algunos de los ejemplos de las preguntas son los siguientes: En el primero había que
observar un dibujo y responder cuál de los jóvenes ilustrados podría considerase que participaba
políticamente. El primer de los dibujos afirma que se manifiesta; el segundo comenta que escribe
en Facebook u otros espacios sobre aquello que considera injusto políticamente; el tercero dice
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votar en todas las elecciones; y por último, el cuarto especifica que milita formalmente en un
partido político. Dependiendo de cuales de las ilustraciones son consideradas por los/las
estudiantes que participan en política, se les asignó una puntuación: 4 puntos (más alta) para una
visión amplia del concepto de participación política a 1 punto (más baja) para una visión estrecha
sobre el concepto de participación política. Este resultado fue combinado con otras preguntas de
la prueba de conocimientos tales como: una pregunta de opción múltiple sobre si la entrada de
un blog en la que se formula una queja sobre una decisión reciente de un partido político local
imaginario pudiera ser considerada como participación política o no (1 o 0 puntos,
respectivamente).

RESULTADOS
ANÁLISIS MULTINIVEL
Los resultados preliminares del análisis multinivel son útiles porque nos permite controlar muchas
variables a la vez, tanto a nivel individual como a nivel de la aula y de la escuela (Bickel, 2007;
Raudenbush y Bryk, 2002). En los análisis elaborados se tuvo presente las variables de sexo,
género e inmigración, entre otras pudiéndolas dividir por niveles: Nivel 1 (variables del individuo);
Nivel 2 (variables del grupo-clase); y Nivel 3 (variables del centro escolar). Teniendo en cuenta el
modelo final que combina las variables del conjunto delos tres niveles, al nivel 1, que incluye las
variables individuales, podemos ver que las chicas tienen mayor intención de voto que los chicos
(p = ,025). De modo no sorprendente, el alumnado de origen inmigrante (1ra o 2nda generación)
cuentan con un nivel mucho más bajo de intención a voto que los nativos (p = ,001). Esto podría
ser debido a la falta de estatus legal de algunos/as o por la falta de intención de quedarse en el
país donde actualmente están escolarizados, o simplemente que colectivamente se sienten más
perdidos enfrente a un sistema político que muchos de sus padres no conocen demasiado y en
el que no pueden participar. Se puede imaginar que estos estudiantes son más propensos a
recibir una menor influencia de la política nacional y local en casa, y, por otra parte, algunos no
tienen ni siquiera la nacionalidad española, estatus necesario para poder votar. Por tanto, la
carencia de esta condición puede resultar en sí misma una menor intención de voto. También,
podemos observar que, que el estudiantado que tiene intención de voto, por lo general proviene
de familias con un nivel socioeconómico más alto (p = ,032). En cuanto a otras variables
individuales no sociodemográficas analizadas, con un concepto de la participación política más
amplio (p = ,027), mayor conocimiento político (p = ,001) y mayor capacidad para identificar
partidos políticos (p = ,002) y, como consecuencia, también influye positivamente en la intención
de voto de manera individual.
En cambio, al nivel 2, vemos que solamente destacan tres variables como relevantes con el nivel
del aula: un clima abierto de aula (p = ,020), el concepto de participación política (p = ,015) y el
conocimiento cívico (p = ,018). Estos tres aspectos tenían una relación significativa con la
intención de voto del alumnado.
A nivel de escuela (nivel 3) ninguna de las variables analizadas están significativamente
relacionada con la motivación del voto, la desafección u otras formas de no motivación. Las
variables consideradas fueron: nivel socioeconómico promedio de las escuelas; porcentaje de
inmigración (primera o segunda generación); si la escuela es pública o concertada; y el tamaño
de la escuela.
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DESCRIPTIVOS
Nuestros resultados muestran que la mayor parte del alumnado informó de su intención de voto
(n = 1158). Los estudiantes que no lo hicieron fueron divididos en dos categorías en función de
sus respuestas abiertas "desengañados" u "otro no motivados". Los individuos categorizados
dentro de "otros no motivados" expresan una falta de conocimiento o una falta de interés por la
política como razones suficientes para no ir a votar en el futuro. Por tanto, las variables que
tuvimos en cuenta nos permite desvelar resultados de los participantes distribuidos en grupos:
Motivados a votar (n = 1158); desencantados (N = 192) y otros no motivados (n = 266).
Por un lado, vemos más chicos que chicas dentro del grupo del alumnado desencantado y éstos
suelen pertenecer a un nivel socioeconómico-cultural más bajo que el grupo de motivados. Por
otro lado, el alumnado que calificamos como otros no motivados tiende a tener un alto
porcentaje de alumnos de origen inmigrante, aunque incluye también nativos. Éstos tienen un
nivel socioeconómico más bajo que el estudiantado calificado como desencantado. Dentro del
grupo de motivados podemos observar que en cuanto a porcentaje, se cuantifican muchos más
nativos que inmigrantes de primera y segunda generación, así como un nivel socioeconómico
general más alto que la media.

ANOVAS
Si miramos las diferencies entre los tres grupos a través del análisis de la varianza (ANOVA, según
su terminología en inglés) vemos que aquellos estudiantes que informaron de su intención de
voto futuro (M = 5,45 en una escala de 0 a 8), también tenían una concepción más amplia sobre
el concepto de la participación política en contraste con que aquellos estudiantes desencantados
y otros no motivados (p =,001). Eso sí, cabe destacar que los primeros (el alumnado
desencantado) tenía una concepción más amplia de la participación política (M = 5,24) que el
grupo con falta de motivación (M = 4,73). Tanto los votantes desencantados (M = 16.88, mínimo
5, máximo 25), como los no motivados (M = 16.53) fueron menos propensos a reportar un clima
abierto en el aula (p = <,001) frente a los/las estudiantes con intención de voto futuro (M = 17.69).
En cuanto a las puntuaciones de conocimientos cívicos (p = <,001), y la identificación de los
políticos y los partidos políticos (p = <,001); el grupo de alumnos que informó de la intención de
voto obtuvo calificaciones más altas (M = 85,28, máximo 144) que los otros dos grupos (M,
desencantados = 77.96; M, otros no motivados = 63.19). El grupo de desencantados, a su vez,
obtuvo calificaciones mejores que el grupo de otros no motivados. Curiosamente, las
puntuaciones medias en cuanto a identificación de políticos y partidos políticos fueron
drásticamente menores para el grupo de los otros no motivados (M = 2,50) que para el grupo
desencantado (M = 4,52) y el grupo que tiene la intención de voto (M = 5,97).

CONCLUSIONES
Vemos claramente en los resultados del análisis multinivel que los contextos escolares (aulas) y
sus características tienen el potencial de jugar un papel clave en el desarrollo de los
conocimientos del estudiantado de secundaria sobre su intención de voto. Estos resultados van
en la línea con los de otros estudios empíricos afirman que también han encontrado sobre la
importancia de un clima de aula abierto y la percepción del alumnado de su papel como
ciudadanos (véanse Schulz, Fraillon, Ainley, Losito & Kerr, 2008; Torney-Purta, Lehmann, Oswald,
& Schulz, 2001). En nuestros datos, la importancia del clima de clase en la intención de voto se
hace evidente. El hallazgo de que un clima abierto en el aula tiene un efecto significativo y está
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positivamente relacionado con las actitudes hacia la motivación de votar de manera continuada.
Como consecuencia, debería animarse al profesorado a asegurar un ambiente de aula en el cual
sus estudiantes se sientan libres de expresar sus opiniones y de tener voz propia dentro del grupoclase.
Es interesante que tanto los alumnos/as al nivel individual como las aulas a nivel grupal que tienen
un concepto amplio de la participación política; además de otras formas convencionales de
participación política como la protesta o el voto nulo, tienden a manifestar un efecto alto en
intención de voto. En contraste con las hipótesis presentados (Harrus, Wyn & Younes, 2010;
Cammaerts, Bruter, Banaji, Harrison & Anstead, 2013; O'Toole, Lisyer, Marsh, Jones & McDonagh,
2003; Henn, Weinstein & Forest, 2005) los alumnos/as desencantados no contemplan la
participación política en una sentido amplio y, como consecuencia, es difícil imaginar que estén
participando en canales alternativos de la democracia.Existe la posibilidad y cierto potencial en
transformar la participación de foros democráticos alternativos y utilizar así el desencanto y el
descontento para forzar el cambio político. Sin embargo, por lo general, o al menos en Cataluña,
el alumnado desencantado tienen una visón más restrictiva sobre la participación política que
los votantes motivados no desencantados y, por lo tanto, potencialmente, se tiene una visión más
limitada respecto a la potencial capacidad de cambio político mediante la votación.
Tal vez, el profesorado podría centrarse en ofrecer diversas salidas y/u opciones a los/las
estudiantes que afirman sentirse desvinculados del sistema político actual. Quizás para aumentar
la motivación y facilitar una manera para hacer crecer su interés, haría falta proporcionar las
potenciales vías que existen para poder expresar opiniones políticas en foros públicos, aunque
esto pueda llegar a tener efectos o no en la participación mediante votación convencional.
Consideramos que podría llegar a ser útil para el alumnado, así como para la salud de nuestras
democracias en general, establecer la creación de un espacio dentro de los programas de
estudios que permitiera el debate sobre la participación política a través de nuevos formatos
como los blogs, Facebook, peticiones en línea, y formatos alternativos como la protesta pacífica.
Debates y discusiones dentro de las aulas de clase que fomenten un ambiente abierto que
permita el intercambio de ideas con total libertad.
Cabe tener en consideración la falta de significatividad entre la capacidad de los participantes
para identificar o no los partidos políticos catalanes y los partidos políticos a nivel estatal, y el
tratamiento didáctico que se realiza en la escuela, lo que arroja luz sobre la carencia de cobertura
más práctica de las cuestiones políticas en el día a día en el aula. Si saben identificar los partidos
es porque se han familiarizado con ellos en el hogar u otros entornos de educación no formal. Sin
embargo, nuestro grupo de investigación ha pilotado programas educativos de simulación de
votación a pequeña escala para estudiantes de secundaria coincidiendo con un ambiente real de
campaña electoral (Prats Cuevas & Wilson, 2013; Wilson, Prats Cuevas, & Martínez Álvarez,
2012). Estos programas educativos movilizaban conocimientos de orden superior y el aprendizaje
activo del estudiantado, promoviendo actividades prácticas de estudio de caso, el aprendizaje
cooperativo, análisis de noticias, resolución de problemas en grupo, la reflexión y el debate. El
alumnado, por tanto, aprende acerca de los diferentes partidos políticos y sus respectivas
ideologías, y en el grupo-clase, crean un partido político imaginario y su campaña. El estudiantado
participa activamente en todas las etapas de simulación de las votaciones guiado por sus
respectivos docentes, así como de la legislación que regula el proceso electoral. El alumnado
participante que ha vivido todo el proceso educativo, vota dos días antes de las elecciones reales,
y utilizan la última semana para debatir sobre las diferentes opciones y las diferencias entre los
resultados reales y simulados. En los próximos años esperamos ver el impacto que genera
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programas educativos como los diseñados e implementados en aula, especialmente el efecto en
la intención de voto y los diferentes niveles de conocimientos político adquiridos. También, qué
tipo de identificación se establece con los partidos y qué conceptualización de la participación
política se construye, empíricamente a gran escala. Sería interesante, de cara al futuro,
determinar si este tipo de proyecto influye tanto en la habilidad del alumnado de identificar
partidos y sus agendas, como en su intención de voto a largo plazo.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Ante una situación actual donde además de proyectarse una mayor
internacionalización de las universidades (en gran parte por la problemática demográfica del país)
empiezan a escucharse voces de los que piden reformas “100% japonesas” y emergen tendencias
que buscan el alzamiento del orgullo nacional, debemos ir atrás en el tiempo para comprender el
porqué. En líneas generales, en esta comunicación, trataremos de comprender las acciones
educativas llevadas a cabo en el contexto político-social del shogunato Tokugawa, acciones que
dieron lugar a una maduración cultural y a un grado de alfabetización muy por encima de la media
de muchos países occidentales; todo ello bajo la herencia de la educación tradicional y la
separación por clases sociales. Revisaremos algunos de los cambios más destacados que se han
llevado a cabo en el Sistema Educativo japonés desde la promulgación de la Ley del Sistema
Educativo de 1872 y su posterior derogación por la Ley Fundamental de educación de 1947;
centrando la atención en la enseñanza de la Historia. Finalmente, concretaremos los vínculos
existentes entre política, enseñanza de la Historia e identidad en Japón.
A raíz de la confluencia histórica entre política, identidad y enseñanza de la Historia podremos
entender la situación actual de la enseñanza de la Historia en Japón y cómo la existencia de
diferentes enfoques, en parte, puede deberse a situaciones no resueltas con su propio entorno
geográfico y que atañen directamente a la memoria. Por ello, se plantea el diálogo abierto de
todas las partes (y desde la escuela) como medio para promocionar una enseñanza de la historia
crítica, alejada de los excesos mnemónicos y coherente con el proceso de internacionalización y
apertura a la cooperación internacional que se promociona explícitamente desde el propio
Gobierno de Japón
PALABRAS CLAVE:

Identidad, Ciudadanía, Ciencias Sociales, Historia, Japón
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ABSTRACT:
Faced with a situation where in addition to project a greater
internationalization of universities (largely by demographic problems of the country), we begin
to hear voices calling for "100% Japanese" reforms and trends seeking the uprising of pride
national, we must go back in time to understand why. In general, in this paper, we try to
understand the educational activities carried out in the political and social context of the
Tokugawa shogunate, actions that led to a cultural maturity and a level of literacy well above the
average in many Western countries ; all under the heritage of traditional education and the
separation of social classes. We review some of the most important changes that have taken
place in the Japanese education system since the promulgation of the Law of the Educational
System in 1872 and its subsequent repeal by the Fundamental Law on Education in 1947; focusing
on the teaching of History.
We set the links between policy, teaching of History and identity in Japan. In other words,
following the historic crossroads between politics, identity and teaching of History, we can
understand the current situation of the teaching of History, in Japan and how different
approaches may be due in part to unresolved situations with its geographical environment and
which concern directly to the historical memory. Therefore, open dialogue of all parties (and from
school) is outlined as a means of promoting the teaching of critical history, far from the
mnemonics excesses and consistent with the process of internationalization and openness to
international cooperation that is promoted explicitly from the Government of Japan
KEYWORDS:

Identity, Citizenship, Social Sciences, History, Japan

INTRODUCCIÓN
Dada la situación actual de cambios políticos, sociales y culturales que afectan a la enseñanza de
la Historia en Japón, a lo largo de la comunicación comprenderemos el papel de la maduración
cultural y de la herencia de la educación tradicional en el contexto político-social del shogunato
Tokugawa, abordaremos el choque identitario que supuso el paso del Periodo Edo a la Era Meiji
y los cambios históricos más significativos en torno a la construcción identitaria, revisaremos
algunos de los cambios estructurales más destacados que se han llevado a cabo en el Sistema
Educativo japonés desde el siglo XIX y, finalmente, concretaremos los vínculos existentes entre
política, identidad y enseñanza de la Historia en Japón atendiendo a aspectos mnemónicos

LA MADURACIÓN CULTURAL EN EL PERIODO EDO
El Shogunato Tokugawa (1603 – 1868), como indican Delgado-Algarra (2013) y Delgado-Algarra
y Estepa (2015), trajo la paz y la estabilidad a Japón mediante una política de aislamiento. Por su
parte, el Instituto para la Cooperación Internacional de la Japan Internaational Cooperation
Agency (2005) reconoce una serie de avances en materia de educación durante este periodo,
avances que van desde la maduración cultural a la germinación del sistema de reclutamiento por
antecedentes académicos, entre otros; aspectos que sirvieron como punto de partida para el
proceso de Restauración Meiji y occidentalización de Japón.

1. MADURACIÓN CULTURAL Y HERENCIA DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL
Durante la Shogunato Tokugawa la ciudanía llegó a alcanzar un alto porcentaje de alfabetización.
De este modo, contando principalmente con las “escuelas oficiales de Han” o “Hankô”, las
“Escuelas del Templo” o “Terakoya” y el sistema de aprendiz de oficio “Okeikogoto” se
configuraba la sociedad japonesa y se establecían las bases educativas para el mantenimiento de
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las estructuras sociales. La clase samurái, que atendía a los asuntos políticos y militares, recibían
su educación en los Hankô; la clase común y con menos recursos de las zonas urbanas, recibían
su educación en las Terakoya y, finalmente, los comerciantes y técnicos profesionales recibían su
formación en las Okeigoto. En las Hankô, entendidas como escuelas oficiales de liderazgo o
escuelas de los clanes, se enseñaba literatura, historia, artes marciales, etc.; sin embargo, cabe
matizar que el sistema educativo del Shogunato Tokugawa cambió en sus últimos años y flexibilizó
el acceso a los estas escuelas, incluyendo igualmente nuevos estudios “no confucianos” como la
medicina o las ciencias occidentales. En las Terakoya, concebidas como centros populares de
aprendizaje, se enseñaba lectura, escritura, lectura de textos de Geografía e Historia y aritmética
a través del ábaco. En líneas generales, escuelas feudales fueron muy productivas.
Pese a la apertura que se produjo al final del Shogunato, la importancia de la educación en política
y sociedad, y el éxito en alfabetización respecto occidente; los contenidos estaban demasiado
enfocados a la cultura clásica, no tenían un periodo de asistencia escolar definido, y el sistema de
evaluación y promoción era deficiente (JICA, 2005). Estas cuestiones serían solventadas tras la
Restauración Meiji donde, lejos de romper con todo lo que provenía del Shogunato, se sirvió de
la maduración cultural lograda durante el mismo, construyendo una nueva identidad nacional
sustentada en la propaganda y la manipulación para potenciar la creencia en el origen divino del
Emperador.

LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX: LA PARADOJA DE LA MEJORA EDUCATIVA
FRENTE AL CONTROL IDEOLÓGICO
Durante las primeras décadas del siglo XX, tras el alto grado de alfabetización y matriculación
escolar conseguida a finales del siglo XIX, se comienza a centrar la atención calidad educativa,
destacando entre otras la labor del pedagogo Masatarô Sawayanagi (1978) que asumió diversos
cargos directivos en el Ministerio de Educación Y amplió la educación obligatoria de 4 a 6 años en
1900. Tras fundar la escuela primaria Seijo en 1917, lideró el Movimiento de la Nueva Educación
(Shin Kyôiku Undô), a través del cual reorganizó los programas en base a las necesidades y
experiencias del alumnado e incluyó aspectos metodológicos vinculados con la participación
democrática (Kobayashi, 1990). Sin embargo, las propuestas educativas del Movimiento de la
Nueva Educación no pudieron desarrollarse dado que chocaban con las políticas educativas
coloniales derivadas de la posición que Japón estaba logrando en Asia como imperio (Onaha,
2008), incluyendo la anexión de Taiwan y Corea. Esta situación derivó en la imposición del
japonés, la discriminación de los docentes locales y la enseñanza de una historia que justificaba
la relación de dominación entre Japón y los territorios ocupados.
Desde la era Taisho (1912-1926) hasta las dos primeras décadas de la era Shôwa el gobierno
ejerció un fuerte control para asegurar el ensalzamiento valores tradicionales y morales,
buscando, por otro lado, el inculcar una lealtad férrea al emperador a través de una política
educativa militarizada (Delgado-Algarra, 2013). Como indicó Herbert (2000) en su libro “Hirohito
and the Making of Modern Japan”, durante las dos primeras décadas de la era Shôwa se llegó a
una extraña combinación de tradición japonesa imperial y visión del mundo científicamente
moderna. Esa tradición se fue enraizando y alcanzó su máximo auge tras las movilizaciones de
profesores y estudiantes contra el plan de estudios nacionalista, la II Guerra Chino – Japonesa de
1937 y el inicio de la guerra del pacífico en 1941. En definitiva, la educación se convirtió en
herramienta para el adoctrinamiento y la militarización del país hasta el punto de que el fuera
Ministro de Guerra desde 1931 hasta 1934, el ultranacionalista Sadao Araki, llegaría a ser Ministro
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de Educación de 1937 a 1938. Así pues, como indica autor antes mencionado, el joven Emperador
Shôwa se fue alineando con el creciente movimiento ultranacionalista, potenció el culto religioso
a su figura y resistió cualquier intento de frenar su poder. Su influencia sobre la población llegó a
tal punto que, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y con la rendición
incondicional de Japón en 1945, el Emperador Hirohito tuvo renunciar públicamente a su
divinidad mediante la lectura del “Tennô no Ningen Sengen” o “declaración de Humanidad”.

CAMBIOS EN LA IDENTIDAD JAPONESA Y EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA TRAS LA
OCUPACIÓN NORTEAMERICANA: EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA POSGUERRA
Teniendo clara la situación antes de la rendición de 1945, en este apartado vamos a centrarnos
en las reformas impuestas por el gobierno de las Fuerzas de Ocupación norteamericanas en
Japón. En cuanto a los cambios políticos más inmediatos se desmanteló el ejército, se liberaron
las zonas ocupadas, se suprimió el poder político del Emperador y el parlamento eligió al Primer
Ministro.
En cuanto a los cambios educativos, según Takemae (2003), se suprimieron los cursos de
entrenamiento militar, historia japonesa y ética, la adoración al emperador, la reverencia en
dirección al palacio imperial, la recitación de Edicto Imperial de Educación y la exhibición de los
retratos de la pareja imperial. Por otro lado, se estableció el Sistema Educativo de la Posguerra y
la Ley Básica de Educación de 1947, coherente con la Constitución de Japón de 1946 en la que se
prohibía el intervencionismo estatal en educación religiosa, se garantizaba la libertad académica
y se aseguraba la generalización del derecho a una educación básica obligatoria y gratuita para
todos los ciudadanos japoneses. De este modo, el 8 de septiembre de 1951, el por aquel entonces
Primer Ministro Shigeru Yoshida firmó el Tratado de San Francisco junto con 49 naciones más y a
raíz del cual Japón recuperaría su soberanía: “las Potencias Aliadas reconocen la plena soberanía
del pueblo japonés sobre Japón y sus aguas territoriales” (capítulo 1 [paz], artículo 1.b). No
obstante, como añade Alexander Bukh (2007) de la “Japan Society for Promotion of Sciences”, las
reformas fueron incompletas ya que los poderes políticos quedaron en muchos casos intactos,
mientras que los profesores eran en su mayor parte de corte progresista.
La Ley de Educación Escolar (1947) retomaría la propuesta del pedagogo Abe Shigetaka
(Takemae, 2003), organizando la educación escolar bajo un modelo aún vigente en la actualidad;
de manera que la escuela elemental y la secundaria media básica (9 años) pasarían a ser carácter
obligatorio:
-

Educación elemental (shôgakkô [小学校]) de 6 años.

-

Educación media básica (chûgakkô [中学校]) de 3 años

-

Educación media superior (kôtôgakkô [高等学校]) de 3 años

-

Educación universitaria (daigaku [大学]) de 4 años.

POLÍTICA, IDENTIDAD Y MEMORIA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: CONTRASTES
DURANTE LA HISTORIA RECIENTE DE JAPÓN
Desde un planteamiento multidimensional, “la memoria es un recuerdo cargado de valores
subjetivos relacionados con los momentos conflictivos de nuestra historia reciente, definiéndose
a raíz de la experiencia personal de cada individuo en el seno de un grupo social determinado”
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(Delgado-Algarra y Estepa, in press: 4-5). La omisión de temas controvertidos o la propia selección
que se hace en los libros de texto son dos de los puntos clave que se vinculan con la inclusión de
la memoria histórica en la enseñanza de la Historia; ya que, en definitiva, toda selección de la
memoria implica un olvido más o menos intencionado y esa intencionalidad es la que, en última
instancia, condiciona la identidad ciudadana a construir y el compromiso que el estudiante va a
estar dispuesto a asumir de cara al futuro (Delgado-Algarra, 2015).

1. LA POLÉMICA SURGIDA EN TORNO LA REVISIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA:
EL NACIMIENTO DE LA TSUKURU KAI
El conflicto entre revisionistas y contra-revisionistas deja a día de hoy evidencias del papel que
los aspectos ideológicos juegan en la enseñanza de la Historia y en la interpretación de la
memoria. En este sentido, el Primer Ministro Shinzo Abe (2006), líder de la coalición conservadora
del Partido Liberal Demócrata desde 2006, mostró una visión de la Historia coherente con su
apoyo (y antiguo liderazgo) a las controvertidas contra – narrativas de corte nacionalista de la
“Japanese Society for History Textbook Reform” (conocida habitualmente por Tsukuru Kai). La
Tsukuru kai, creada en 1997, protagoniza uno de los mayores capítulos en la controversia en
cuanto a la enseñanza de la Historia en Japón desde que en 2001 el Ministerio de Educación
japonés (actualmente Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología) aprobó
un “libro de texto revisado” que suprimía las que consideraban “críticas importadas” a las que
Fujioka (2000) se refirió al hablar de “Jigyaku rekishi-kan” o “visión masoquista de la Historia”
(Nishino, 2010, Delgado-Algarra, 2013). David McNeil (2005) de la Japan Policy Research Institute,
afirmó que la Tsukuru Kai goza de un fuerte apoyo financiero, político y de los medios
conservadores, y que dicha sociedad culpa a los sectores “marxistas” y “feministas” de la
“decadencia de los principios nacionales” 1.
En una posición claramente opuesta, se encuentra la concepción progresista de la enseñanza de
la Historia en Japón. En este sentido, cabe destacar la figura del historiador y pensador Saburô
Ienaga, que fue cabeza visible de la causa vinculada a los libros de texto de corte progresista y
que defendió tanto la pluralidad como la autonomía del profesorado a la hora de seleccionar
contenidos. Su crítica a los libros de texto se centra en la falta de remordimiento por el pasado;
refiriéndose al daño infligido por Japón a Asia, las responsabilidades del emperador Shôwa,
Hirohito, y las responsabilidades de los japoneses, en general, en la guerra (Ienaga, 2001). Así
pues, pese a que los libros de texto de la Tsukuru Kai son de uso muy minoritario en las escuelas,
se ha potenciado la apertura a nuevos debates sobre la Historia moderna de Japón; sin embargo,
como indica Nishino (2010), también ha alimentado el discurso de un nacionalismo cultural,
Nihonjin-ron, donde la identidad japonesa es entendida en base a un lenguaje único, a la pureza
cultural, a la homogeneidad de la raza y a una única etnia.

2.- LA REALIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA DE USO MAYORITARIO: LUCES Y
SOMBRAS DE LA INVESTIGACIÓN ACTUAL
Desde un posicionamiento crítico, en muchas ocasiones encontramos ensayos científicos sobre
el “carácter patriótico de los libros de texto de historia japonesa” que muestran una realidad
parcial y sesgada. En este sentido, muchos de estos estudios o revisiones toman como referente

1

Para más información sobre la Tsukuru Kai y los movimiento ciudadanos y docentes emergentes a raíz de la
aprobación de los libros de texto de Historia revisados, puede acudir a la publicación: Delgado-Algarra, E. J. (2013).
Citizenship Education and Historical Memory: Review of Patriotism in Japanese Schools. European Scientific Journal,
special number, 309-317. http://hdl.handle.net/10272/7995
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de libro de texto de historia japonesa los desarrollados por la Tsukuru Kai; sin embargo, se omite
que son libros de uso muy minoritario. Aunque cualitativamente sean representativos por los
análisis político-ideológicos a los que puede dar lugar, cuantitativamente no pueden presentarse
como muestra representativa de la Historia que se enseña en las aulas japonesas. Deberíamos
preguntarnos pues, ¿Por qué se tiende a generalizar?, ¿Puede haber alguna intencionalidad
político-ideológica detrás de los análisis sesgados?, ¿Qué ocurre con los libros de texto de Historia
de uso mayoritario?
Por motivos de espacio y pertinencia, no podemos pararnos a responder las dos primeras
cuestiones; sin embargo, para responder a la tercera pregunta, acudimos al Proyecto de
Investigación “Divided Memories: History Textbooks and East Asian History”, un proyecto del AsiaPacific Research Center de la Universidad de Stanford en el que han participado investigadores
de China, Corea, Estados Unidos y Japón (Shin y Schneider, 2011). En este proyecto, se analiza la
introducción de la memoria en los libros de texto de Historia de uso mayoritario de Japón, Corea,
China y Estados Unidos. Para llevar a cabo esta tarea, el equipo lleva a cabo su análisis en torno a
una serie de bloques, de los cuales se recogemos tres (tabla 1): la masacre de Nanjing, labores
forzadadas (incluyendo las “confort women”) y Juicios de los Crímenes de Guerra de Tokyo.

Hechos básicos aceptados

Masacre de Nanjing
(diciembre de 1937 –
enero de 1938)

Puntos de controversia

-Comenzó el 15 de diciembre de -Víctimas: 200.000 (Jp.) / 300.000
(Ch.)
1937.
-Militares japoneses asesinaron a -Naturaleza de la agresión: no
muchos prisioneros de guerra y premeditada (Jp.) / premeditada
civiles.
(Ch.)

-Condiciones
inhumanas
de -Carácter voluntario de las “confort
trabajadores chinos, coreanos, women”: sirvieron a los militares
Labores
forzadas
voluntariamente (Jp.) / sirvieron de
taiwaneses, aliados y otros.
(incluyendo las “confort
manera obligada (Co.)
women”)
-Existencia de las “confort women”
-Estados Unidos eximieron a otros
responsables y al Emperador
Hirohito (Ch.)

Juicios de los Crímenes
de Guerra de Tokyo
-28 militares y oficiales fueron
(1946 – 1948)
declarados criminales de guerra
clase A; 7 de ellos fueron -Los Juicios de Tokio formaron parte
condenados a muerte y el resto del
plan
de
ocupación
fue a prisión
estadounidense; pero no se hace
crítica directa a su legitimidad (Jp.)
Tabla 1: Memorias compartidas y divididas en los libros de texto de Historia de Japón, China y
Corea (Delgado-Algarra y Estepa, 2015: 125 [elaboración a partir de Tohmatsu, 2011])
En relación con la masacre de Nanjing, en los libros de texto de Historia de Japón, se puede
observar una sucesión de datos y fechas y una descripción general de las grandes batallas,
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hablando en términos de “guerra entre tropas”, también se enumeran las coaliciones durante los
tiempos de guerra y preguerra, como, por ejemplo la coalición anti-japonesa de los partidos
Nacionalista y Comunista de China.
En cuanto a las labores forzadas, de los libros de uso mayoritario, sólo uno hace referencia directa
a los asesinatos y violaciones durante la preguerra; y la mayoría hace referencia superficial a
dichas labores, destacando los movimientos de resistencia a los que tuvo que enfrentarse Japón.
Se reconocer en todos los libros de texto de Historia de Japón la imposición del idioma japonés y
de la visita a los santuarios; aunque sólo uno hace referencia directa a las “confort women”.
Al referirse a los Juicios de los Crímenes de Guerra de Tokio, en todos los libros de texto de
Historia de uso mayoritario en Japón se hace alusión a la rendición del país, al arresto de militares
y oficiales, la declaración de criminales de clase A de 28 de ellos. También se hace referencia a las
ejecuciones derivadas de los juicios, pero sin hacer referencia al porqué de estas ejecuciones.
Sólo uno de los libros se atreve a indicar que los resultados del juicio fueron determinador por las
fuerzas de ocupación estadounidenses; dejando entrever que fue un castigo de los vencedores
hacia los vencidos al indicar que en estos Juicios se excluyeron los “bombardeos indiscriminados”
a Japón, poniendo de ejemplo paradigmático el de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Igualmente, esta temática raramente se presenta a debate en los libros de texto de Estados
Unidos, partiendo de la base de que, como indica Takayama (2009), en el contexto de la Guerra
Fría, Estados Unidos, Japón y otras potencias económicas construyeron una “narrativa
fundacional” de la postguerra en la que Estados Unidos rescató a Japón del militarismo, el
Emperador Hirohito jugó un rol fundamental en la reconfiguración de Japón y las bombas en
Hiroshima y Nagasaki fueron condición necesaria para la democracia de la Postguerra, la paz y la
prosperidad económica del país.

3.- MEMORIAS DIVIDIDAS Y REFORMA CONSTITUCIONAL
Han habido diferentes intentos de acercar posturas y consensuar aspectos relacionados con las
memorias fragmentadas; siendo destacables el Comité de Investigación de Historia Conjunta
Japón – República de Corea (2001) y el Comité de Investigación de Historia Conjunta de Japón –
China (2006), ambos de tipo gubernamental y formados por historiadores de los países
participantes. Algunos resultados quedaron recogidos en la tabla 1, se aceptaron algunos hechos
generales aunque no se llegó a acuerdo en determinadas concreciones en relación con las
víctimas o las intencionalidades subyacentes en las acciones militares (Tohmatsu, 2011, DelgadoAlgarra y Estepa, 2015). En líneas generales, los libros de texto de Historia de Japón de uso
mayoritario lejos ni son abiertamente patrióticos ni hacen contranarativas sobre asuntos
vinculados con la memoria. Dentro del proyecto antes mencionado, se demostrado con datos
concretos y con muestras directas, que los libros de texto de Historia con mayores excesos
mnemónicos (respecto a Japón) se encuentran en China y que los que tienen mayor carga
patriótica se encuentran igualmente en dicho país, seguido por Estados Unidos. Finalmente, a
diferencia de lo que concluyen algunos ensayos realizados por investigadores no japoneses, esta
investigación concluye que los libros de texto de Historia de Japón serían los más asépticos y los
que tienen menos carga patriótica.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA: RETOS DE LA EDUCACIÓN EN JAPÓN
Una vez revisada las cuestiones mnemónicas, ¿qué otros aspectos que condicionan la
construcción identitaria y ciudadana resultan destacables? En respuesta a esto, debemos
destacar el plan de reforma de la educación titulado "¡Japón! ¡Levántate de nuevo!" presentado
en noviembre de 2004 desde el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.
El plan proponía el objetivo de "animar a los niños a dar lo mejor de sí mismos" y pretende una
educación que alce a los niños que se comprometan con una rivalidad amistosa y que tengan el
"espíritu de desafío" El plan presenta cinco propuestas específicas:
- Estos son, en primer lugar, "modificación de la Ley Fundamental de Educación".
- En segundo lugar, "mejora de las Capacidades Académicas" mediante la aplicación de
encuestas nacionales de aptitud académica y otras medidas.
- En tercer lugar, "mejora de la Calidad de la Enseñanza" a través de la creación de
escuelas de posgrado profesional y el sistema de renovación cualificación docente, etc.
- En cuarto lugar, reforma de la escuela y la dirección educativa desde la perspectiva de
"colocación de la importancia en las bases educativas".
- En quinto lugar, "reforma del sistema de participación del Tesoro Nacional en los gastos
de educación obligatoria" para garantizar que los gobiernos locales puedan utilizar su
ingenio, sin preocuparse por la financiación.
Paralelamente, en 2011, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, dejó
clara su intención de potenciar la llegada de estudiantes de otros países a través del incremento
de la internacionalización de sus universidades mediante tres procesos clave: la introducción de
clases en inglés, el marco para el “Plan de los 300.000 estudiantes internacionales” y el desarrollo
de 30 universidades como centros de internacionalización (Proyecto Global 30).

CONCLUSIONES
A través del presente texto, podemos comprender que al Japón Moderno supuso grandes
cambios, pero no cambios desde cero, destacando el papel de la maduración cultural y de la
herencia de la educación tradicional vinculado al Periodo Edo. El choque identitario fue grande,
pero a diferencia de muchos cambios de régimen, en este caso, es una buena parte de la
aristocracia la que se da cuenta de la necesidad de renunciar a sus privilegios. Los cambios serían
amplios y uno de los que marcaría el devenir histórico y educativo, y, por supuesto, el de la
enseñanza de la historia, como indica Herbert (2000), sería el nuevo papel del Emperador y la
alimentación del mito de su origen divino. Los cambios educativos más profundos los
encontramos en la Era Meiji y en la Era Shôwa, en ambos casos, bajo la influencia estadounidense.
La actualidad ha reabierto la polémica ante las propuestas minoritarias de la Tsukurukai que
gozan de un importante apoyo financiero. Sin embargo, los resultados de la investigación de Shin
y Schneider (2011) desmentirían los resultados de múltiples ensayos que concluyen que los libros
de texto de Historia de Japón son, en general, altamente patrióticos y condescendientes con los
crímenes que Japón infligió sobre Asia oriental, dando como resultado una conclusión opuesta y
debidamente argumentada. En cambio, se opta por la selección de una sucesión de fechas y
grandes batallas y se omite información mnemónica con cierta una intencionalidad lo cual nos
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haría comprender las palabras de Ienaga (2001) al referirse a la falta de remordimiento por el
pasado y la falta de espíritu crítico en el seno de a una historia con memoria.
Desde hace poco más de 15 años, la revisión de la historia y la promoción de una identidad
“puramente japonesa” están removiendo algunos aspectos derivados del histórico
intervencionismo de las fuerzas de ocupación; sin embargo, como indica Nishino (2010), también
ha alimentado el discurso de un nacionalismo cultural, Nihonjin-ron, donde la identidad japonesa
es entendida en base a un lenguaje único, a la pureza cultural, a la homogeneidad de la raza y a
una única etnia, con las limitaciones que ello supone para la atención a la pluralidad de Japón. La
recuperación de símbolos nacionales en desuso y la aprobación de libros de texto elaborados por
la Sociedad Japonesa para la Reforma de los Libros de texto de Historia son la respuesta educativa
más directa de la respuesta las medidas impuestas tras la ocupación (Delgado-Algarra, 2013); sin
embargo, no debemos olvidar que los libros de texto mayoritarios están planteados desde
modelos acríticos, algo que lejos de ser ajeno a nuestra realidad nacional, supone un compartido
con la enseñanza de la Historia convencional en España (Valls y López-Facal, 2011).
Culturalmente, y en coherencia con los aspectos anteriormente citados, son paradigmáticas las
visitas, cada vez más frecuentes, de algunos de los sucesivos primeros ministros al Santuario de
Yasukuni, desde que lo hiciese el Primer Ministro Nakasone en 1985; situación polémica dado
que descansan las almas de los caídos, entre los que se encuentran, 14 criminales de guerra de
clase A (Delgado Algarra y Estepa, 2014). Además, políticamente, destacamos la intención del PLD
de revisar la Constitución de Japón, siendo especialmente delicado el artículo 109. Para aprobar
dicha modificación, de cara al futuro Referéndum, se está buscando apoyo juvenil. En este
sentido, es destacable la difusión del manga “Honobono Ikka no Kenpo Kaiseitte Nani” (la familia
Honobono pregunta: ¿Qué son las revisiones constitucionales?), con intervenciones del tipo “es
como si tus vecinos estuviesen haciendo las reglas para tu casa”, siendo más que evidente esta
intencionalidad cuando atendemos a la decisión de la Dieta de reducir la edad de votación de 20
a 18 años para 2018 (Japan Times, 11 de mayo de 2015).
Frente a esta situación, la internacionalización tiene una gran repercusión en los estudios críticos
donde entran en juego conceptos hegemónicos y contra-hegemónicos (incluidos aquellos
vinculados con aspectos mnemónicos). En este sentido, Takayama (2009), demuestra la
importancia de globalizar los estudios críticos del conocimiento oficial, debido a que la realización
de estudios en relación con la educación “de los otros” permite descubrir nuevas elaboraciones y
puntos de vista sobre la perspectiva teórica y política subyacente en los contenidos escolares. Así
pues, a la hora de incluir temáticas donde existen discrepancias, el análisis del conocimiento
oficial junto con los movimientos progresistas contra-hegemónicos en el ámbito nacional e
internacional ofrece grandes posibilidades de cara a la construcción de una visión crítica de la
enseñanza y el aprendizaje de la Historia en el ámbito escolar.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
La enseñanza de la democracia, dentro del tema más amplio de la
educación para la ciudadanía en la escuela primaria, o en lo que en México se denomina
Formación Cívica y Ética en general, se vuelve un asunto fundamental en cualquier país que se
ostente como democrático, dado que en ello se estarían sentando las bases de la participación
ciudadana. La investigación se hace desde una concepción amplia de la democracia, que plantee
no sólo la vida política, sino la participación en todos los ámbitos de la vida de las personas y
desde ahí fundamentar las tareas que la escuela debe asumir para conseguir la vivencia de una
escuela democrática que forme a sus alumnos en la vida participativa. En este trabajo se
presentan resultados de una investigación mucho más amplia sobre cómo se enseña la
democracia, adentrándose en las aulas de dos escuelas primarias y en la práctica de nueve
profesores de primaria, usando un enfoque cualitativo desde la Teoría Fundamentada, para
intentar descubrir qué está pasando dentro de esas aulas, cómo se está enseñando la
democracia, qué estrategias didácticas se están utilizando, a qué problemas se enfrentan los
profesores con su enseñanza, para hacer una reflexión informada sobre cuáles pudieran ser las
dificultades en la formación de ciudadanos participativos e identificar los elementos necesarios
para superarlas con la finalidad de contribuir a la mejora de la educación democráticadesde una
concepción de ciudadanía activa.
PALABRAS CLAVE:
Democracia, enseñanza de la democracia, estrategias didácticas,
enseñanza ciencias sociales
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ABSTRACT:
The teaching of democracy, within the broader context of citizenship
education in primary school subject, or what in Mexico is called Civics and Ethics General training,
becomes a key issue in any country that holds as democratic since it would be laying the
foundation for citizen participation. The research is done from a broad conception of democracy,
which raised not only political, but participation in all spheres of life of people and from there
substantiate the tasks that the school must take to get the experience of a democratic school that
trains students in participatory life. This work results presents a much more extensive research
on how democracy is taught in base on classrooms of two primary schools and in the practice of
nine primary school teachers, using a qualitative approach from Grounded Theory are presented.
The purpose is to discover what happens inside those classrooms, how democracy is being taught,
what teaching strategies are being used and what problems teachers are facing. In this way, to
reach an informed reflection on what might be the difficulties in forming participative citizens
and identify the elements needed to overcome in order to contribute to the improvement of
democratic education from a conception of active citizenship.
KEY WORDS:
education

Democracy, teaching of democracy, teaching strategies, social science

INTRODUCCION
La enseñanza de la democracia, dentro del tema más amplio de la educación para la ciudadanía
en las ciencias sociales en la escuela primaria, se vuelve un asunto fundamental en cualquier país
que se ostente como democrático dado que en ello se estarían sentando las bases de la
participación ciudadana, en México, país en donde pese a los esfuerzos realizados, los problemas
como la violencia, la discriminación, la intolerancia y la apatía por participar, se acrecientan, se
vuelve cada vez más urgente investigar cómo se está realizando la educación para la ciudadanía
en general y la enseñanza de la democracia en particular.
En este país la última modificación curricular de la educación básica (SEP, 2011) propone para el
ámbito de lo social, el desarrollo de las competencias para la convivencia y de las competencias
para la vida en sociedad. Sin embargo, al analizar los libros de texto, se percibe que están
centrados en la enseñanza de conceptos, hechos e informaciones, más que de procedimientos,
actitudes y valores, con el agravante de que para la educación primaria, se asigna solamente una
hora a la semana para la clase de la materia denominada Formación Cívica y Ética, en donde se
deberán desarrollar estos contenidos, viéndose el profesorado obligado a trabajar un programa
demasiado extenso para el tiempo que normativamente se otorga para esta clase, además de
otros contenidos que tienen que incluir y que posteriormente se mencionarán.
En este trabajo se presentan algunos resultados de investigación sobre cómo se enseña la
democracia, adentrándose en las aulas de dos escuelas primarias y en la práctica de nueve
profesores para intentar descubrir qué está pasando en ellas, cómo se está enseñando la
democracia, qué estrategias didácticas se están utilizando, a qué problemas se enfrentan con la
enseñanza, para hacer una reflexión informada sobre cuáles pudieran ser las razones por las que
no se logra formar ciudadanos participativos e identificar los elementos necesarios para lograrlo.
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LA DEMOCRACIA COMO PARTICIPACIÓN. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La propuesta se hace desde una concepción amplia de la democracia, que plantee no sólo la vida
política sino la participación en todos los ámbitos de la vida de las personas y desde ahí
fundamentar las tareas que la escuela debe asumir para conseguir la vivencia de una escuela
democrática que forme a sus alumnos en la vida participativa.
Referirse a la democracia, actualmente, es hablar de un tema importante para muchos países del
mundo, sobre el que se discute, se está en acuerdo o en desacuerdo y que generalmente se
refiere a formas de organizar el gobierno o inclusive se restringe a cuestiones electorales; se habla
de los beneficios que trae a los países en donde se practica o de los inconvenientes o los
problemas de su aplicación, también se discute su relación con la pobreza, con la justicia, con la
igualdad, con los derechos humanos y con la multiculturalidad. Sin embargo, se encuentran
menos referencias acerca de cómo educar a la ciudadanía para que aprenda y reconozca sus
derechos y tampoco abunda la información sobre cómo tiene que ser la escuela de un país
democrático.
Este apartado intenta presentar algunas ideas acerca de la democracia en su concepto más
amplio e inclusivo; ponderando los aspectos que se refieren a la vida ciudadana y a la
participación de la ciudadanía para el logro de una vida más armónica y más justa, haciendo una
búsqueda en la teoría contemporánea.
De acuerdo con Sen (1999) consideramos que la democracia no se debe definir únicamente como
el gobierno de la mayoría, sino que su definición conlleva exigencias complejas, que incluyen el
voto, el respeto a los resultados de las elecciones, pero sobre todo implica la garantía de unos
derechos civiles, como la libertad de expresión, de distribución de información, de asociación y
crítica, imprescindibles para poner en práctica los derechos políticos, tales como el voto, la crítica
y la protesta, necesarios en toda sociedad que se precie de ser democrática y respetuosa con los
derechos de los ciudadanos.
Así mismo Pineda Alfonso (2015, p. 53) señala que no podemos educar para la ciudadanía
democrática sin participación, pero tampoco es posible la participación sin las mínimas
condiciones y actitudes de ciudadanía. Si consideramos que la democracia implica todos los
ámbitos de la vida de los ciudadanos tendremos que lograr que en la escuela se creen las
condiciones necesarias para el desarrollo de la vida democrática.
También compartimos la idea (Sen, 1999) de que la democracia es un valor universal aunque
muchos de sus detractores argumentan que no se ha llevado a la práctica universalmente, ni ha
sido aceptada uniformemente. El mérito que se le reconoce para considerarla valor universal es
que enriquece la vida de los ciudadanos en diferentes ámbitos, permite la libertad política que se
inscribe dentro de la libertad humana en general, por lo cual garantiza el ejercicio de los derechos
sociales y políticos que son parte fundamental de la vida de los ciudadanos en tanto seres sociales,
así como ofrece a los ciudadanos la oportunidad de aprender unos de otros, contribuyendo a que
el grupo social sea capaz de valorar, priorizar e identificar sus derechos y deberes, por lo mismo
los ciudadanos están en condiciones de exigir el respeto a las libertades necesarias para ejercerla.
De manera que si aceptamos que la democracia es un valor universal encontramos el sentido a
su enseñanza y práctica en la escuela, ya que los alumnos de educación básica desde edades
tempranas estarán en posibilidad de participar y debatir para resolver las necesidades que se les
presenten en los diversos ambitos de su vida, siempre con un criterio de justicia social.

1040

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
La práctica de la democracia en la escuela presenta una dificultad con la enseñanza de la
participación, ya que los centros escolares carecen de una cultura que promueva las condiciones
necesarias para lograrlo, tales como la capacidad de escucha, el desarrollo de la autonomía
personal y la regulación de la propia conducta, considerados por Pineda Alfonso (2015) requisitos
indispensables para participar.
Otro aspecto fundamental es considerar la democracia como un sistema de vida que sea posible
en todas las edades y en todos los ámbitos en los que intervienen las personas. Tonucci (2009)
afirma que la escuela debe ser un espacio donde los alumnos puedan experimentar la democracia
y la ciudadanía, tocando además uno de los puntos neurálgicos de la educación para la
participación, el que se refiere a si los niños tienen que esperar a ser adultos para practicar la
democracia o pueden hacerlo en los espacios en donde realizan sus actividades, participando y
tomando decisiones.
Tomando en cuenta estas ideas consideramos que las Ciencias Sociales en la escuela deberán
ser un espacio donde el alumnado no solo estudie lo que es la participación, sino que aprenda el
valor de la misma contribuyendo en la gestión del centro escolar y del aula, creando un ambiente
donde se puedan emitir opiniones, ser escuchadas y debatidas y donde se garanticen las
libertades necesarias para ejercer la democracia y valorarla, para ir logrando el desarrollo de la
competencia social y ciudadana, aunque las escuelas tradicionales, que conforman la mayoría de
nuestros sistemas educativos, no están preparadas para responder a este reto. Ni por su
estructura ni por sus contenidos sirve para formar ciudadanos activos y participativos,
comprometidos con su realidad (Borghi y otros, 2015, p. X)
En la revisión de la literatura encontramos que los teóricos presentan algunos debates y
propuestas sobre el tema que son importantes de considerar por cuanto pueden contribuir a
fundamentar la idea de participación no sólo circunscrita al ámbito del gobierno, sino a los
diversos ámbitos de la vida en comunidad y de la escuela y no solamente a quienes formalmente
tienen edad de participar, sino desde la infancia. Para lo cual también es importante considerar
la formación del profesorado, en este sentido García Pérez, de Alba y Navarro (2015) señalan que
se puede constatar que es más importante formar en el cómo se enseña, otros métodos y
estrategias, que en el qué se enseña; además de fortalecer el trabajo mediante grupos de
discusión.
Es necesario dar el paso de una democracia política a una democracia social, es decir, transitar al
campo de la participación de la sociedad civil en todos los espacios públicos posibles, con lo cual
el voto, en el ámbito político deja de ser el único medio de participación que tiene la sociedad.
Por lo mismo es fundamental enseñar a los niños desde pequeños a participar en los asuntos
sociales que les competen, ya que la educación que el sistema escolar proporciona a los alumnos
se encuentra considerablemente alejada de los problemas reales de la sociedad.

EL CURRICULUM EN LA ENSEÑANZA DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Para contextualizar el papel del curriculum en la educación para la ciudadanía y la enseñanza de
la democracia en México, es importante señalar, que en este país, por ley (Ley General de
Educación, 2013) el curriculum para la educación básica, así como para la formación de maestros
lo elabora el Estado y es obligatoria su aplicación, además tiene carácter nacional, es decir, que
es el mismo para todas las escuelas del país lo que dificulta el proceso de democratización de la
escuela y de la enseñanza, ya que los contenidos de aprendizaje son los mismos para todos y
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aunque se abre la posibilidad de que se puedan hacer algunas adecuaciones, en la práctica no se
considera la diversidad regional, menos la particularidad de las escuelas y de las aulas.
Asimismo los libros de texto que utilizan los alumnos de preescolar y primaria son editados por el
Estado, entregados a los alumnos de manera gratuita y su uso es obligatorio en todas las escuelas
públicas y privadas del país. A los alumnos de secundaria pública el Estado les entrega de manera
gratuita los libros, que son comprados a editoriales comerciales previa revisión y aprobación de
sus contenidos.
Lo anteriormente descrito tiene un impacto muy grande en lo que sucede en la escuela, en las
aulas y con las prácticas docentes. Aunque los maestros tienen la facultad de hacer adaptaciones
al curriculum (Ley General de Educación 2013), el carácter nacional de este no favorece la
democratización de la enseñanza ya que, de acuerdo con Apple (1999), un curriculum nacional
refleja la cultura de los grupos dominantes, que el Estado elige por considerarla valiosa, dejando
de lado la cultura de los demás grupos sociales existentes. Así, a un curriculum que por su
naturaleza es excluyente, se agrega la cultura desarrollada por los maestros, que se acostumbran
a que de manera central, se les instruya sobre qué enseñar y cómo hacerlo, renunciando, en
muchos casos, a su derecho a hacer propuestas y adaptaciones a los programas de estudio.
Es importante reconocer que el profesorado puede tener un papel protagónico en la
democratización de la enseñanza y, así cumplir con el derecho que tiene el alumnado a una
diversidad de información, garantizando también su derecho a conocer distintas opiniones y a
que se escuchen sus puntos de vista y a participar (Apple, 1999), aunque el papel centralizador
que juega el curriculum en la educación básica no facilita que en los centros escolares y en las
aulas los maestros ejerzan su derecho a impartir una educación democratizadora.
En cuanto a democratizar el currículo, es necesario que el desarrollo de las Competencias para
la convivencia y las Competencias para la vida en sociedad incorporen un eje de aprendizaje de
valores ciudadanos tales como la participación, la tolerancia, el respeto a los derechos de los
otros, los deberes ciudadanos y el reconocimiento y aceptación de la diversidad, que permee
todos los contenidos de la educación cívica y ética y el de todas las demás materias,
especialmente las Ciencias Sociales, así como la vida del aula y de la escuela.
Respecto a la enseñanza de la de la democracia, Woldemberg (2007) enfatiza la necesidad de un
verdadero proceso de renovación de la cultura política y de creación de ciudadanía, que pase por
aprender a aceptar los derechos de los que piensan diferente, ir logrando la paulatina adhesión
a los valores de la tolerancia y una creciente aceptación del pluralismo. Se trata de fomentar la
formación de ciudadanos participativos, capaces de asumir un papel activo en la sociedad.
Esta cultura debe incluir una verdadera intención de los profesores de respetar el derecho de sus
alumnos a participar en la toma de decisiones, a abrirse a la posibilidad de una amplia variedad
de ideas y opiniones y estar dispuestos a someterlas a un análisis crítico, dejar de lado la
competición y el individualismo, para priorizar los intereses comunes y la vida comunitaria.
La carencia de las características que contribuirían a la formación de una ciudadanía respetuosa
y democrática, forman parte de la vida cotidiana de las escuelas y las aulas, ya que en gran medida
son parte de la cultura antidemocrática que los maestros y la comunidad educativa han
aprendido y que por lo tanto no facilita otra forma de relación más participativa e incluyente.
García Pérez, de Alba y Navarro (2015, p.138) afirman que en el sistema educativo la educación
para una ciudadanía activa es, pues, una finalidad educativa explícita a nivel teórico pero queda
diluida en la práctica.
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Al respecto Mora y Estepa (2014), retomando a Pagés (2009a), señalan que quienes gestionan los
curriculos oficiales de ciencias sociales generalmente proponen una enseñanza centrada en
conocimientos casi siempre obsoletos, basados en métodos rutinarios en los que los alumnos no
le encuentran sentido a lo que aprenden. También afirma Pagés ( 2009b) que se produce en los
profesores una presión por terminar los programas que les impide profundizar en la complejidad
de los saberes que propondrán a sus alumnos y así dejarlos ser protagonistas de su propio
aprendizaje.
Además de los problemas que generan los programas obligatorios, para la Formación Cívica y
Ética, las escuelas primarias, en México, se han saturado de contenidos alternativos que en
algunos casos también se han vuelto obligatorios, tales como un Calendario de Valores (2013),
propuesto por el gobierno federal que cuenta con un manual de actividades sugeridas para los
maestros, otro Calendario de Valores (DIF, 2013) de origen estatal y un libro titulado Conoce
nuestra Constitución (2011), cuyo contenido hay que agotar durante el transcurso del ciclo
escolar.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación que da lugar a esta comunicación aún no ha concluido, es un trabajo que se inició
buscando de manera genérica conocer cómo se enseña la democracia en algunas escuelas
primarias de México, para ello se realizó la observación en el aula de la clase de profesores de
cuarto, quinto y sexto de dos escuelas primarias, en la zona suburbana de un municipio de
Guanajuato, en México. Se transcribieron las observaciones de aula procediendo al análisis de los
registros de clase partiendo de las preguntas qué y cómo enseñan la democracia los profesores
de primaria en México.
Se obtuvieron datos empíricos en base a una selección de profesores, realizando la grabación en
audio de las clases que luego fueron transcritas a registros , inicialmente se analizaron diez
registros de clase y posteriormente se observó a una maestra durante el desarrollo de una unidad
didáctica, de la que se obtuvieron cuatro registros más y para complementar la información se le
realizó una entrevista a ella y a algunos alumnos. Para el análisis e interpretación de la
información obtenida en el trabajo de campo, se consideró que era adecuado usar la metodología
de la teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin (2002), es una propuesta metodológica
cualitativa que tiene como propósito construir teoría por medio del análisis de datos cualitativos,
fundamentándola en esos datos. Esta metodología ofrece una manera de pensar la realidad social
y estudiarla, pero más allá de eso, ofrece una manera de pensar el mundo y de mirarlo que puede
enriquecer la investigación de quienes deciden usar esta metodología, se analiza
fundamentalmente el sentido de las palabras y las acciones de las personas estudiadas y con ellos
se construye un conjunto de categorías que permitirán un ordenamiento conceptual y finalmente
la teorización. En la teoría fundamentada no sólo se describen acontecimientos y sucesos, sino
que se extiende el análisis de manera que también incluya interpretaciones para explicar por qué,
cuándo, dónde, qué y cómo suceden los acontecimientos (Wolcott, en Coffey y Atkinson, 2003).
Estas explicaciones teóricas suelen validarse por medio de la recolección de datos adicionales ,a
veces bajo condiciones diferentes. Así pues si bien a las claras se ve que la descripción no es
teoría, sí es básica para la teorización. (Strauss y Corbín, 2002, p. 29)
Describir aquí los procedimientos metodológicos, no es posible por razones de espacio, sólo se
agregará que una parte fundamental de esta propuesta metodológica es estar permanentemente
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realizando preguntas que fuercen al investigador a observar los datos más allá de lo que describen
(Coffey y Atkinson, 2003).
El trabajo se realizó analizando los datos en dos vertientes: cómo enseñan los profesores los
contenidos relacionados con la democracia y si se encuentran actitudes democraticas en la
enseñanza de otros contenidos de Formación Cívica y Ética; en esta comunicación se presentarán
solo algunos resultados.
En los estudios sobre el desarrollo profesional de los profesores una vertiente de indagación ha
sido relacionada con los contenidos que enseñan los profesores y más aun los contenidos
necesarios para enseñar una determinada disciplina, de manera que los profesores trabajan con
un tipo de conocimiento que busca generar en otros conocimiento (Estepa, 2000). Especialmente
nos referiremos a los contenidos que enseñan los profesores en donde los resultados varían
dependiendo de la disciplina que se enseña y de las estrategias que según el contenido aplican.
En las prácticas analizadas, en varios casos se encontró que en la enseñanza de la Formación
Cívica y Etica, algunos maestros no dominan los contenidos que van a enseñar y esto afecta el
aprendizaje de los alumnos, como en el siguientes caso.
El maestro les pide a los alumnos que den ejemplos de democracia y les dice qué él ya les dio un
ejemplo, en el que se confunde elegir a alguien que los represente, con alguien que dé su opinión
en nombre de todos, sin previo consenso sobre lo que piensa de la mayoría.

M.- Y la última, escriban ahora si ustedes solitos un ejemplo de democracia.
Alo.- ¿Cómo un ejemplo?
M.- Cómo podemos ejercer la democracia. Yo ya les puse el ejemplo, si había cien personas,
había un grupo de cien personas, si nos vamos a tardar muchísimo para saber la opinión
de cada uno, entonces qué hicimos, elegimos a uno para que dijera nuestras opiniones.
Entonces pongan un ejemplo como ese o parecido a ese. 1SR-6
(La clave, al final de las transcripciones, sirve para identificar el registro: el primer dígito indica el
número de registro al que se refiere, las letras, señalan el centro docente donde fue realizado, y
el siguiente, la página donde se encuentra).
En este caso el ejemplo no ayuda a los alumnos a entender lo que es la democracia porque para
dar una opinión en nombre de todos no basta con que sea electo, sería importante que se eligiera
un procedimiento para conocer la opinión de todos y el profesor lo que hace es tratar de hacer
preguntas a los alumnos para que encuentren la respuesta que él espera, pero no lo logra, como
se ve en la continuación de la clase. Y mejor que solo comentarlo y hacer preguntas a los alumnos
sería implementar un procedimiento para que los alumnos encuentren el consenso en base a un
problema real y cercano, ya que como plantean García Pérez, Moreno y Rodríguez (2015, p. 36)
la educación para formar ciudadanía debe estar estrechamente vinculada a la acción, mediante
la participación en el análisis y resolución de problemas reales. Y ellos no sólo de cara al futuro
sino en el momento presente que viven los alumnos y alumnas en su vida escolar.

M..- A ver Omar, un ejemplo de democracia.
Alo.- Que pongan una como de las que ponen para votar y que…
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M.- Para votar. A ver…
Una alumna contesta, pero no se entiende lo que dice, aunque a partir de su respuesta el
maestro hace comentarios.
M.- O sea, que hay que elegir, verdad, todos los ejemplos de democracia hay que elegir a
un representante. A ver Sergio, estás muy callado.
El alumno no responde.
M.- Nada, Marilyn.
Esta otra alumna tampoco responde.
M.- ¿No?
Se hace un silencio en el aula.
M.- Acuerdense también que en una democracia debemos de vivir libres ¿verdad que si?
Alos.- Siiii. 1SR-6
Al respecto Pozo, Fernández y de Juanas (2013, p.16) encontraron en una investigación sobre el
dominio de los contenidos escolares que La mayoría de los maestros entrevistados declaran que
es muy importante dominar los contenidos porque si no, no se podrían enseñar; pero, para el
21%, son contenidos tan básicos, que su dominio no es relevante para la profesión. Al parecer los
contenidos de las Ciencias Sociales son tan del dominio público que algunos profesores ni siquiera
se dan cuenta de que la falta de precisión sobre lo que enseñan afecta también la manera como
intentan lograr el aprendizaje de los alumnos.
Encontramos otro caso en el que el maestro, intenta dialogar con el alumnado y les hace
preguntas para posteriormente no atender a sus respuestas y comentarios. Se considera que el
diálogo es uno de los aspectos a desarrollar en la educación para la democracia pero este,
independientemente de los contenidos que se traten, no se manifiesta como una actitud que
propicie el profesor, como se muestra a continuación:
En el desarrollo del tema de la perseverancia del Calendario de Valores (2013), se lee una historia
que señala cómo alguien logra terminar de armar un rompecabezas a través de un largo periodo
de tiempo, la maestra hace preguntas a los alumnos sobre si han armado rompecabezas alguna
vez, un alumno empieza a comentar algo sobre un rompecabezas, inicialmente la maestra le
presta atención, pero después, mientras el alumno sigue hablando, ella empieza a atender a
otros alumnos y no presta atención a lo que el alumno está diciendo.
Alo.- A mi padrino le regalaron un rompecabezas, en una tienda, de la Coca Cola, de todos
los productos de... de botellas...
M.- De cuántas piezas
El alumno comenta que su padrino empezó a armar el rompecabezas, pero se desesperó y
entonces revolvió todas las piezas y luego tuvo que juntarlas para volver a empezar a
armarlo... Mientras el alumno está diciendo esto la maestra habla con otros alumnos y se
alcanza a escuchar que les dice algo sobre la perseverancia.
Alo.- Y luego cuando él los arma, los va pegando y los pone en cuadros y los cuelga, tiene
uno de botellas, de pajaritos, de muchas cosas.
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M.- Pregunto, respuesta. A ver, Arely, por qué crees que a Adela le duró tanto el
entusiasmo por su rompecabezas. 5BG-9
En este fragmento podemos ver cómo la maestra anima a un alumno a comentar algo y
finalmente no considera lo que él está diciendo.
En otras clases se encontró que el profesorado da seguimiento a los comentarios de los
estudiantes y eso facilita una mayor participación por parte de ellos.

La maestra dialoga con los alumnos y toma en cuenta sus respuestas
M.- Bien, a ver hasta ahí. Qué querrá decir cuando nos dice universales. Los derechos
humanos son universales por qué. A ver… universales
Ala.- Porque son de todos los humanos.
M.- Bueno es para todos los humanos, pero qué más. Por qué son universales, nada más
es para aquí para ustedes, aquí en…
Alos.- No
M.- Son para… para que…
Ala.- Para todas las personas
M.- Para todo el mundo es universal, sí, todos esos derechos se aplican a todos. Ahora nos
dice que son inalienables, que quiere decir eso
Ala.- Inalia..
M.- Inalienables. 3BG-3
A este respecto consideramos que enseñar el diálogo y la participación requiere del profesorado
que asuma su función como educador, que el profesorado se haya formado en este tipo de
contenidos y que haya vivenciado de manera personal y cercana la experiencia de la participación
(Estepa, 2012). Esto también se puede trasladar al aprendizaje de los alumnos de educación
básica, si en el aula no se vive un ambiente participativo y no se dialoga, los contenidos referidos
a este tema no ayudarán mucho a aprender la participación.
García Pérez, Moreno y Rodríguez (2015) afirman que para educar para una ciudadanía planetaria
y local como lo demanda la realidad actual, los educadores de una comunidad y un contexto
determinado deberán propiciar que los estudiantes aprendan juntos potenciando la
participación, el diálogo y el compromiso mediante el análisis y resolución de problemas reales,
problemas que son, en muchos casos globales y locales a la vez.
En la siguiente transcripción se puede apreciar cómo la maestra al tratar el tema de la solución
de conflictos les pide a los alumnos que piensen en algún conflicto que tengan, no se plantea un
conflicto que sea de interés común a todos, de convivencia en la comunidad o a otra escala, sino
que por los ejemplos que pone la maestra, los conflictos son de tipo personal o doméstico, como
vemos a continuación:
Ala.- Maestra el título era como resolver un conflicto
M.- Aja, un conflicto, un problema que tú hayas tenido.
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Los alumnos siguen trabajando y hablan entre ellos en voz baja. Y le hacen algunas
preguntas a la maestra que ella les responden en voz baja.
M.- A ver Goretti, coméntame tu conflicto.
La alumna se tarda en responder y un compañero dice que él se lo sabe de memoria.
Ala.- Yo me molesto porque, este porque... mi mamá siempre, bueno mi hermana tiene
miedo en la noche y se tiene que quedar conmigo...
M.- ¿Y qué edad tiene tu hermana?
Ala.- Once años, bueno diez.
Se escuchan risas de los compañeros por lo que dice la alumna.
M.- Entonces tú te enojas porque ella se queda contigo en tu cuarto y ese es tu conflicto.
Y ustedes cómo lo resuelven.
Los alumnos comentan.
M.- O así se quedan enojadas, así se duermen las dos.
Ala.- No.
M.- No, bueno a ver, ese es tu conflicto verdad. Isaac coméntame uno tú que hayas tenido.
Alo 1.- Eh.
M.- Tú coméntame uno.
Alo 2.- Un conflicto que hayas tenido.
Alo 1.- No tengo ninguno.
M.- ¿No has tenido ninguno?
Alo 2.- Sí, con Esteban, con tu primo porque le anda diciendo cosas (1BG 2015-2)
En esta misma clase luego pasan a resolver el ejercicio del libro que plantea como problema el
que suscita entre dos hermanos que han heredado unas vacas y no logran ponerse de acuerdo
con la comercialización de la leche. Ello pone de manifiesto que es necesario replantear los
contenidos curriculares y de los libros de texto y atender a la formación continua de los
profesores avanzando en el cambio de paradigma para la formación de la ciudadanía, ya que este
tipo de problemas que proponen no son socialmente relevantes.
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CONCLUSIONES
A través de los anteriores ejemplos de prácticas en la enseñanza de la democracia observamos
algunas de las dificultades para su aprendizaje en las aulas de México, en este caso solo nos
hemos centrado en tres aspectos: la importancia de que los maestros dominen los contenidos
que van a enseñar, la relevancia de las actitudes de escucha y diálogo del profesorado en su
relación con el alumnado y el manejo de problemáticas alejadas de la realidad o poco relevantes
para los alumnos.
Con ello queremos poner de manifiesto la necesidad de un cambio en la metodología y
estrategias de los maestros en sus clases, que propicie una verdadera participación colectiva para
hacer sentir a los alumnos la posibilidad de ser corresponsables de la solución de las
problemáticas que se plantean en el aula, ya que los conocimientos no son puntos de apoyo
suficientes para inspirar en los alumnos comportamientos y actitudes democráticas, deben
también propiciarse experiencias que den sentido a estos saberes aportándoles vivencias,
relacionadas con problemas reales del mundo actual tratados conectando la escala global con la
local. La reflexión sobre tales experiencias facilitará que los aprendizajes adquiridos sean
realmente funcionales y significativos, educando al alumnado en la ciudadanía democrática y en
la actuación personal y colectiva para la transformación de nuestro mundo.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Los procesos históricos vividos por Chile y Argentina desde su formación
como naciones independientes poseen características comunes y comparten ciertas similitudes
en su desarrollo. Así mismo, la historia reciente de estos países, envueltos ambos en procesos
sociales traumáticos, hace que estos posean acontecimientos históricos que generan bastante
controversia y cuyos efectos se proyectan hasta el día de hoy, con similitudes y diferencias,
determinando las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Por ello, conocer como
se propone su estudio desde los referentes ministeriales y sus recursos para el aula es de gran
importancia para la investigación en Didáctica de la Historia, su posterior reflexión con los
docentes y la mejora del mundo escolar. Para poder conocer esta temática trabajaremos a partir
del análisis comparado de los referentes públicos que rigen la enseñanza de la historia argentina
y chilena, considerando, por una parte, que el currículum escolar alberga los contenidos,
habilidades y objetivos que han de regir los aprendizajes de los estudiantes y los libros de textos
nos dan una imagen bastante aproximada de lo que sucede en las aulas, por ello su revisión es de
gran interés investigativo. Las conclusiones se relacionan con la similitud de temáticas escogidas
para analizar la historia reciente, la preponderancia de contenidos de corte político más que
sociales y culturales y la forma en que han afrontado los problemas históricos de la historia
reciente dependiendo de su contexto y desarrollo histórico particular, además, ambos países
consideran en sus referentes el ámbito del desarrollo del pensamiento histórico.
PALABRAS CLAVE:
historia

Historia reciente- libros de texto- currículum escolar- enseñanza de la
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ABSTRACT:
Historical processes lived by Chile and Argentina since their beginning, as
independent nations are similar and share some similarities in their development. Also recent
history of both countries involves traumatic social processes so, they have historical facts that
generate controversy with effects until today, with similarities and differences, determining
political, social, economical and cultural relationships. For that reason, to know from the
ministerial references and resources for classroom take great importance for research in teaching
history, reflection with teachers and improvement of schools. In order to know these aspects, we
will work doing comparative analysis of public references that rule teaching of Argentinian and
Chilean history, considering that the national curriculum provides contents, skills and objectives
for the students and textbooks that provide a view of what happens in the classrooms, for that
reason the review is important for research. Conclusions are related to similarity of topics chosen
to analyse recent history, predominance of political content instead of social and cultural and the
way that these recent historical problems has been faced upon their context and particular
historical development. Also, both countries consider in their referents developing historical
thinking .
KEY WORDS:

Recent history- textbooks- school curriculum- teaching history

INTRODUCCION
Los temas recientes de la historia y sus efectos en la actualidad son comentados todos los días en
las calles, bares y hogares y sin embargo, su tratamiento en la escuela sigue generando dificultad,
haciendo que se omita o se “diluya” su análisis. La cercanía con los acontecimientos, a veces
limitan al propio docente quien quiere aparecer siempre aséptico frente a estos contenidos o en
ocasiones los propios recursos no son los adecuados para trabajar temas que resultan ser muchas
veces controversiales. En este artículo queremos aportar algunas reflexiones a este debate, esta
vez considerando un análisis comparativo de los currículos escolares de Chile y Argentina en sus
temáticas referidas a la historia reciente y evaluando comparativamente los libros de textos de
enseñanza secundaria chilenos y argentinos en sus temáticas referidas a la historia reciente de
estos países.

LA HISTORIA RECIENTE EN LA HISTORIOGRAFIA Y EN LA ENSEÑANZA
LA HISTORIA RECIENTE: CONCEPTO, DEFINICIONES, APORTES.
La comprensión tradicional de que la historia es el estudio del pasado, y mayormente del pasado
lejano, donde el historiador puede encontrar los vestigios “objetivos” para la reconstrucción
histórica, y aún más, donde tiene preeminencia la Historia por sobre cualquier otra disciplina, las
que actuarían más bien como “ciencias auxiliares” de ésta, es una visión que la investigación
histórica del presente ha ido superando. En la medida en que se desmitificó sostenidamente la
idea de la “verdad objetiva” en la Historia (Casanova, 2009) -y en otras disciplinas-, se ha ido
aceptando la idea de que esta debe estar abierta a revisiones y discusiones en tanto las fuentes
no son más que fragmentos de una realidad y el historiador, un intérprete de esos fragmentos
(Toews, 1987). En este sentido, abrir análisis de temáticas históricas recientes se convierte en
una construcción histórica tan debatible como la discusión acerca del vasallaje o la guerra del
Peloponeso, no más ni menos.
A su vez, se reconoce que la Historia, y ya lo señalaba Bloch, si se toma aislada es como cualquier
ciencia que representa más que nada un fragmento del movimiento universal hacia el
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conocimiento (bloch, 2001). De esta manera el aislamiento autoimpuesto en el que se encontraba
tradicionalmente la Historia se ha ido superando al entender que la Historia es capaz de estudiar
una dimensión de hombre y no todas, esta es, la dimensión histórica, aquella que hace que un
hombre del siglo III sea distinto al del siglo XII y al contemporáneo.
Otro debate superado en la historiografía sobre la historia reciente es la delimitación minimalista
de la concepción del tiempo, en especial del presente, haciéndolo más complejo en la medida
que se le agregan estudios acerca de la dimensión, tipología, ritmos y densidades del tiempo,
apareciendo nociones como el estudio del tiempo en espiral marxista, la visión del progreso de la
humanidad en su tránsito lineal no providencial o con los tres tiempos braudelianos (Braudel,
1968).
Sin embargo, la gran pregunta surge de inmediato, ¿Si la historia estudia el pasado, entonces que
pasa con una historia que se atreve con el presente? ¿Es posible estudiar ese espacio minúsculo
que desaparece en el instante, de manera fugaz? La inquietud es bastante relevante, ya que no
se podría hacer historia del presente o reciente porque se requeriría que la acción este en el
pasado, que deje vestigios o como se ha propuesto que ese instante se extienda o se alargue lo
suficiente como para hacerlo asible al estudio. La solución ha sido justamente esto último en su
vinculación pasado-presente y futuro: el presente extendido (Bedárida, 1998).
Un primer antecedente acerca de lo que podía hacer la historia del presente se realiza con la
tantas veces reproducida sentencia de que “toda historia es historia contemporánea”, dando a
entender el dialogo que se puede obtener cuando se comprende el pasado y el presente en
constante “conversación”, lo que lleva a la posibilidad de estudiar problemas “candentes” o con
testigos vivos o donde incluso el mismo historiador forma parte.
Este dialéctica del tiempo, lleva a concebir de manera novedosa el tiempo histórico, ya que sería
posible reconocer que existe claramente un tiempo objetivo -el del reloj y su manecilla que no se
detiene- y uno subjetivo donde actúa claramente la percepción humana del devenir y el de la
acción de los historiadores. Como señala Koselleck, entonces: “No existe ninguna historia que no
haya sido constituida mediante las experiencias y esperanzas de las personas que actúan o sufren.
[...] No hay expectativa sin experiencia, no hay experiencia sin expectativa [...] Por lo tanto,
nuestras dos categorías indican la condición humana universal; si así se quiere, remiten a un dato
antropológico previo, sin el cual la historia no es ni posible, ni siquiera concebible”(Koselleck,
1993)
Superar el estado de “presidio” en el que vive el historiador envuelto aún en una historia
positivista que solo mira al pasado como un anticuario, será algo que costará un tiempo por
superar. Como señala Aróstegui “(…) así, el presente aparece con frecuencia como objeto de
crónica, de análisis cultural, de relato de la política, de reportaje o de recuento de problemas,
pero en muchas menos ocasiones como objetivo de “una historia”.
Más allá del debate historiográfico, que sigue presente en algunos círculos intelectuales, la
necesidad de “hacerse cargo” de realidades históricas que se suscitan con mayor rapidez y en
contextos sociales en constante cambio, con más acceso a la información y con nuevos temas
(género, migración, memoria, democracia, etc.) ha llevado a que muchos historiadores y
profesores comiencen a delinear con mayor precisión la metodología, los focos de análisis, el uso
de las fuentes, etc. de la investigación del tiempo presente (Bresciano, 2010).
Un cambio relevante se dio gracias a los aportes de la Escuela de los Annales, y otras más reciente
como la Historia Actual, Historia del Tiempo Presente, etc. con cuyos trabajos se comenzó a
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entender la Historia como la disciplina que estudia a las sociedades en dimensión diacrónica y no
exclusivamente como el estudio del pasado. El presente, por tanto, comienza a aparecer como
un ámbito de estudio y de enseñanza.

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA RECIENTE
Los debates que se generan en torno a la problemática de la enseñanza de la historia reciente
siguen estando muchas veces amparados en el conocimiento intuitivo generado por la misma
práctica escolar. De hecho, producto de una investigación nacional sobre la enseñanza de la
historia del presente, se evidenciaron las dificultades de los profesores para enseñarla y la
carencia de material didáctico pertinente para generar aprendizajes concretos en sus estudiantes
(Toledo y Gazmuri, 2012; Aceituno, Muñoz y Vásquez, 2012). Los profesores de historia
contemplan estos procesos tan cercanos de manera distante, sin percatarse del alto potencial
educador de su problemática, de la fuerza pedagógica del abundante caudal de fuentes
existentes y de las posibilidades de integrar éstas en entornos de aprendizaje innovadores
(Aceituno, Muñoz y Vásquez, 2012; Vásquez, 2014).
En este aspecto, han destacado los aportes de los estudios sobre la enseñanza de la Dictadura y
los derechos humanos en el mundo escolar (Toledo y Gazmuri 2009; Toledo, et. al. 2010), que
relevan imperativo ético que impone esta enseñanza, pero también se alude a las críticas y a las
inquietudes pedagógicas que la historia reciente enfrenta en el contexto chileno.
Otros estudios desde la lingüística han abordado el problema de la enseñanza de la Historia
reciente en los libros escolares, aportando a la comprensión de la historia y la naturalización de
las causas de los planteamientos del discurso histórico, a la vez que favorece el desarrollo de un
pensamiento más crítico y analítico sobre el tratamiento de la historia reciente en los libros de
texto de historia Oteíza (2006).
Más recientemente Rubio (2013) en “Memoria, política y pedagogía” desarrolla un análisis
hermenéutico e histórico, a partir de la memoria como categoría reflexiva y crítica, sobre las
formas en que la opinión pública chilena ha elaborado la memoria histórica de su pasado reciente
dictatorial en el período 1991-2004. Así a partir de la reflexión crítica de las memorias
emergentes, desde la necesidad de promover una ciudadanía memorial responsable, la autora
discute la relevancia de las bases teóricas y prácticas de la pedagogía de la memoria y propone
unas tesis para la enseñanza del pasado reciente en nuestro país que integren referencias
experienciales, narrativas y ético-políticas como orientaciones para la formación ciudadana. Así
en relación a la enseñanza de la historia reciente de Chile vinculado a la perspectiva de la memoria
colectiva, se ha estudiado “La construcción de la memoria colectiva. Los miedos y las esperanzas
en la construcción de valores ciudadanos en la historia reciente de América Latina” (Iglesias, 2008;
Vásquez e Iglesia, 2009)
Otro cúmulo de investigaciones han sido desarrollados a partir del año 2010 por el grupo de
investigación TRADDEC: “Estudios de las Transiciones Dictadura-Democracia en el contexto
escolar español y Chile”, conformado tanto por profesores españoles como chilenos, quienes han
publicado más de 15 artículos referidos al tema y han dedicado exclusivamente un monográfico
en la Revista de Didáctica de la Historia más importante del mundo hispanoparlante (Revista Iber.
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Las transiciones dictadura-democracia, nº
67, 2011). En el caso Argentino, las investigaciones sobre enseñanza de la Historia Reciente han
sido desarrolladas principalmente por Gonzálo De Amézola quien se ha enfocado en los
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principales problemas que conlleva enseñar temáticas de reciente desarrollo (De Amézola, 2008;
De Amézola, 2003).

PRESENCIA DE LA HISTORIA RECIENTE EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR
El currículo escolar chileno en los últimos años ha experimentado un mayor protagonismo a la
historia contemporánea y al estudio de problemas socialmente relevantes del presente
(Mineduc, 2013). En concordancia a esto, algunos estudios han considerado que si el currículo
escolar posee una mayor cobertura de la historia cronológicamente más cercana, ello permite al
alumnado comprender mejor el mundo en el que viven, dado que a su vez permite a los
profesores vincular los contenidos con la vida cotidiana de los adolescentes, produciendo
aprendizajes más motivados y comprensivos (García y De Alba, 2005).
Para el caso del currículo argentino, este se organiza temáticamente en “Núcleos de aprendizaje
prioritarios” para Ciencias Sociales, que se refiere a un conjunto de saberes centrales, relevantes
y significativos, que incorporados como objetos de enseñanza, contribuyan a desarrollar,
construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los niños ponen en juego
y recrean cotidianamente en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo la
experiencia personal y social en sentido amplio (NAP; 2011).
Para el caso chileno, las denominadas “Bases Curriculares 2013” 1para la Asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, propone continuar con el desarrollo de los aprendizajes alcanzados
durante la etapa de la educación primaria, considerando que un estudiante ha adquirido un
sentido de identidad y de pertenencia a nuestra sociedad. Además, es capaz de reconocer que la
realidad social en la que se desenvuelve es compleja, desarrollando una visión comprensiva
respecto de los contenidos históricos, geográficos y sociales estudiados. Así mismo, conoce sus
derechos y sus deberes como ciudadano, reconoce el territorio como contexto de distintas
actividades humanas y lo caracteriza integrando variables físicas y humanas. De esta forma,
reconoce los distintos modos en que las personas se han organizado y resuelto problemas
comunes a la humanidad fortaleciendo su perspectiva histórica (MINEDUC, 2013, p.194).
Sobre la base de las realidades cotidianas en las aulas y siendo respetuosos de la diversidad de
diseños curriculares jurisdiccionales, la estructura curricular transandina pone el énfasis en
saberes que se priorizan atendiendo a los siguientes criterios generales (NAP, 2011):
- Su presencia se considera indispensable, pues se trata de modos de pensar o actuar
fundamentales desde el horizonte de las condiciones de igualdad y equidad.
- Como saberes clave, refieren a los problemas, temas, preguntas principales de las
áreas/ disciplinas y a sus formas distintivas de descubrimiento/ razonamiento/
expresión, dotadas de validez y aplicabilidad general.
- Son relevantes para comprender y situarse progresivamente ante problemas, temas y
preguntas que plantea el mundo contemporáneo en que los niños se desenvuelven.

1

Para el caso de Educación Básica (primaria) fueron elaboradas en el año 2012 y para los curso de 7º básico a 2º
medio en el año 2013. A su vez, los planes de estudio, las bases curriculares y los programas para 3° y 4° medio
científico-humanista están en proceso de elaboración y se espera que estén actualizadas durante el presente año
2015. De esta forma, el Ministerio de Educación chileno implementará las nuevas bases de manera progresiva para
el ciclo de 7º a 2º medio a partir del 2016, 7° y 8° básico en el año 2016; las de 1° medio en 2017; y las de 2° medio
en 2018. Este cambio en el currículo se suma al implementado en 2013 para el primer ciclo de 1° a 6° básico.
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- Son una condición para la adquisición de otros aprendizajes en procesos de
profundización creciente.
- Los saberes que efectivamente se seleccionen se validarán en la medida en que
propongan verdaderos desafíos cognitivos de acuerdo con la edad y favorezcan la
comprensión de procesos en un nivel de complejidad adecuado, desde distintos puntos
de vista; puedan utilizarse en contextos diferentes de aquellos en los que fueron
adquiridos y constituyan herramientas potentes para entender y actuar con inventiva,
promoviendo el sentido crítico y la creatividad.
A partir de lo expresado anteriormente, es interesante señalar cómo las realidad históricas de
cada país plasman ideas o sentidos en sus estructuras curriculares, ya que tanto las bases como
los núcleos buscan fortalecer los procesos de identidad nacional, así como respetar las
individualidades de los contextos jurisdiccionales, en el caso argentino. Mientras que el currículo
chileno está más puesto en la valoración, la responsabilidad y el compromiso de la vida en
democracia.

ÉNFASIS DE LOS CURRÍCULUM ESCOLARES
Para delinear la progresión del aprendizaje durante la secundaria tantos los núcleos de
aprendizajes argentinas como las bases curriculares chilenas proponen desarrollar distintos
énfasis tanto en lo histórico como en lo geográfico, además pondera lo multidisciplinar
considerando la perspectiva política y económica de las ciencias sociales así como su carácter
interpretativo, entiendo que la construcción de conocimiento escolar no puede ser realizado de
manera parcializada o fragmentada, sino más bien se convierte en significativa cuando utiliza
metodologías de trabajo comunes que favorecen el aprendizaje activo y participativo. Junto con
lo anterior, puntualizan en el desarrollo de competencias ciudadanas democráticas y respeto por
los DDHH, como parte del compromiso consciente de ser una sociedad que busca respaldar,
valorar y consolidar la Democracia. Además, presenta la historia nacional y del mundo de una
manera interrelacionada, como parte de un proceso de sucesión de hechos o acontecimientos
en perspectiva global, situación lo que se relaciona con el entendimiento de la multicausalidad
histórica, que es una habilidad central dentro del pensamiento histórico y, por tanto, un objetivo
a fortalecer en la enseñanza escolar.
De esta forma, específicamente, los énfasis de las bases curriculares se relacionan con el objetivo
transversal de la asignatura que plantea que el estudiante pueda alcanzar una mejor comprensión
de su sociedad y de su rol en ella (Tabla 1). Así mismo, se establece que los estudiantes deben
comprender la complejidad de la realidad social y el devenir de nuestra sociedad, estableciendo
que nuestra disciplina debe convertirse en un aporte significativo para enfrentar los desafíos de
desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante (MINEDUC, 2013, p. 194).
Perspectiva multidisciplinar
Pensamiento histórico
Pensamiento geográfico
Desarrollo de competencias ciudadanas y respeto por los derechos humanos
El carácter interpretativo de las Ciencias Sociales
La historia de Chile y del mundo bajo una mirada dialógica
Las Ciencias Sociales: perspectiva política y económica
Tabla 1: Énfasis Currículum Escolar Chileno
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Así, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Chile) como Ciencias Sociales
(Argentina) consideran desarrollar en el estudiante competencias que le permitan en su vida
adulta enfrentar los desafíos ciudadanos y desenvolverse activamente en el sistema democrático
actual. La necesidad social de ampliar el pensamiento racional y objetivo de aquellos sucesos que
ocurren en el presente y ocurrieron en el pasado permiten potenciar la conciencia de los
ciudadanos y, de esta manera, hacerlos conscientes a la hora de valorar, analizar, participar y
tratar de solucionar los problemas de la sociedad contemporánea que los envuelven y de los
cuales son parte (PRATS, 2011, p.14).
En consecuencia a esto, el currículo argentino propone para Ciencias Sociales (Tabla 2)que la
escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas (Nap,
2011):
Tal como podemos observar, podemos ver que se busca promover aspectos relacionados con la
formación de la ciudadana democrática (convivencia democrática, derechos humanos,
ciudadanía crítica, participativa y responsable), desarrollo del pensamiento histórico
(temporalidad, explicaciones causales, formulación de hipótesis, análisis de fuentes) y
geográficos, con el desarrollo del espíritu crítico, con aspectos procedimentales o metodológicos
para el estudio disciplinar (elaboración de proyectos, argumentación oral, así como contenidos
valóricos o actitudinales (valoración democrática, resolución de problemas sociales relevantes,
identidad nacional).
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La construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, de los valores
democráticos y de los derechos humanos.
La construcción y apropiación de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos que nos permitan vivir
juntos y reconocernos como parte de la sociedad argentina.
La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida.
La comprensión sobre el carácter provisional, problemático e inacabado del conocimiento social.
El diálogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de convivencia y de conflicto de
intereses en la relación con los demás.
El interés por comprender la realidad social pasada y presente (mundial, nacional, regional, local)
expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones.
La identificación de distintos actores (individuales y colectivos) intervinientes en la vida de las sociedades
del pasado y del presente, con sus diversos intereses, puntos de vista, acuerdos y conflictos.
La profundización de la idea de que la organización territorial es un producto histórico que resulta de la
combinación de las condiciones naturales, las actividades productivas, las decisiones político
administrativas, las pautas culturales, los intereses y las necesidades de los habitantes.
El desarrollo de una actitud responsable en la conservación del patrimonio natural y cultural.
El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo y de los otros.
La comprensión de distintas problemáticas socio-históricas desde la multicausalidad y la
multiperspectividad.
La utilización de diferentes escalas geográficas de análisis (local, nacional, regional y mundial) para el
estudio de los problemas territoriales, ambientales y socio-históricos.
La complejización del tratamiento de las ideas de simultaneidad, cambio y continuidad y de otras
nociones temporales, tales como proceso y ruptura, así como de diferentes unidades cronológicas.
La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones y conmemoraciones
que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad, la nación y la humanidad.
La lectura e interpretación de diversas fuentes de información (testimonios orales y escritos, restos
materiales, fotografías, planos y mapas, imágenes, gráficos, ilustraciones, narraciones, leyendas, textos,
entre otras) sobre las distintas sociedades y territorios en estudio.
La reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por diversos medios de
comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social.
El trabajo con procedimientos tales como la formulación de interrogantes e hipótesis, la búsqueda y
selección de información en diversas fuentes, su análisis y sistematización y la elaboración de
conclusiones sobre temas y problemas sociales.
La comunicación de los conocimientos a través de la argumentación oral, la producción escrita y gráfica
de textos y otras formas de expresión en las que se narren, describan y/o expliquen problemas de la
realidad social del pasado y del presente, incorporando vocabulario específico.
La experiencia de elaborar y participar en proyectos colectivos que estimulen y consoliden la convivencia
democrática y la solidaridad.
La sensibilidad ante las necesidades y los problemas sociales y el interés por aportar al mejoramiento de
las condiciones de vida de la sociedad.
Tabla 2: Finalidades NAP Ciencias Sociales
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LA HISTORIA RECIENTE EN LOS CURRÍCULUMS ESCOLARES
En relación a los contenidos conceptuales, la visión global del año de 3º medio (Mineduc, 2013:
35), documento ministerial que establece los aprendizajes esperados por semestre y unidad,
considera los contenidos referidos a la historia reciente del país para la unidad 3: “El quiebre de
la democracia y la dictadura militar” a partir de los contenidos referidos al quebrantamiento de
la institucionalidad democrática y la consecuente dictadura de Pinochet así como las implicancias
sociales del régimen: violación de derechos humanos, destacando los siguientes aprendizajes
esperados:
- Analizar y comparar críticamente diversas visiones políticas e interpretaciones
historiográficas sobre la crisis que desemboca en el quiebre democrático de 1973.
- Caracterizar los principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile
- Valorar la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y la recuperación de la
democracia que desarrollaron distintos actores en la década de 1980.
- Contextualizar el proceso político chileno en el marco de las dictaduras y la
recuperación de la democracia en el Cono Sur.
Para la unidad 4 denominada: “Recuperación de la democracia y transformaciones políticas,
sociales y culturales: Chile desde la década de 1990” (MINEDUC, 2013: 35 y 36), establece el
proceso de término del gobierno militar y el retorno democrático, así como la consolidación de
la institucionalidad política, la convivencia con las herencias del régimen anterior: economía
neoliberal y los desafíos del Chile actual (globalización e internectividad). Para concretizar estos
contenidos consideran los siguientes aprendizajes específicos para nuestro tema de interés:
- Analizar, apoyándose en diversas fuentes, los factores que inciden en el fin de la
dictadura militar y los procesos que dan inicio a la transición a la democracia durante
la década de 1980.
- Comprender las principales transformaciones políticas, sociales y económicas de Chile
durante la década de 1990
En el caso del currículum argentino, los núcleos de aprendizajes prioritarios establecen tres ejes
temáticos en relación con las Sociedades y los Espacios Geográficos, en relación con las
Sociedades a través del tiempo y ,finalmente, en relación con las actividades humanas y la
organización social. En este sentido, los contenidos de la historia reciente se relacionan con las
sociedades a través del tiempo:
- La comprensión de las múltiples causas que condujeron a una etapa de inestabilidad
política en la Argentina en el período 1955-1976, identificando los diversos actores e
intereses en juego.
- El análisis de la crisis de la economía mixta y del Estado de bienestar-keynesiano, y de
la implantación progresiva de políticas neoliberales en las últimas tres décadas del siglo
XX, enfatizando en sus consecuencias sobre los distintos sectores sociales.
- El conocimiento de las características del terrorismo de Estado implementado en la
Argentina por la dictadura militar de 1976-1983, y de su relación con la Guerra Fría y la
aplicación de un modelo económico y social neoliberal.
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- El conocimiento de las relaciones entre el orden social y el ordenamiento normativo en
la sociedad actual, así como el reconocimiento de los derechos y deberes de los
ciudadanos y ciudadanas, de las situaciones de violación de derechos y de las luchas por
hacer efectivos los derechos humanos.
- La comprensión de procesos de construcción de identidades socioculturales y de la
memoria colectiva en la Argentina actual, reflexionando críticamente acerca de las
ideas en que se basan los procesos de discriminación, racismo y exclusión.
Como podemos observar mientras en el caso chileno los organizadores temáticos se estructuran
de manera progresiva y cronológica, en el caso argentino se entienden como áreas núcleos
problemáticos comunes para todos los cursos de secundaria, que se especifican o en trabajan
con distinta intensidad de acuerdo al nivel que se esté cursando.
De acuerdo a los temas históricos presentados, es interesante ver como coinciden ambos
referentes en mostrar las temáticas relativas a la histórica reciente desde la complejidad
multicausal de los procesos históricos, englobando de manera conjunta aspectos sociales,
políticos y económicos. Sin embargo, destaca en el caso argentino aspectos relevantes para la
restauración democrática como la comprensión de la memoria colectiva. Otra diferencia estaría
marcada como la explicación de la existencia del terrorismo de estado es parte del un contexto
internacional de la Guerra fría (argentina), en cambio en el referente nacional ese elementos no
se consideraría, ya que se presenta el proceso como parte del proceso histórico desarrollado
durante el siglo XX.

LA HISTORIA RECIENTE DE ARGENTINA Y CHILE EN LOS LIBROS DE TEXTO.
Para Valls (2001), la importancia en el ámbito educativo del texto escolar permite entender la
atención que han tenido en la actualidad las investigaciones sobre estos materiales, las cuales
han estado enfocadas en el análisis de las características internas del texto (estructura y
organización) y su utilización dentro del proceso educativo (capacidad y eficacia didáctica). Su
influencia como recurso de enseñanza se relaciona con la denominada “historia enseñada” ya que
los manuales escolares de historia se presentan como un referente del saber escolar. Según el
estudio de Magendzo y Toledo (2013) para el caso chileno es reconocido como el recurso más
utilizado al interior de la sala de clases [70,8%].
El libro de texto es un instrumento mediador y regulador entre un saber y los sujetos que
intervienen en el proceso educativo. Es decir, como un engranaje al interior de la práctica
pedagógica, pero su producción, la selección de su forma y contenido lo hacen parte de un círculo
de control simbólico (Selander, 1990). Por ello, los manuales escolares son objeto de una
destacada atención por parte de los investigadores. Presentándose como un referente concreto
para advertir las formas de circulación y apropiación de discursos hegemónicos . (Morales, Kissy
Guarda, 2006: 102). Hasta hace poco tiempo, los manuales escolares habían sido considerados
como documentos de segundo orden dentro de las investigaciones sin valorarlos como productos
historiográficos socialmente significativos, en cuanto que son los recursos informativos que han
estado más próximos a la población (Valls, 2008:9). Sin embargo, estudios actuales en didáctica
de la historia han reivindicado la importancia de los textos y han destacado su rol protagónico
dentro del proceso didáctico, definiendo los lineamientos que han permitido los cambios en la
concepción, diseño y elaboración de estos materiales, los cuales cada vez incluyen más elementos
que permiten la construcción significativa del aprendizaje.
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Para este estudio se ha seleccionado 4 textos de estudio, dos manuales argentinos (Manual A1 y
Manual A2) y dos manuales chilenos (Manual CH1 y Manual CH2) 2, los cuáles fueron analizados
mediante una ficha de análisis de manuales de textos (Aceituno, 2010). En este caso, y por la
extensión de este artículo, sólo presentamos algunos resultados generales con fines
comparativos.
En primer lugar, la estructura de presentación de temas de todos los textos sigue siendo
marcadamente cronólogica y evenemencial. Algunos matices los encontramos cuando hacen
alguna división entre temas políticos, sociales o económicos, todos eso sí, siguiendo la secuencia
temporal líneal. Por ejemplo, en el caso del manual A1, los títulos que demarcan los contenidos
son: “Los dorados sesenta”; “Los años 70 (…)”; Las elecciones de 1999”, etc. En el manual
argentino A2 es mucho más clara esta tendencia y con un fuerte énfasis en lo políticos con títulos
en un estilo tradicional: “La república condicionada. 1955-1976”; “El proceso de reorganización
nacional. 1976-1983”; “La república restaurada 1983-1999”, etc. En este caso la fecha delimita el
estudio de detrminados procesos, centrandose además en las obras presidenciales:“ la
presidencia de frondizi”; “La presidencia de Viola”; “la presidencia de Galtieri”, etc.
El caso de los manuales chilenos no es muy diferente aunque con algunos matices, así por ejemplo
encontramos en el manual CH2 títulos ordenados de manera cronólogica: “La elección
presidencial de 1964”; “Sociedad y cultura, décadas de 1960 y 1970”; “El nuevo modelo
económico (1975-1981)”, etc. Sin embargo, el manual CH1 presenta algunas variaciones,
intercalando contenidos históricos con desarrollo de habilidades y algunos procedimientos para
el aprendizaje de la historia (“Laboratorio de Ciencias Sociales”, trabajo con fuentes, evaluaciones
de proceso, etc.) que pone un mayor énfasis en cómo el estudiante desarrolla competencias
históricas y no sólo en el contenido de manera evenemencial.
Como queda claro, la preponderancia de los temas políticos es evidente en todos los manuales.
En el caso de los manuales argentinos para los temas más recientes de la historia, el manual A1
de 59 temas que van desde los años 70 a la actualidad, 32 son temas vinculados a la política, o
sea más del 50%. El resto se podrían clasificar en economía –en la mayoría de los casos economía
política- cultura y sociedad en mucha menor medida.
El caso del manual A2 es aún más evidente, de los 32 temas para el mismo periodo, 20 son
políticos, el resto de economía política y en menor medida de sociedad y cultura. Llama la
atención que para el caso del manual A1 se desarrolle un capítulo completo para analizar los
problemas internacionales de fines de los ochenta, lo cuál sirve de contexto para entender los
problemas surgidos a partir del fin de la guerra fría y la caída del muro. Tambien se incopora un
acápite que analiza las dictaduras regionales, incluyendo a Chile como un caso de estudio. El
manual A2 no contiene casi menciones al contexto internacional y contiene un capítulo completo
que acentúa aún más la mirada política de su contenido, denominado “Los protagonistas” donde
hace una presentación biográfica de personajes de la historia de Argentina, en su mayoría actores
políticos.

2

Argentina: Manual A1: Carrozza, Wilfredo (Et. Al). Historia Contemporánea de la Argentina y el mundo. Editorial
Santillana. 2008 (Manual A1) y Manual A2: Friedmann, German (Et. Al). Historia Argentina Contemporánea. Editorial
Puerto de Palos. 2010. Chile: Manual CH1: Quintana, Sebastian (Et. Al). Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 3ero
Medio. Ediciones SM. 2013.Manual CH2: Latorre, Ignacio y Henríquez, Michelle. III Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. Zig-Zag. S.A. 2013.
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En el este sentido, para el caso de los manuales chilenos, el manual CH1 contiene un acapite que
analiza los problemas internacionales, especialmente vinculados a los cambios culturales y la
influencia de Estados Unidos, pero no hay mención alguna al contexto de América Latina -salvo
el caso de Cuba-o de las dictaduras o tranisiciones en los países vecinos. El manual CH2 hace
exactamente lo mismo, hay una breve mención a la guerrilla en América Latina, pero desde los
años 70 en adelante hay una desconexión con el contexto latinoamericano. Hay que destacar eso
si que para el caso de los manuales chilenos existe una mayor variedad en temas políticos, sociales
y económicos, aunque los temas políticos siguen siendo el ejes sobre el que se articula el discurso
y secuencia del manual.
Lamentablemente las imágenes siguen siendo subutilizadas en los manuales de textos. En todos
los casos las imágenes estan supuestamente al servicio del contenido, en muchas ocasiones el
estudiante debe hacer un esfuerzo de vinculación entre lo que lee y la imagen presente en la
página que en el mejor de los casos tiene un “pie informativo”. En muchos casos es una imagen
que sirve para dar “variedad” a la lectura, “iluminar” o complementar una información en el mejor
de los casos, como un gráfico por ejemplo. Sin embargo, a veces se presenta un edificio, con un
pie que habla de la modernización o el desarrollo económico o la foto de una fachada de un banco
cuando se habla de la situación de argentina entre 1977 y 1979. El caso chileno no es diferente,
por ejemplo si se habla de la reforma agraria se pone una imagen sin más explicación que el pie
de foto “Inquilinos hacia 1920” aunque el texto habla de los años 50 a los 70. Se da por supuesto
que en el mejor de los casos el profesor debería mediar entre la interpretacion de la foto y el
contenido, o en el peor que pase desapercibida o se malinterprete.
En resumen podemos decir que si bien en los libros de texto es pluridimensional, ya que en el
relato se incluyen aspectos tanto económicos, sociales, culturales y polı ́ticos, estos últimos siguen
teniendo preponderancia. Por su parte, la presentación de los conocimientos se hace en torno al
desarrollo de los acontecimientos de manera lineal –se va de un hecho a otro, desde lo más
antiguo a lo más nuevo- de manera expositiva y carente de valoraciones. A su vez, los libros
argentinos incorporan los acontecimientos internacionales de mejor manera que los libros de
textos chilenos, encontrando incluso refrencias al caso chileno en un manual argentino, cosa que
no sucede en ninguno de los textos chilenos estudiados.
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CONCLUSIONES
Una vez analizados tanto los currículum como los libros de textos de Argentina y Chile, podemos
decir que en ambos países aún quedan pendientes varias tareas para mejorar la enseñanza de los
problemas de nuestra historia más próxima. En el caso de los currículos escolares analizados se
corrobora que en ambos casos sigue habiendo una preponderancia de contenidos de corte
político más que sociales y culturales, estos se transmite de la misma manera a la forma en que
las editoriales abordan estos temas en sus libros de texto.
Desde el punto de vista didáctico, el currículum consideran el desarrollo del pensamiento
histórico, cuestión que no necesariamente se ve en todos los textos escolares. Quizás podemos
decir que en este caso, hay un mayor desarrollo en los manuales chilenos. Sin embargo, de
manera general compartimos la tesis acerca de los libros de texto de Ajagán y Turra (2009: 90) al
señalar que “los textos escolares tienden a ser expositivos y las polémicas que existieron durante
la producción de conocimientos se omiten, dándole a estos textos un marcado tono monológico”.
Esto sigue siendo un problema en general para enseñar la Historia reciente, ya que como señala
De Amézola (2003: 15) “El problema a subrayar cuando hablamos del ámbito escolar es que un
docente “promedio” no conoce más que parcialmente ese material; si lo quisiera conocer debería
destinar un tiempo del que no dispone para su lectura (y recursos con los que no cuenta para
comprarlo, ya que la mayor parte no está disponible en las bibliotecas), y otro lapso no menor
para establecer las problemáticas tratadas, determinar de cuales es pertinente ocuparse en la
escuela, como realizar la transposición didáctica y no pocas dificultades”. En este sentido, el libro
de texto puede ser un recurso muy relevante para proponer debates, visiones contrapuestas,
críticas, etc. Pero como hemos visto estos aún no se ve reflejado en este recurso.
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PERO ¿QUIÉNES HAN PROTAGONIZADO EN REALIDAD LA
HISTORIA? LOS MODELOS DE MASCULINIDAD PROPUESTOS
EN LOS LIBROS DE TEXTO ESPAÑOLES DE 2º DE LA ESO.

Rausell Guillot, Helena
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universidad de
Valencia, España. Helena.rausell@uv.es

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
En este trabajo presentamos el análisis de algunos de los materiales
curriculares que se utilizan para la enseñanza de la historia moderna desde la perspectiva de
género. En él hemos podido comprobar el dispar tratamiento que reciben los personajes
masculinos y femeninos, pero también cómo los libros de texto presentan y mantienen
determinados estereotipos que contribuyen a seguir fomentando la desigualdad entre hombres
y mujeres. Hemos tratado de incorporar a nuestras propuestas algunas de las aportaciones más
recientes de historia del género, centradas en el estudio de la masculinidad y en la evolución de
lo que es considerado un comportamiento legítimo e ilegítimo en un hombre. Con ello, además
de confirmar una muy elevada sobrerrepresentación masculina, hemos podido aproximarnos a
los modelos de masculinidad propuestos en la iconografía que acompaña a los textos. Para ello,
hemos incluido la identificación y el estudio de aquellos personajes masculinos que aparecen
representados en solitario en los libros de texto y el análisis de los ámbitos donde esta sobre
representación es mayor, así como la recurrencia de los prototipos masculinos representados (el
creador, el reformador, el conquistador, el rey…).
PALABRAS CLAVE:

didáctica, ciencias sociales, género, historia moderna, libros de texto.

ABSTRACT:
We have analyzed some scholar text books from gender perspective,
studying how male and female characters are depicted and how text books still carry on sexual
stereotypes which perpetuate inequality. We have tried to incorporate some of the most recent
approaches from gender history which analyze masculinity and the evolution of appropriate and
inappropriate men behavior. Our results confirm a high male representation in Spanish text books
and offer an approach to masculinity models given by images, through the identification of male
characters depicted individually, prevalent fields where they are shown and recurrence of male
prototypes (the artist, the reformer, the conqueror, the king…).
KEY WORDS:

didactics, social sciences, gender, early modern history, textbooks.
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INTRODUCCIÓN
Pocos conceptos están ahora mismo más de moda en las Ciencias Sociales que el de identidad.
La historia, la literatura, la sociología, la antropología, la psicología o la propia didáctica
reflexionan desde hace algunos años sobre las identidades como elemento de articulación entre
lo social y lo individual, lo atribuido y lo aceptado como propio en el complejo proceso de
percepción y construcción del yo. En este sentido, la historia de las mujeres ofrece desde hace
algunas décadas la posibilidad de entender a los seres humanos a partir de una serie de nuevos
“marcadores de identidad” entre los que el de género ocupa un lugar central. Concebir a los
hombres y mujeres como gendered beings, como seres que articulan la concepción de ellos
mismos, sus diferencias y sus relaciones en torno al concepto de género podría ser, en este
sentido, una de sus mayores aportaciones (Rose, 2012: 18).
Desde finales de los 80, una corriente significativa desde la historia del género intenta incorporar
el estudio de la masculinidad, la construcción de género de los sujetos varones al proyecto de
una historia feminista. Explora con ello los significados cambiantes de la masculinidad y la
virilidad, además de interesarse por las categorías e ideas que crean las identidades y construyen
los sujetos históricos (Aresti, 2010: 15-16 y 21). Esta contribución puede considerarse como
especialmente relevante porque la historia tradicional ha escrito desde siempre sobre los
hombres sin reconocerlos como sujetos modelados por el género o, lo que es lo mismo, los
actores de la historia se han interpretado en las narrativas históricas como sujetos al margen del
género, haciendo de aquellos que están y estaban en el poder, de quienes protagonizan y
escriben la historia, seres invisibles para sí mismos como grupos específicamente constituidos,
que se ven a sí mismos como “normales”, como universales, a pesar de su posición social, mientras
que los otros son los considerados como “diferentes” (Kimmet, 2005, citado por Rose, 2012: 121
y 122).
Los códigos normativos en torno a la masculinidad son construidos y reinterpretados en cada
época histórica, influyendo en las vidas y en las experiencias de los sujetos históricos y marcando
lo que se considera un comportamiento legítimo e ilegítimo en un hombre (Aresti, 2010).
Además, estos códigos normativos son transmitidos, perpetuados y vehiculados a través de
diferentes instrumentos. El objetivo de este trabajo es aplicar este tipo de aportaciones a la
didáctica de las Ciencias Sociales y conocer mejor cómo los manuales escolares que utilizamos a
diario en nuestras aulas para la enseñanza de la historia transmiten y vehiculan determinados
modelos de masculinidad.

LOS MANUALES ESCOLARES, ESPACIOS DE MEMORIA.
El estudio de los manuales goza de una trayectoria que empieza a ser ya considerable en nuestro
país. A pesar de su carácter instrumental y de su apariencia más bien modesta, los manuales
escolares se han convertido en un campo de conocimiento dotado de sustantividad propia.
Aunque el análisis de sus contenidos aún posee una gran presencia, los trabajos más recientes
han ampliado su objeto de estudio hacia otros ámbitos como el análisis de las actividades, su
complejidad cognitiva, su relación con las competencias básicas y su contexto de uso por parte
de profesores y alumnos. A ello se ha añadido un elemento más, crecientemente presente por
los cambios en el aspecto formal del libro como son las imágenes.
El aspecto físico de los manuales ha sufrido un cambio considerable en las últimas décadas. Los
libros presentan un formato eminentemente visual, con profusión de imágenes, fotografías e
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infografías, cuya cantidad y calidad son tenidas en cuenta por el profesorado a la hora de ser
elegidas como libro de texto (Peñalver, 2003: 9). Se ha producido un aumento exponencial del
número de imágenes contenidas en ellos y del espacio que se les asigna, un incremento de las
reproducciones fotográficas e incluso tímidos cambios en su temática o en su tipología. Sin
embargo, los materiales curriculares siguen ofreciendo posibilidades que no explotan y, en este
sentido, el caso de las imágenes resulta paradigmático, ya que no en vano el aspecto didáctico
que menor transformación ha experimentado es el de su consideración y su uso (Valls, 2007).
A mediados del siglo pasado los húngaros Arnold Hauser y Friedrich Antal reaccionaban contra el
formalismo imperante en la historia del arte. Al preguntarse hasta qué punto una obra de arte
era una mera creación individual o la expresión del conjunto de valores y creencias compartidas
por la sociedad en la que esta surgía convertían a la obra de arte en una fuente de primera
magnitud para conocer las sociedades del pasado (Hauser, 1958; Antal, 1948). Pronto, este tipo
de consideraciones fueron incorporadas a la propia disciplina histórica a través de lo que se ha
denominado “nueva historia de la cultura” que ha llegado a considerar la imagen como una
fuente histórica autónoma (Vovelle) o como un elemento más de lo que Roger Chartier Chartier
vino a denominar “representaciones”, aquellos elementos que permiten a los individuos la
interiorización de las divisiones objetivas del mundo social o la construcción y exhibición de una
identidad social a través de imágenes, palabras, ritos y hábitos (1989). Con ello todo el universo de
las imágenes ha dejado de estar subestimado, para pasar a reivindicar la necesidad de un nivel
de análisis cuanto menos similar al de los propios textos.
Vivimos en un mundo marcadamente visual, donde “las imágenes y el hecho de ser reproducidas
indefinidamente son el modo más eficaz de generar realidad” (Peñalver, 2003: 9). Lo que los
manuales comunican a través de las ilustraciones son las representaciones que conforman el
imaginario de la sociedad que describen y a la que van dirigidas. Cuando, además, representan
personajes o situaciones correspondientes a roles sociales, relaciones de género, interacciones
entre la infancia y el mundo de los adultos, comportamientos cívicos y morales o convivencia
familiar expresan aquellos modelos de socialización que se adscriben mejor a ese imaginario
colectivo, hasta el punto que autores como Agustín Escolano Benito afirman que los alumnos “se
socializan internalizando el imaginario que en sus textos se representa” (Escolano Benito, 2009:
171, 178).
Esto nos ha llevado a intentar decodificar el imaginario ofrecido a los alumnos de un nivel y de
una etapa educativa en concreto: 2º de la ESO. Nos hemos centrado en la enseñanza de un
período, el de la historia moderna, cuyo límite inicial suele situarse en torno a mediados del siglo
XV y cuyo fin se fija en los inicios de la industrialización y las revoluciones liberales. Se trata de una
etapa bastante maltratada en la enseñanza escolar de la historia, ya que su enseñanza se divide (y se
interrumpe) entre dos cursos académicos, 2º de la ESO donde se enseñan los siglos XV y XVII, y 4º de
la ESO, donde tradicionalmente se presenta a los estudiantes un siglo XVIII que suele entenderse
como un prólogo de la contemporaneidad. A grandes rasgos, los contenidos que se explican en el
primero de estos dos cursos son el renacimiento, la reforma y el barroco; el descubrimiento de
América; el autoritarismo y el absolutismo; para el caso concreto de la historia de España, la
Monarquía Hispánica de los Reyes Católicos y los denominados Austrias mayores y menores.
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LA SOBRERREPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA MASCULINA.
En trabajos anteriores intentamos encontrar en una serie de manuales de 2º de la ESO diferentes
indicadores de la presencia / ausencia de los personajes y representaciones femeninas. Para ello
analizamos los materiales curriculares propuestos por editoriales bastante populares como ECIR,
Edebé, Santillana, SM y Vicens Vives, estudiando tanto la presencia de mujeres pertenecientes a
las esferas más desfavorecidas de la sociedad (marginadas), como su papel como agentes
políticos y, en general, el papel que los textos les conferían o les dejaban de conferir como sujetos
históricos (Rausell, 2015 y 2016 a y b, en prensa).
Los resultados obtenidos están en la línea de trabajos como los de Rosa Peñalver o López-Navajas
que muestran la escasa presencia de mujeres en los manuales de la ESO de prácticamente todas
las asignaturas (Peñalver Pérez, 2003; López-Navajas, 2014). La propia naturaleza de los
contenidos de los materiales examinados nos obligó a privilegiar las fuentes de naturaleza icónica
e iconológica (imágenes) frente a los textos, porque las mujeres están algo más “presentes” en
los primeros de la mano de “la incorporación de un importante número de obras pictóricas como
documento social de la época” (Fernández Valencia, 2001: 23). Sin embargo, dicha presencia es
reducida y marginal, y se acompaña de una exagerada sobrerrepresentación masculina tanto en
el texto como en el paratexto. Por dar tan sólo los datos más generales, un 45,12% de las
ilustraciones consideradas en los manuales incluye de forma exclusiva representaciones
masculinas (individuales y grupales), frente a un 2´18% de representaciones femeninas, lo que
otorga a los varones una representación iconográfica del 2000% (Rausell, 2016 a, en prensa). Este
tipo de representaciones incluye imágenes en las que los personajes masculinos aparecen de
forma grupal, ilustrando desde la conquista y la colonización del nuevo mundo hasta
funcionamiento de las cortes del reino de Valencia, el academicismo francés del siglo XVII o el
Concilio de Trento. Se contabilizarían aquí algunas de las obras icónicas del arte europeo, como
la Lección de anatomía de Rembrant, Las lanzas de Velázquez o La escuela de Atenas, las dos
últimas presentes en todas las editoriales (tabla y figura 1).

Imágenes sólo masculinas (individuales o grupales) por
editoriales. Porcentaje sobre el total
Total

45,12
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40,48
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52,99

Santillana

38,52
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Edebé

46,34
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Figura 1: Porcentaje de las representaciones masculinas, grupales o individuales, por editorial.
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Tabla 1: Representaciones masculinas totales (grupales o individuales) por editorial.

Nº
DE
REPRESENTACIONES
EXCLUSIVAMENTE
MASCULINAS
PORCENTAJE DE LAS
REPRESENTACIONES
MASCULINAS SOBRE
EL TOTAL DE LAS
IMÁGENES

EDEBÉ

ECIR

SANTILLANA

SM

TOTALES

62

VICENS
VIVES
68

38

53

47

46,34%

50,48%

38´52%

52´99%

40´48%

45,12%

268

Esta sobrerrepresentación se mantiene en términos casi idénticos si, en lugar de considerar tanto
las representaciones grupales como las individuales, nos detenemos exclusivamente en estas
últimas. De hecho, una de cada cuatro imágenes elegidas para ser incluidas en los manuales
acompañando a los textos representa a un hombre significado en solitario (un rey, un intelectual,
un conquistador, un pirata…). En el caso de las mujeres, la proporción no llega a ser de una de
cada cuarenta, lo que claramente contribuye a reforzar el mensaje androcéntrico y eurocéntrico
lanzado por el cuerpo del texto. De este modo lo recoge la figura 2, en el que puede verse,
además, cómo el porcentaje de hombres representados en solitario varía algo en función de la
editorial, oscilando entre el 21´3 de casas como Santillana y SM, hasta el 33% en una editorial
como ECIR.

Hombres y mujeres representados en solitario por
editoriales
Vicens Vives
Santillana
SM
Ecir
EDEBÉ
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Representaciones individuales
masculinas

38
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Representaciones individuales
femeninas

1

2

3

4

3

Total de imágenes

Total de imágenes

Santillana Vicens Vives
117
168

Representaciones individuales masculinas

Representaciones individuales femeninas

Figura 2: Hombres y mujeres representados en solitario por editorial.
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LOS MODELOS DE MASCULINIDAD PROPUESTOS.
Como evidencian estos datos, el mundo representado en los materiales curriculares es
mayoritariamente masculino. Cabría, en este sentido, interrogarse por los modelos de
masculinidad propuestos por los libros de texto, considerados como perpetuadores de un
discurso sobre los géneros que entendemos no como ideas ni expresiones lingüísticas de la
realidad, sino como mediaciones que estructuran identidades y la acción humanas (Aresti, 2010:
18). Para ello, hemos decidido interrogarnos en primer lugar acerca de los ámbitos de actuación
en los que se muestra en los manuales de historia el protagonismo de los hombres. Para responder
a esta pregunta hemos confeccionado un listado de los personajes masculinos que aparecen en
solitario por editoriales y hemos establecido hasta seis categorías diferentes: reyes y hombres
de Estado; personajes religiosos, bíblicos, santos y reformadores; científicos, artistas y hombres
de letras; descubridores; miembros de las élites sociales y marginados. Los resultados son los que
se incluyen en la tabla 2.
Tabla 2. Clasificación de los personajes masculinos representados en solitario por ámbito de actuación y
editorial.
EDEBÉ
5

ECIR
12

SANTILLANA
10

SM
11

Personajes
religiosos y bíblicos.
Santos
y
reformadores.

4

9

8

4

7

32

Científicos, artistas
y hombres de letras

8

8

3

4

5

28

Descubridores

1

3

2

2

5

13

Élites

1

2

2

2

4

11

1

1

2

35

26

25

Reyes y hombres de
Estado

Marginados
Aventureros
TOTAL

y
19

Vicens Vives
12

Total
50

4
33

138

Los porcentajes indican el protagonismo de los varones en la esfera política (36,2% del total de
las imágenes), religiosa (23,2%) y cultural (20,3%). También, muestran cómo los manuales
confieren a los hombres un papel casi exclusivo en uno de los hechos mayores narrados en esa
etapa histórica en concreto, el descubrimiento de América (9´4%). En este sentido, los hombres
que aparecen singularizados como descubridores, conquistadores o como colonizadores están
más presentes desde un punto de vista iconográfico que los propios miembros de las élites
nobiliarias (8%) o que marginados, piratas y aventureros con un 2´9% (figura 3).
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Hombres representados en solitario por categoría
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Figura 3. Clasificación de los hombres representados en solitario por ámbito de actuación.

En el ámbito político, los personajes más significados son los reyes de la Monarquía Hispánica,
especialmente los de la Casa de Austria, que aparecen en 29 ocasiones, copando casi el 60% de
las imágenes en solitario de hombres en el ámbito político. Junto a ellos, sus validos, con
preferencia por el Conde Duque de Olivares frente a los demás y con la inclusión de un puñado
de reyes extranjeros, especialmente Luis XIV, pero también Carlos I de Inglaterra, Francisco I de
Francia, Enrique VIII (Ecir) o incluso Cronwell ( figura 4).

Reyes y hombres de estado representados en
solitario

Reyes de la casa de Austria

Reyes de la casa de Borbón

Trastámara

Otros reyes extranjeros

validos

Pontífices

Jefes de Estado y condottieros italianos

Figura 4. Reyes y hombres de estado representados en solitario

Reyes son también los personajes masculinos que se muestran en solitario con mayor frecuencia,
tal y como muestra la imagen incluida supra. Les acompañan, con un índice menor de
representatividad, militares y hombres de estado italianos como Cosme de Medicci y el
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Condottiero Gattamelata (Santillana) o el pontífice valenciano Alejandro VI (ECIR). Los manuales
También incluyen y explican la iconografía del poder real masculino, a través de pinturas o
retratos ecuestres de monarcas, jefes militares o validos, deteniéndose especialmente en los
retratos de Luis XIV, que sigue encarnando el prototipo de monarca absoluto por excelencia a
través del cuadro de Rigaud. Sin embargo, esos mismos manuales omiten casi por completo la
iconografía del poder real en femenino, a pesar de que esos mismos del poder real (manto, cetro,
espada, corona) recubrían a aquellas mujeres que consiguieron reinar, como ejemplifican el
retrato, de autor desconocido, que presenta a Isabel I Tudor en su coronación en 1559 o la imagen
de Cristina de Suecia a caballo de Sebastian Bourdon (1653). Algo similar ocurre con la excelente
colección existente de retratos de reinas e infantas españolas, cuyas posibilidades didácticas sí
aparecen en materiales editados por museos como el Prado (Ruiz Gómez, L., González Escribano,
R. & Guerrero Borrull, D., 2006).
Junto a los monarcas, la iconografía escolar significa a reformadores como Lutero o Calvino,
religiosos como Bartolomé de las Casas y hombres de letras como Erasmo de Róterdam. De
hecho, la sobrerrepresentación masculina en el ámbito cultural es especialmente sangrante: en
las imágenes que acompañan los apartados correspondientes a historia de la cultura las mujeres
apenas sí están presentes, más allá de ser objeto de representación en el ámbito pictórico o
escultórico. No son significadas como creadoras, como artistas ni como mecenas. Además, los
materiales y objetos propuestos por las editoriales muestran como los varones constituyen el
único objeto posible de interés. Así, por ejemplo, Vicens Vives presenta el cortesano como ideal
masculino a través del fragmento de un texto extraído de la obra de Castiglione, acompañado por
un retrato de Carpaccio de 1510, sin hacer lo propio con la dama, lo que refuerza nuevamente la
idea de que la alta cultura (casi la única que se muestra en los manuales) es cosa exclusivamente
de varones (Vicens Vives, 2008: 122). Algo similar ocurre, además, en las obras de arte que se
ofrecen como ejercicio a los alumnos o como modelo para realizar el comentario de una obra de
arte, caso por ejemplo, del análisis sobre el vestido que propone la editorial Vicens Vives a partir
de la observación del cuadro La flagelación de Cristo de Piero della Francesca (Vicens Vives, 2008:
125) o de las obras elegidas por SM para trabajar la composición y la perspectiva en el
renacimiento, con lienzos donde todos los personajes son masculinos (SM, 2010: 200-201). En
casos así, las editoriales simplemente optan por mantener el enfoque androcéntrico, cuando este
sería fácil de solventar o de compensar.
Por lo que respecta a las representaciones de las élites, menos habituales, hemos querido
destacar la presencia de banqueros y prestamistas como Jacobo Fugger (SM), Luis de san Angel
(Santillana) o de hombres de confianza del rey, como Antonio Pérez (ECIR) porque evidencian la
emergencia de un nuevo grupo social, muy activo, el de comerciantes, banqueros y prestamistas,
grandes protagonistas de esa tesis clásica de la primera economía mundo (Wallerstein), lo que
demuestra el progresivo abandono de los ideales de corte caballeresco y la construcción de una
nueva respetabilidad masculina y burguesa (Aresti, 2010: 24). En sentido contrario, destaca
también el tratamiento que la editorial Vicens Vives dedica al segundo estado, al elaborar un
fotomontaje con “tres nobles del siglo XVI” _ Andrea Doria, Álvaro de Bazán y Luis de Requesens_
que, retratados con armadura, desempeñan un rol, el militar, que en sus orígenes había resultado
identitario para este estado o estamento, lo que ilustraría la coexistencia de diferentes ideales
de virilidad en cada momento y lugar (Aresti, 2010: 16).
Por otro lado, creemos que no deja de ser relevante que sea un personaje bíblico el que
acompañe a Carlos V a la cabeza de los personajes masculinos más representados. Se trata del
rey David, encarnado de forma recurrente en las tallas de Miguel Ángel o Donatello. También es
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muy significativa la frecuencia de las representaciones individuales de Cristo, junto a otros
personajes bíblicos como Moisés o santos como san Sebastián, san Jerónimo, san Bartolomé o
san Jorge. De hecho, observar la recurrencia de los personajes masculinos más representados
iconográficamente no deja de ser una alternancia de reyes de la monarquía hispánica, santos y
personajes bíblicos, lo que, lejos de mostrar o explicar, como debería, el carácter profundamente
sacralizado de la sociedad moderna, ilustra en nuestra opinión el peso en los contenidos escolares
de la historia política de corte tradicional y la importancia de la pintura y la imaginerías religiosas
en el arte español (figura 5).

Personajes masculinos más representados en
solitario
San Sebastián
Colón
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Erasmo
Olivares
Luis XIV
Felipe IV
Lutero
CarIos II
Felipe IV
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Felipe II
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David
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4
4
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Figura 5. Personajes masculinos más representados de forma individual.

Entre los descubridores, Cristóbal Colón se coloca en primer lugar, por delante de Pizarro,
Magallanes, Martín Alonso Pinzón, Vespucio, Jean de Bethune o Américo Vespucio que aparecen
singularizados iconográficamente en solitario tan sólo una vez. En el caso al menos de
descubridores y conquistadores, el mensaje mostrado por las imágenes se corresponde casi por
completo con el de los textos. A modo sólo de ejemplo, hemos analizado la recurrencia de la
presencia de los nombres individuales de conquistadores y descubridores en el cuerpo del texto
de la unidad didáctica que la editorial Vicens Vives consagra al descubrimiento y la colonización
de América. En el texto del manual Colón es significado como auténtico protagonista del
descubrimiento, en una aproximación aún bastante heroica: su nombre aparece mencionado en
el texto hasta en 29 ocasiones y puede ser identificado en 3 ocasiones en cuadros que también
incluyen otros personajes, además de ofrecerse su Diario como fuente a comentar. En este mismo
orden de cosas, los nombres de los veinte varones occidentales que se significan como autores
de la conquista se repiten a lo largo de la unidad didáctica hasta en 72 ocasiones. En el sentido
contrario, sólo se menciona a dos mujeres, la reina Isabel (una única vez) y la india Malinche (3
veces). Igualmente, el apartado dedicado a los pueblos precolombinos se ilustra con mapas,
fotografías e infografías de lugares y no de personajes y en el cuerpo del texto sólo se significan
los nombres propios de Moctezuma (una vez, como rehén de Cortés) y de Atahualpa (tres veces,
ajusticiado y vencido por los españoles), lo que contrasta con la referida reiteración de nombres
propios de hombres occidentales, sean estos descubridores, conquistadores, navegantes,
geógrafos, cronistas o religiosos.
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Así lo hemos significado en la última de nuestras figuras (figura 6), que recoge el número de veces
que el nombre del conquistador (o del “conquistado”) aparece significado en el cuerpo del texto,
en las actividades o en los textos a comentar en la referida unidad didáctica. El apartado de
“otros” contabiliza hasta ocho descubridores, navegantes o conquistadores que aparecen una
sola vez en el cuerpo del texto, concretamente Pigafetta, Cabeza de Vaca, Orellana, Valdivia, Juan
de Garay, Legazpi, Urdaneta y Francisco de Jérez. En contraste y como hemos señalado, los
nombres del gran inca y del emperador azteca aparecen tan sólo en cuatro ocasiones.

Los nombres de los protagonistas del "descubrimiento"
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Almagro
Toscanelli
Bartolomé de las Casas
Vasco de Gama
Bartolomé Díaz
Atahualpa
Pizarro
Sebastían el Cano
Magallanes
Hernán Cortés
Otros
Cristobal Colón
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3
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4
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Figura 6. Recurrencia de los nombres propios de los protagonistas del descubrimiento y la conquista de
América en una de las editoriales analizadas (Vicens Vives).

CONCLUSIÓN
Creemos que todo lo expuesto nos permite afirmar que los materiales curriculares analizados
contribuyen a ensalzar y a perpetuar lo que Raewyn Connel definía como “masculinidad
hegemónica”, esto es, una concepción dominante en cada sociedad y momento histórico, un ideal
normativo que inspira o sirve de referente a la mayoría y estigmatiza otras formas de ser un
hombre (Aresti, 2010: 16-17). Abundarían en ese sentido la exagerada presencia de personajes
masculinos en los ámbitos político y cultural, la predilección mostrada por los miembros de las
élites sociales frente a los marginados o el protagonismo conferido al “conquistador”.
Nuestros resultados demuestran, igualmente, la relativa estabilidad de los ideales de género, que
aparecen como poco permeables a las transformaciones en otros ámbitos (Aresti, 2010: 13),
transmitiendo la idea de que “las cosas son así porque siempre han sido así”. No llegan a mostrar
que la masculinidad es una categoría inestable. Tampoco que la sociedad define masculino y
femenino, adjudica funciones, derechos y deberes a hombres y mujeres y genera formas
específicas de desigualdad e igualdad (Fernández Valencia, 2001: 27). Por ello no deberían
tolerarse textos que menosprecien implícita o explícitamente a la mujer, ni libros de texto que las
ignoren, ya que este hecho produce en las niñas sentimientos colectivos de inferioridad, que las
sitúa en considerable desventaja frente al varón, y las aboca hacia la idea de que las acciones de
las mujeres tienen poco valor, que no pueden influir en la marcha de la historia (Moreno, 1986:
68).
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El problema ya no es sólo que casi una de cada dos imágenes propuestas por las editoriales
analizadas presente únicamente a varones. Ellos son, además, los protagonistas casi en exclusiva
del relato textual que acompaña a las imágenes, de las actividades y textos propuestos, pero
también de algunos de los modelos de obras de arte que se plantean para comentar, obras que,
además, parecen haber creado sólo ellos. Obviamente, las editoriales tampoco plantean análisis
iconográficos que contemplen el género como categoría analítica ni muestran cómo en el arte se
ha construido un modelo de mujer que afirma la exclusión del concepto de sujeto, de la acción,
de la independencia (Marian López F. Cao, 2001: 175).
Las imágenes son importantes porque ellas son las que contribuyen a dotar de rostros a la
historia. Creemos que la vergonzosa sobre representación masculina en materiales curriculares
analizados trasmite un mensaje claro: reafirmar al varón como sujeto en general y como sujeto
histórico en particular, además de asociarlo indefectiblemente con el poder, la acción y la
creatividad. La razón de la vigencia de este tipo de representaciones estriba, a nuestro juicio, en
dos razones. De un lado, en la pervivencia del patriarcalismo en las sociedades generadoras y
receptoras de los propios textos, que siguen manteniendo una óptica androcéntrica que hace de
lo masculino el eje de toda experiencia (Peñalver, 2003: 7). De otro, en razones de tipo disciplinar.
Cuando la Historia se configuró como disciplina académica de la mano del historicismo lo hizo como
un saber de contenido fundamentalmente político y estilo narrativo, en la que los sujetos a estudiar
eran aquellos que eran considerados "individuos importantes": reyes, conquistadores,
colonizadores, eruditos, santos… hombres (y no mujeres) capaces casi, con su mera voluntad, de
trazar el curso de la historia. De algún modo, ellos siguen poblando los libros de texto con los que
enseñamos historia. Sigue, con ello, aún presente el ideal que subyacía en los orígenes de la
enseñanza pública universal de las sociedades occidentales en el siglo XIX: “pensar y conjugar la
historia en masculino para formar ciudadanos y grandes hombres que actuarán sólos en el
espacio público” (Dermenjian, Jami, Rouquier & Thébaud, 2010: 9).
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
La historia de España, tal y como hoy se presenta en los contenidos
curriculares y como se difunde en los manuales de las editoriales de mayor difusión, ya no
reproduce aquellos contenidos esencialistas de la narrativa nacional creada en el siglo XIX y
difundida a gran escala en el régimen de Franco que fundamentaba el origen de España y de los
españoles en periodos pre-contemporáneos. El actual relato escolar de España habría perdido el
grueso de su carga esencialista. Ésta parece perdurar de forma transversal en ámbitos
extraescolares, sobre todo en productos culturales de medios de comunicación de masas, como
en series de TV de contenido histórico. Formaría parte de una narrativa nacional o canon histórico
tradicional, propio del nacionalismo banal de estados-nación consolidados como España. El
presente estudio indaga en qué medida pervive esa narrativa nacional entre estudiantes y futuros
docentes de historia-a través del estudio de sus narrativas históricas. El objetivo es doble: por un
lado, comprobar el grado de mediación de esa narrativa nacional (Werstch); por otro, ofrecer
perfiles de competencias históricas y narrativas, aplicando la matriz de J. Rüsen, de alumnado y
profesorado en formación. Se realiza un estudio cualitativo de corte fenomenológico sobre una
muestra intencional de 403 relatos de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Los resultados
confirman la pervivencia de un modelo de narrativa nacional como relato ejemplar con hitos
tradicionales (Reyes Católicos, unidad de España). Dicho relato perdura a pesar de la edad, desde
adolescentes que finalizan secundaria a jóvenes postgraduados. Su influencia se reduce cuando
aumenta la educación histórica, especialmente entre futuros docentes de Secundaria, y cuando
ésta proviene de una formación compensada en contenidos históricos sustantivos pero también
en competencias históricas o habilidades de pensamiento histórico.
PALABRAS CLAVE:
narrativas, identidad nacional, educación secundaria, educación primaria,
formación de profesorado
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ABSTRACT:
The history of Spain, as presented today in the curriculum and the history
textbooks does not reproduce those essentialist contents of the national narrative of Spain. This
national narrative was born in the nineteenth century and was spread on a large scale during the
Franco regime. The current history of Spain in schools have lost the bulk of his essentialist load:
it only would be present transversely in extracurricular areas, especially in cultural products of
mass media as TV series of historical content. It deals in a traditional national narrative, typical of
banal nationalism (M. Bilig) of nation states consolidated as Spain. This study investigates if that
national narrative survives among historical accounts made by students and future teachers. The
goal is twofold: first, check the degree of mediation of this national narrative (J. Werstch); on the
other, offer profiles of historical and narrative skills applying the matrix of J. Rüsen over narratives
of students and teachers in training. This is a qualitative and phenomenological study on a
purposive sample of 403 narratives of teenagers and young people of both sexes. The results
confirm the survival of a model of national narrative with elements of exemplary history and with
traditional milestones (unity of Spain with the Catholic Monarchs). This endures despite age and
we can see it in teenagers who complete secondary and in young graduates. It is because of the
low levels of history education, especially among students and future teachers.
KEYWORDS:
teacher training

narratives, national identity, secondary education, primary education,

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS: NARRATIVA MAESTRA NACIONAL Y
RELATOS DE ESTUDIANTES Y FUTUROS PROFESORES
Las narrativas o relatos históricos constituyen una fuente excepcional para investigar el
conocimiento histórico y la capacidad para significarlo. Analizar relatos de síntesis histórica
realizados por estudiantes o por futuros profesores nos aporta información tanto sobre sus
conocimientos sustantivos sobre el pasado histórico como sobre sus niveles de complejidad para
organizarlo y comunicarlo; en suma los relatos nos proporcionan una imagen fija de sus niveles
de aprendizaje y comprensión histórica. Así lo confirman recientes investigaciones en didáctica
de la historia basadas en narrativas en Portugal y Brasil (Barca, 2015; Barca y Schmidt, 2013),
Holanda (Kropman, Van Boxtel y Van Drie, 2015), Canadá (Létorneau y Caritey, 2008; Lévesque y
Létorneau, 2013; Lévesque et. al. 2015) y España (Prego y Armas, 2014; Sáiz y López Facal, 2015
y en prensa; Sáiz y Gómez, 2016; Sáiz y Colomer, 2016; Sant et. al. 2015). Buena parte de dichos
estudios se fundamentan teóricamente en los trabajos de Werstch (2002 y 2004) y Rüsen (2005)
que consideran las narrativas como excelentes herramientas culturales para conocer las formas
de representar, organizar y comprender el pasado histórico pero también, y sobre todo, para
identificar la consciencia histórica a la hora de relacionar globalmente la categoría temporal
(presente, pasado y futuro) como competencia narrativa.
Este estudio asume dichos presupuestos a la hora de interpretar qué representación del pasado
histórico de España reproducen estudiantes de educación secundaria y futuros docentes de
Primaria y Secundaria. Nos interesa identificar qué retrato sustantivo del pasado ofrecen (qué
conocen y qué silencian) y a partir del mismo intentar establecer el grado de influencia de una
narrativa nacional española como narrativa maestra. De hecho, sostenemos la hipótesis de que
en España como estado-nación consolidado existiría una potente narrativa maestra de nación
cuya importancia iría más allá de su reflejo en contenidos de historia escolar o en la historiografía
académica al constituir el canon tradicional sobre el pasado nacional que nutre el discurso del
nacionalismos banal español (Billig, 1995). Su influencia sería notoria en ámbitos escolar y
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extraescolar, particularmente en productos culturales de masas como series de TV de inspiración
histórica. Supondría un referente de larga duración para la construcción de la identidad nacional.
La narrativa maestra nacional de España nació en la segunda mitad del XIX y se difundió en la
primera mitad del XX, paralelamente a la construcción del estado-nación y nacionalismo español.
Se trataría de un relato que reproduciría estereotipos esencialistas que remontan la unidad
política (con fronteras estables o con unificación jurídico-territorial) o el origen de un colectivo
de “españoles” a periodos pre-contemporáneos (López Facal 2008, López Facal y Sáiz, 2016; Sáiz,
2015). Entre los hitos de dicha narrativa nacional destacan contenidos como los siguientes: la
impronta del pasado íbero, la romanización de Hispania como unificación política, el reino
visigodo como unidad embrionaria de España, la pérdida de la misma con la dominación
musulmana, la Reconquista cristiana como largo proceso de construcción de la unidad de España,
su logro con los Reyes Católicos y su esplendor e inicio de declive con los Austrias. El esencialismo
de esta narrativa quedó oculto al final de la dictadura franquista y, sobre todo, durante la
Transición democrática. Era un proceso paralelo a la desnaturalización del nacionalismo español
asociado al pasado y a la dictadura, y a la emergencia de nacionalismos alternativos (catalán,
vasco, etc.), legitimados por su discurso de modernidad, europeísmo y oposición a la misma. Así
la nación española y su genealogía, como protagonista explícito, quedó ocultada de los discursos
políticos y culturales. Pero ello no implicó que el discurso esencialista fuera ni impugnado ni
sustituido del imaginario popular de finales del siglo XX por otro más cívico e integrador. Por ello
desde los años 90 dicha narrativa nacional española recobraría protagonismo público de la mano
de un neo-nacionalismo español preocupado por difundir un relato ejemplar de la historia, como
progreso normalizado hacia la modernidad. En dicho discurso se recuperan elementos
esencialistas, como la antigüedad del estado y la nación española, vinculada a fases tradicionales
de unión política (Reyes Católicos, los Austrias), pero también una visión idealizada del siglo XX:
tras la crisis de la Segunda República-Guerra Civil (asociada y derivada la segunda de la primera),
vino el franquismo, con una periodización economicista del mismo (de la autarquía a la
modernización), una dictadura superada por una feliz y modélica Transición a la democracia
basada en el consenso y pacto. Encontraríamos, por tanto, un doble déficit en este relato nacional
hegemónico: el ocultamiento del proceso contemporáneo de construcción nacional español y la
visión teleológica de un siglo XX hacia la democracia (República-Guerra Civil, dictadura y
transición democrática).

MÉTODOLOGÍA.
El presente estudio de narrativas históricas tiene dos objetivos: En primer lugar, conocer el grado
de influencia de dicha narrativa maestra nacional a partir de la información presente en los relatos
de estudiantes y futuros docentes: según su contenido (elementos sustantivos -hechos, términos,
personajes, etc.- protagonistas de dicha narrativa maestra); y según su forma (marcadores
discursivos que revelen identificación nacional). En segundo lugar, perfilar los modelos de
narrativa nacional predominantes aplicando la matriz de Rüsen (2005) a la historia nacional
española: narrativa tradicional, ejemplar, crítica y genealógica. Como información
complementaria a ambos objetivos, se ofrece también el perfil de complejidad organizativa que
presentan dichos relatos aplicando la taxonomía SOLO y examinando el grado de conocimiento y
uso de competencias metodológicas históricas o competencias de pensamiento histórico, que
luego referiremos.
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Los resultados que se presentan derivan de una investigación cualitativa de corte fenomenológico
iniciada en 2013 y todavía en curso, parte de la cual ha visto la forma de tesis doctoral (Sáiz, 2015).
La elección de los participantes se ha ido realizando desde un criterio de muestreo teórico (Flick,
2007) siendo una muestra intencional o de conveniencia por la accesibilidad de los mismos al
primer autor. Hasta la fecha, han participado un total de 403 adolescentes y jóvenes de ambos
sexos: 220 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato procedentes en su práctica totalidad de centros
públicos de Valencia y su área metropolitana; y 183 jóvenes estudiantes de la Universidad de
Valencia, del último curso del Grado de Educación Primaria (112) y del Máster de Profesor de
Educación Secundaria de la especialidad de Geografía e Historia (71).
Se diseñaron dos instrumentos narrativos, atendiendo a la tipología realizada en investigaciones
similares. En primer lugar, un relato de la historia de España en el siglo XX para un destinatario
igual (otro estudiante u otro futuro docente) completo desconocedor de la misma. En segundo
lugar, un escrito de síntesis de la historia de España que recuerdan y/o que consideran objeto de
aprendizaje, en el caso de los docentes en formación. Todos los escritos fueron completados en
sesiones lectivas de materias de Historia o de Didáctica de la Historia y se contó con la
colaboración de docentes compañeros del primer autor que no interfirieron en ningún momento
en la libre redacción de los estudiantes destinatarios. A todos ellos se les informó debidamente
de los objetivos de la investigación así como del anonimato y confidencialidad de su participación
(requiriéndoles únicamente su edad y sexo).
Los instrumentos elegidos privilegian los textos como material empírico básico sobre las
representaciones de la historia nacional. Su estudio ha exigido una codificación abierta de
marcadores discursivos siguiendo estrategias de la teoría fundamentada o Grounded theory
(Corbin y Strauss, 2008). La información cualitativa se recogió y procesó en la base de datos
Filemaker Pro. Ello ha permitido mejorar la formulación de categorías y los límites entre ellas. A
este fin, se han seguido los siguientes criterios de análisis de los textos según su forma y según su
contenido (Sáiz, 2015), que recogemos sintetizados en la Tabla 1.
Tabla 1. Modelo conceptual para el análisis de narrativas históricas
Forma del relato
Objetivo

Base teórica de las categorías

Marcadores

Niveles de conocimiento y uso
de competencias históricas,
contenidos metodológicos de
pensamiento histórico

Adaptación de las propuestas de
contenidos metodológicos o
competencias históricas según Seixas &
Morton (2013) y Domínguez (2015):
causalidad (causa y consecuencia), tiempo
histórico (cambio y continuidad),
relevancia histórica, conciencia histórica

Identificación de
niveles de complejidad
en el uso discursivo de
dichos contenidos
metodológicos o
competencias
históricas

Nivel de complejidad
organizativa del escrito según
la taxonomía SOLO

(Biggs & Tang, 2007): nivel
preestructural, uniestructural,
multiestructural, relacional abstracto

Identificación de
niveles según dicha
taxonomía

Complejidad expositiva según
el tipo de sujeto narrativo

Propuesta de S. Plá (2005): narrador
externo, primera persona o combinado

Identificación de la
tipología del sujeto
narrativo en los relatos

Forma de uso de la primera
persona del plural como
identificación nacional con
nación española como

Formas de identificación nacional en
narrativas de estudiantes (Barton, Levstik,
2004, Carretero et. al. 2012); “nosotros”
como modalización discursiva

Identificación del grado
de uso del “nosotros”,
“nuestro”; de la
presencia de los
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comunidad imaginada; o
identificación precisa de
“España” o “españoles” en el
pasado

hegemónica del nacionalismo banal (Billig,
1995)

términos “España” o
“españoles” a tiempos
pre-contemporáneos

Contenido del relato
Representación sustantiva del
pasado histórico: qué se
conoce, qué se silencia, qué
se representa

Historiografía sobre conocimientos
disciplinares, modelos explicativos sobre
el tema solicitado: p.ej. paradigmas
interpretativos sobre historia de España
siglo XX (crisis del estado liberal, solución
democrática y crisis, solución dictatorial y
guerra civil, dictadura y final feliz del siglo
XX con la Transición, visión crítica sobre el
tema, etc.)

Identificación de
términos, conceptos,
personajes, etapas
representativos de
diferentes modelos.
Según la cantidad y
calidad de información
sustantiva aportada se
proponen niveles
(nulo, básico, medio o
alto)

Formas de competencia
narrativa como formas de
interpretación de la narrativa
nacional: niveles de
mediación de la narrativa
nacional maestra

Matriz de Rüsen (2005): competencia
narrativa tradicional, ejemplar, crítica o
genealógica

Identificación y
aplicación de dichos
modelos según el
contenido y la
orientación del relato
en la relación pasadopresente-futuro

Fuente: Sáiz, 2015.
Según la forma, se aplican estos criterios analíticos sobre los relatos. Por un lado, la taxonomía
SOLO (Biggs y Tang, 2007) una propuesta flexible que determina la complejidad del pensamiento
aplicado en respuestas escritas respecto a un tema determinado, desde niveles básicos o de
simple reconocimiento a niveles de complejidad creciente hasta la mayor abstracción y
profundidad: preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto.
Paralelamente, se determinan en los textos niveles de conocimiento y uso de contenidos
metodológicos o competencias históricas concretas, como categorías de pensamiento histórico
(causalidad, tiempo histórico, relevancia histórica y conciencia histórica), adaptando la tipología
de Seixas y Morton (2013) y Domínguez (2015).
Por otro lado, el examen de marcadores lingüísticos utilizados en estudios socio-culturales que
determinan el sujeto narrativo y las formas de identificación en el discurso o modalización
discursiva. Generalmente, en escritos en ámbito escolar, se reproduce un conocimiento
adquirido, se genera un narrador externo y así el estudiante se silencia (Levstik, 2000). Por ello es
previsible una combinación entre el estudiante/profesor como sujeto narrativo y el narrador
externo. Ante el uso del yo en el relato, interesa examinar cómo se presenta, ya que puede revelar
su nivel de aprendizaje como creador de conocimiento histórico y su capacidad de reflexionar
sobre el pasado revelando desde usos simplistas hasta otros más complejos (Plá 2005). Respecto
al recurso a la primera persona del plural, sea el pronombre “nosotros” o el posesivo “nuestro”,
su aparición ya indica una identificación social que asume la identidad nacional española, un
vínculo explícito con una nación española como comunidad imaginada, rasgo característico en
narrativas de estudiantes como señalan otros estudios (Carretero et al. 2012; Barton, Levstik,
2004) Pero la segunda persona del plural transciende el ámbito escolar ya que es la modalización
discursiva propia en recordatorios cotidianos de identidad nacional compartidos desde un
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nacionalismo banal, sea de forma directa o indirecta como “deixis patriótica”, omnipresentes en
discursos y textos político-culturales de las democracias occidentales (Bilig, 1995).
En segundo lugar, según el contenido, se determina la presencia en los escritos de contenidos
históricos sustantivos (hechos, términos, personajes, etc.) propios de dicha narrativa nacional.
También se aplica la matriz de modelos de consciencia histórica y formas de competencia
narrativa de J. Rüsen para identificar diversas interpretaciones de la historia nacional española.
Consideramos, así, que sobre la historia nacional pueden desarrollar los cuatro tipos de narrativa
que identifica Rüsen (2005: 12 y 29): tradicional; ejemplar; crítica y genealógica –que él
denomina “genética”. En la siguiente Tabla 2 sintetizamos dichos modelos.
Tabla 2. Modelos de narrativas nacionales españolas aplicando la tipología de Rüsen (2005)
Narrativas
tradicional

ejemplar

crítica

memoria de
Celtíberos, hispanoromano- visigodos,
Reconquista, RRCC,
España imperial.

continuidad como
España como sujeto
histórico desde la
antigüedad, memoria
de España.

Unificación legislativa,
religiosa, política… en
diferentes momentos
ejemplares

identidad por
Carácter nacional
estable

Los lazos de vida en
Los españoles de
común se han
diverso origen han
mantenido y/o
cooperado y actuado
reforzado a lo largo
solidariamente
del tiempo
La construcción nacional La unidad nacional Las diferencias serían
es un fenómeno
es fruto del azar
mayores que las
contemporáneo
histórico
semejanzas. Hay otras
identidades posibles

Hemos recibido una
genealógica herencia del pasado que
forma parte de nuestro
patrimonio

Es necesario
transformar la
herencia recibida
para garantizar la
convivencia y su
continuidad

sentido temporal
España eterna

España se ha
construido como
unidad a lo largo
de la historia

El futuro de
España, nacida de
un azar histórico,
depende de la
voluntad
ciudadana
El pasado forma parte Las naciones son
de nuestro patrimonio
un producto
pero no puede
histórico y
dinámico
condicionar el futuro
(cambiante)

Fuente: Sáiz, 2015; Sáiz y López Facal, en prensa.
En los relatos de estudiantes y futuros docentes se esperaba encontrar contenidos que
evidencien, sobre todo, una narrativa ejemplar de la historia de España, dado su peso en el
currículo. La presencia de una narrativa crítica se estima menor y concentrada, principalmente,
en futuros docentes de Secundaria. Igualmente se considera improbable una presencia destacada
de contenidos de la narrativa tradicional, máxime dada su limitada presencia explícita en el
currículum y libros de texto. Ahora bien, no se descartan referencias a hitos tradicionales dada su
difusa continuidad en discursos del nacionalismo español banal.
El examen combinado de los diferentes marcadores en la forma y organización de las narrativas
(nivel de taxonomía SOLO y nivel de competencias históricas) y en el contenido de las mismas (en
los contenidos históricos sustantivos de los relatos), nos permitió categorizar a posteriori la
siguiente matriz de correspondencia, recogida en la siguiente Tabla 3 (Sáiz, 2015; Sáiz & Gómez,
2016).

1085

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Tabla 3. Correspondencia en las narrativas entre la complejidad de contenidos y la complejidad formal
NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Contenidos
históricos
sustantivos

Relato con vacíos
históricos
y
graves errores de
información. No
presentan datos
pertinentes de
naturaleza
histórica.

Relato
con
información
de
naturaleza
descriptiva, con
una ordenación
lineal. El relato
aporta
algunos
hitos políticos o
etapas ordenados
de forma correcta
aunque con ciertas
discontinuidades
temporales.

Relato
de
acontecimientos
políticos,
pero
combinado
con
algunas
informaciones
sociales,
económicas,
culturales

Relato de mayor
riqueza
informativa.
Integra
explicaciones de
contenidos
políticos
con
otros contenidos
sociales,
económicos,
y
culturales, todos
ellos
bien
estructurados.

Presencia
de
conceptos
metodológicos
históricos
o
competencias
históricas

Relato que no
contiene
conceptos
de
segundo orden
sobre
historia,
con una escasa
información
sustantiva
y/o
con
errores
históricos
notorios.

Relato
que
describe
la
información
histórica
presentada
en
orden lineal o
presentan
al
menos
un
marcador
de
pensamiento
histórico, aunque
con niveles bajos.

Relato
que
contiene al menos
dos marcadores de
pensamiento
histórico, uno de
ellos de nivel
medio y otro
medio o bajo.

Relatos
que
presentan
marcadores
de
pensamiento
histórico alto al
integrar uno o
más marcadores
con
un
nivel
consolidado en la
explicación de la
síntesis histórica.

Niveles
de
la
taxonomía SOLO

Relatos centrados
en
aspectos
irrelevantes de la
propuesta
de
trabajo,
con
respuestas
evasivas
o
tautológicas

Relatos con datos
informativos
obvios o muy
sencillos, que han
sido
extraídos
directamente del
enunciado
o
ampliando
con
poca información
Uniestructural

Relatos que se
centran en varios
aspectos de los
propuestos,
sin
que
queden
interrelacionados

Relatos
que
integran
la
explicación
histórica
del
proceso en un
todo compresivo.
Los resultados se
organizan
con
cohesión
estructural plena

Preestructural

Multiestructural

Relacional

Fuente: Sáiz, 2015; Saiz y Gómez, 2016
En este trabajo no nos detendremos a presentar resultados cuantitativos concretos, detallando
porcentajes. Nos limitaremos a presentar cuáles son, a partir de la amplia muestra de narrativas
analizadas, los perfiles mayoritarios de narrativas localizados según forma y contenido, con el fin
de poder responder al problema planteado al comienzo: en qué medida a partir de las narrativas
de alumnado y futuros docentes es posible inferir la pervivencia de una narrativa nacional de
España como narrativa maestra y cuál es el modelo de narrativa que predomina entre estudiantes
y futuros docentes. En este sentido nos interesa conocer hasta qué punto son detectables
diferencias según la edad y los niveles de educación histórica recibidos.
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RESULTADOS: PERFILES DE COMPETENCIA NARRATIVA Y DE MEDIACIÓN DE LA
NARRATIVA NACIONAL.
Las 407 narrativas analizadas permiten definir perfiles característicos que guardan semejanza con
otras distinciones entre no-expertos y competentes o expertos en educación histórica.
Hemos detectado coincidencias significativas en las narrativas de estudiantes de bachillerato y
las de estudiantes del Grado de Educación Primaria, tanto en formas como en contenidos. De
hecho los niveles de educación histórica de ambos colectivos son parecidos ya que los futuros
maestros no cursan materias de formación disciplinar histórica (sólo disponen de una Didáctica
de las Ciencias Sociales) y mantendrían así niveles de aprendizaje heredados de educación
secundaria.
A grandes rasgos, podemos caracterizar sus escritos como relatos de no-expertos en educación
histórica con el siguiente perfil predominante: son textos que revelan una educación histórica
claramente descompensada al aportar contenidos sustantivos clave del relato del estado-nación
pero sin competencias históricas para significarlos (causalidad o explicación multicausal, tiempo
histórico, relevancia histórica, consciencia histórica). La gran mayoría de relatos ofrecen unos
mínimos contenidos sustantivos (etapas propias de la historia de España o del siglo XX español),
aunque en un nivel descriptivo lineal básico que privilegia el cambio político. Generan una
narrativa histórica ejemplar aunque en las síntesis generales de la historia de España también
aparecen hitos tradicionales. De hecho en sus relatos destacan dos temas clave: FrancoTransición y los Reyes Católicos. En la historia del siglo XX español destaca una visión teleológica
basada de la superación del conflicto y de la dictadura franquista que supone la feliz transición
hacia una democracia como pauta de modernización y europeización de España. Por su parte, en
las síntesis generales vemos la insistencia todavía en personajes y etapas tradicionales,
singularmente el reinado de los Reyes Católicos, sin revelar un conocimiento suficiente de su
auténtico significado político y realizando algunos de ellos una valoración positiva y mitificadora,
como origen de la actual unidad política y nacional española. No nos sorprende la visión del siglo
XX español pues está presente en el currículo y en los libros de texto pero sí que es más que
destacable que refieran de forma tan relevante los Reyes Católicos: aunque en el currículo y los
manuales los han desprovisto de su carga esencialista tradicional, su importancia perdura en
discursos extraescolares (series de Televisión como “Isabel”) que todavía arrastran la narrativa
maestra nacional.
Por otro lado señalar que el perfil hegemónico de relatos no usa competencias históricas
(relevancia, causalidad, cambio, consciencia histórica) o si lo hace es con un nivel básico.
Precisamente por ello carecen de capacidad analítica y crítica frente al relato hegemónico
ejemplar y tradicional. Sólo una minoría (10%) se aproxima a una narrativa crítica, planteando
otras alternativas (herencias y permanencias del franquismo, debilidades de la Transición, etc.).
Algunos de quienes plantean alguna de esas visiones alternativas coinciden con niveles medios
de conocimiento y uso de competencias históricas como relevancia histórica (Guerra Civil y
dictadura franquista como claves del siglo XX), causalidad (explicaciones multicausales a los
fenómenos), el uso flexible del tiempo histórico (ruptura con el relato lineal planteando
problemas fruto de comparaciones entre presente y pasado) y una perspectiva ética o
consciencia histórica (cambios y permanencias respecto al franquismo, debilidades y necesidades
de mejora del sistema democrático). Estas formulaciones más complejas de pensamiento
histórico y narrativas críticas podrían proceder bien de contextos sociales o familiares bien de
prácticas docentes alternativas. Respecto a los niveles de complejidad expositiva según la
taxonomía cognitiva SOLO, se confirma el peso entre estudiantes de bachillerato y del Grado de
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Educación Primaria del nivel uniestructural y, sobre todo, del multiestructural: relato de
diferentes aspectos intentando relacionarlos pero sin lograrlo.
Por su parte, se constata que en estas narrativas el narrador implícito es omnipresente en la
práctica totalidad de relatos ocultando al estudiante como sujeto narrativo. En las escasas
ocasiones en que aparece, lo hace con formas muy simplistas y vinculadas a un estilo coloquial,
sin plantear problema o dudas como actor de conocimiento histórico. Finalmente cabe destacar
la presencia de narrativas (alrededor del 15 %) con una clara modalización discursiva basada en
la primera persona del plural (conjugación de verbos con nosotros o indicaciones a “nuestro”
país) así como referencias a “España” y a “españoles”, tanto para el siglo XX como para periodos
previos a la contemporaneidad, en ocasiones con valoraciones positivas y/o con dimensiones
territoriales o nacionales. Ello nos revela que un significativo colectivo de estos adolescentes y
jóvenes comparten la normalidad discursiva del nacionalismo banal y, por lo tanto, ni
comprenden ni se han planteado la historicidad de la construcción contemporánea de las
naciones y el nacionalismo. Viven en el sentido común cotidiano y hegemónico del pensamiento
nacionalista (Skey, 2011) y lo reproducen en sus relatos escolares.
Este perfil de escritos contrasta con el que ofrecen buena parte de las narrativas de los
estudiantes del Máster de Profesorado de Educación Secundaria, el grueso de ellos graduados en
Historia, aunque también encontramos graduados/licenciados en Historia del Arte, Geografía. Sus
textos pueden caracterizarse por presentar niveles relativamente más compensados en
educación histórica (en contenidos sustantivos y en competencias históricas). La mayoría de sus
narrativas demuestra conocer y usar competencias históricas en niveles básicos o medios. El
contenido de sus relatos es más rico y no se limita a la descripción lineal descriptiva del cambio
político, sino que muchos aportan una interrelación de otros ámbitos (social, económico, cultural,
etc.), y algunos también plantean problemas e interpretaciones como hilo conductor
presentando escritos creativos y libres. No obstante todavía predomina en más de la mitad de los
relatos la reproducción de una narrativa ejemplar sobre el siglo XX español o una visión
enunciativa de etapas políticas generales de la historia de España, fruto, a nuestro juicio, del peso
de rutinas transmisivas y de memorización también en su formación universitaria en Historia o
las carencias en formación histórica en grados como Historia del Arte.
Ahora bien entre el alumnado de Máster aumenta significativamente las narrativas críticas (algo
más de un tercio) con dos notas comunes. Por una parte una valoración alternativa del canon del
siglo XX: herencias del franquismo, la no condena de la dictadura por los conservadores
españoles, la no resolución del problema de las víctimas de la represión franquista, la continuidad
en el dominio de élites económicas originadas durante la dictadura, las debilidades del proceso
de Transición y los problemas del actual sistema democrático español. Por otra parte, un
cuestionamiento explícito de hitos esencialistas de España y la nación española (Reconquista,
Reyes Católicos) y una reivindicación directa de los procesos de construcción social
contemporáneos del estado-nación y los nacionalismos español y los alternativos al mismo, fruto
de su conocimiento de las tesis modernistas y construccionistas sobre el nacionalismo y las
naciones.
También aumenta la presencia de niveles más elevados de complejidad cognitiva, sobre todo el
relacional. Ahora bien, persiste una mayoría de escritos con nivel multiestructural lo que unido a
la presencia mayoritaria de relatos de reproducción descriptiva de etapas políticas, nos pondría
de manifiesto sus carencias en la comprensión del conocimiento histórico. Hemos de pensar al
respecto que no todos los graduados en Historia (y menos aún en Historia del Arte y Geografía) y
futuros profesores de secundaria han asumido una interpretación epistemológica crítica y
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conocen y usan competencias históricas. Ello derivaría del modelo de educación superior recibido
que todavía dependería más del consumo y reproducción de narrativas académicas que de la
creación de ensayos y escritos históricos. La formación recibida no les habría proporcionado la
metacognición necesaria sobre en qué consiste el conocimiento histórico, la única vía capaz de
ayudarles a superar las tendencias epistemológicas positivistas y relativistas, todavía
hegemónicas (VanSledright 2011). Respecto al sujeto narrativo, entre los relatos de estudiantes
de Máster aumenta la presencia usos del yo más complejos (dudas, juicios, argumentos) como
creadores de conocimiento histórico. Con todo, todavía detectamos en una minoría la presencia
de una modalización discursiva basada en la segunda persona del plural, lo que nos revelaría que
su uso perdura por el impacto discursivo hegemónico del nacionalismo banal.

CONCLUSIONES.
El análisis de narrativas históricas nos aporta información relevante sobre la pervivencia en
ámbito escolar y extraescolar de contenidos y episodios de una narrativa maestra nacional que
reproduce un relato ejemplar salpicado con elementos tradicionales o esencialistas de la historia
de España. Dicha narrativa nacional ejerce una clara mediación en las representaciones y
recuerdos del pasado histórico de España que realizan adolescentes y jóvenes. Constatamos dos
hechos sobre su influencia: a) perdura a pesar de la edad, desde adolescentes que finalizan
secundaria a jóvenes postgraduados; b) su influencia se reduce y es cuestionada cuando aumenta
la formación histórica, especialmente desde una visión equilibrada en contenidos históricos
sustantivos y en competencias históricas, como destrezas o habilidades de pensamiento histórico
para significar el pasado histórico.
Pero los relatos analizados también nos confirman las notorias carencias en educación histórica
existentes en todos los niveles educativos. Son precisamente esas carencias las que impiden
cuestionar o impugnar el peso de la narrativa nacional maestra. Los cambios curriculares y en los
libros de texto, ocultando las visiones nacionales esencialistas, al no verse acompañados de una
mejora en la profundidad de la educación histórica (compensando el consumo de relatos
académicos con el conocimiento y uso de competencias históricas para comprender y significar
el pasado), siguen siendo claramente insuficientes para cuestionar aquellos hitos, contenidos o
visiones de la narrativa nacional maestra que sobreviven en los discursos cotidianos del
nacionalismo banal, especialmente en medios de comunicación de masas y productos culturales
como series de Televisión de inspiración histórica. No podemos olvidar que las representaciones
del sentido común cotidiano normalizan la nación y la identidad nacional y así la presentan en
discursos culturales y políticos. Sólo una mejor educación histórica puede recuperar la
historicidad de las naciones e identidades nacionales, enseñando a desnaturalizarlas y a pensarlas
históricamente. Una dura tarea que exige remar a contracorriente.
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UNA IMAGEN EN LA ESCUELA… VALE MAS QUE MIL
PALABRAS
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Esta comunicación, ha previsto profundizar sobre el uso y apropiaciones
de las imágenes visuales en la escuela pública. Se enmarca dentro del proyecto de investigación,
Las poéticas del saber en la escuela: retóricas visuales, musicales y audiovisuales en el aula y en
los actos escolares, Programa de Incentivos, Mrio de Educación de la Argentina. La denominación
del proyecto se relaciona con el texto de Jacques Rancière (1993): Los nombres de la historia.
Una poética del saber. El autor hace referencia a los desplazamientos y giros que viene realizando
la historia como disciplina, entre los desplazamientos y giros se encuentra el acercamiento a los
discursos poéticos, en particular la literatura, el autor define que estos cambios no son sólo
entendidos como giros poéticos sino como poéticas del saber. Uno de los aspectos, que
consideramos más relevantes del proyecto, es “mirar” desde las perspectivas teórico
metodológicas seleccionadas cuestiones ritualizadas en la escuela que pueden disparar preguntas
como: ¿qué imágenes/memoria construye la escuela?, las retóricas implementadas en las
conmemoraciones relevadas ¿qué nos permiten saber sobre la construcción de conocimientos
en la escuela?, ¿qué lugar le dan los docentes y los estudiantes a las retóricas poéticas que
circulan?, ¿qué vínculos se establecen en el cotidiano escolar en las aulas y fuera de ellas?, ¿hay
espacio para las prácticas de la ternura?, ¿se pueden enlazar las retóricas que circulan con el
marco de afectividad que propone Fernando Ulloa?. Preguntas, que se vinculan con las
identidades, y ciudadanías que construye la escuela pública, entendiendo también, que las
imágenes que circulan en la escuela son soportes de memorias, conocimientos y motivadoras de
sensorialidades e imaginación. Implemento, en esta comunicación, uno de los objetivos
específicos del proyecto, en el que nos propusimos relevar la bibliografía y el material visual,
musical y audiovisual, en las escuelas motivo de la muestra, en torno a las Ciencias Sociales y su
correlato en imágenes visuales. En base al relevamiento realizado en escuelas primarias y
secundarias de la enseñanza pública, reflexiono sobre las cuestiones epistemológicas,
metodológicas y técnicas: qué formas de construcción visual de categorías circulan en la escuela,
qué expresiones y qué formas de transmisión de conocimientos e información sociocultural llevan
implicadas las imágenes. En este sentido articulamos con el supuesto teórico e ideológico de
considerar que estas producciones y circulaciones se vinculan con la formación de los docentes
en sus trayectorias de nivel superior y/o a nivel universitario, en diálogo con sus propias
trayectorias escolares.En las conclusiones del trabajo, se ha previsto relacionar, las instancias de
producción de las imágenes, el proceso de circulación y el proceso de apropiación identitario, que
en el transcurso de la vida social escolar, realizan los sujetos.
PALABRAS CLAVES:

imágenes visuales – ciencias sociales – escuela pública
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ABSTRACT:
This communication is provided further on the use and appropriation of
visual images in public school. It is part of the research project, Poetic knowledge at school: visual,
musical and visual rhetoric in the classroom and at school events, Incentive Program, Mrio of
Education of Argentina. The name of the project relates to the text of Jacques Rancière (1993):
The names of history. A poetic knowledge. The author refers to the displacements and rotations
being made history as a discipline, including displacements and rotations is the approach to the
poetic discourse, especially literature, the author defines that these changes are not only
understood as poetic flourishes but as poetic knowledge. One aspect that we consider most
important project is "looking" from the selected issues ritualized in school that can fire questions
theoretical and methodological perspectives: what images memory constructs school ?,
rhetorical implemented commemorations surveyed what allows us to know about building
knowledge at school ?, what place give teachers and students the poetic rhetoric circulating ?,
what links are established in the school everyday in classrooms and outside them? is there room
for practices tenderness ?, you can be linked rhetorical circulating the proposed framework of
affection Fernando Ulloa ?. Questions that relate to the identities and citizenships public school
building, understanding also that the images that circulate in the school are media reports,
knowledge and of sensorialities motivating and imagination. Implement, in this paper, one of the
specific objectives of the project, in which we proposed to relieve the literature and the visual,
musical and audiovisual material in schools for the exhibition, around the Social Sciences and its
counterpart in images visual. In Based on the survey conducted in primary and secondary schools
of public education, I reflect on the epistemological, methodological and technical issues: what
forms of visual construction of categories circulating in the school, what expressions and what
forms of transmission of knowledge and cultural information they carry images involved. In this
sense we articulated with the theoretical and ideological assumption considering that these
productions and circulation are linked to the training of teachers in their paths higher level and
or university level, in dialogue with their own paths escolares.En conclusions of the work , is
provided to relate, instances of production of pictures, the process of circulation and
appropriation process identity, which in the course of the school social life, made the subjects.
KEYS WORDS:

visual images – social sciences – public school

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación, ha previsto profundizar sobre el uso y apropiaciones de las imágenes visuales
en la escuela pública. Se enmarca dentro del proyecto de investigación, Las poéticas del saber en
la escuela: retóricas visuales, musicales y audiovisuales en el aula y en los actos escolares,
Programa de Incentivos, Mrio de Educación de la Argentina. La denominación del proyecto se
relaciona con el texto de Jacques Rancière (1993): Los nombres de la historia. Una poética del
saber. El autor hace referencia a los desplazamientos y giros que viene realizando la historia como
disciplina, entre los desplazamientos y giros se encuentra el acercamiento a los discursos
poéticos, en particular la literatura, el autor define que estos cambios no son sólo entendidos
como giros poéticos sino como poéticas del saber. Uno de los aspectos, que consideramos más
relevantes del proyecto, es “mirar” desde las perspectivas teórico metodológicas seleccionadas
cuestiones ritualizadas en la escuela que pueden disparar preguntas como: ¿qué
imágenes/memoria construye la escuela?, las retóricas implementadas en las conmemoraciones
relevadas ¿qué nos permiten saber sobre la construcción de conocimientos en la escuela?, ¿qué
lugar le dan los docentes y los estudiantes a las retóricas poéticas que circulan?, ¿qué vínculos se
establecen en el cotidiano escolar en las aulas y fuera de ellas?, ¿hay espacio para las prácticas
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de la ternura?, ¿se pueden enlazar las retóricas que circulan con el marco de afectividad que
propone Fernando Ulloa?.
Preguntas, que se vinculan con las identidades, y ciudadanías que construye la escuela pública,
entendiendo también, que las imágenes que circulan en la escuela son soportes de memorias,
conocimientos y motivadoras de sensorialidades e imaginación.
Desde lo teórico metodológico, hemos previsto acompañar el ciclo lectivo con la observación
puntual de las efemérides, actos escolares, murales de la escuela, en el inicio escolar y el
desarrollo de los contenidos en el aula. En esta oportunidad, presentamos el relevamiento visual
del segundo semestre del 2015 y del primer cuatrimestre del 2016.
Las técnicas seleccionadas responden a una investigación preferencialmente cualitativa, en la que
se intenta poner de manifiesto la “lógica” de una construcción social y cultural dentro de la
escuela.

APORTES DESDE LA EPISTEMOLOGÍA DE LAS VISUALIDADES
En base al relevamiento realizado en escuelas primarias y secundarias de la enseñanza pública,
reflexiono sobre las cuestiones epistemológicas, metodológicas y técnicas en torno a las
visualidades escolares: qué formas de construcción visual de categorías circulan en la escuela,
qué expresiones y qué formas de transmisión social delconocimientos e información sociocultural
llevan implicadas.
Hace veinte años aproximadamente que el campo de los estudios visuales, dialoga con los
estudios culturales, la historia del arte, las teorías del arte, las ciencias sociales y la estética. Viene
reformulando el campo disciplinar de la historia del arte, y reflexionan sobre los avances y
discusiones que deben ser incluidos en las disciplinas que estudian las visualidades. Estas
reflexiones, incluyen al campo pedagógico, sobre todo atendiendo al universo globalizado en el
que las niñeces y juventudes transitan este siglo XXI. En esta dirección Mirzoeff afirma: “Trato de
que los alumnos desarrollen lo que se llama el pensamiento lateral, o que puedan hacer
conexiones, pensando en lo que aparenta ser totalmente visible y en lo que no puede ser visto o
está excluido. Es la famosa pregunta por el encuadre: ¿qué está en el cuadro, y qué no está?.”
(Dussel, 2015)
El discurso escolar, privilegia la palabra hablada, aunque incorpora, de manera más o menos
espontánea, un universo de imágenes dentro del espacio escolar, que merecen atención y
reflexión. En relación a la hegemonía de la palabra hablada y la incorporación de la cultura visual
María Jesus Buxó , afirma la importancia del uso de las imágenes para la construcción de
significados: “Por lo tanto, es más relevante reorientar esta discusión en la dirección de que las
palabras y las imágenes siguen métodos distintos para construir significado y narrar versiones de
la realidad. Textualidad y visualidad son dos formas de informar y narrar la experiencia humana.
La primera dispone de estructuras lingüísticas y metalingüísticas para refinar y hacer más
efectivas las estrategias de representación y los argumentos. Pera esa eficacia no puede ser
considerada en detrimento de la complejidad de la segunda, esto es, de las posibilidades propias
de la representación visual. Sin duda hay que reconocer la complementareidad cognitiva y
cultural de lo visual y lo textual, pero también rechazar que la visualidad y que la imagen secuencia
sean una versión disminuida de la textualidad y la palabra-frase.” ( Buxó, M.J., 2000).
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Lo que hemos observado como docentes durante el desarrollo del proceso de investigación y en
las propias vivencias como docentes transitando las escuelas primarias y secundarias, es que el
uso de las imágenes se sucede en los establecimientos de educación formal, como mera
ilustración o actividad complementaria y a veces hasta decorativa de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Efectivamente el trabajo de campo y el relevamiento visual, nos permiten afirmar
que en las escuelas hay un mundo de imágenes que producen los niños, jóvenes y docentes, y
que el uso y apropiación de esas imágenes, sucede como complementario, y subsidiario de la
palabra y de la hegemonía racionalizadora del conocimiento que fundó la escuela desde sus
orígenes dentro de la conformación del estado nación. En esta repetición, se da un fenómeno de
reproducción . Nos acercamos a este fenómeno, y nos formulamos las preguntas, sobre la
construcción social del conocimiento que las imágenes articulan, qué retóricas, implementan, y
si habilitan a un marco de afectividad que se vincule con el derecho a la ternura. (Ulloa, 2005).

ACERCAMIENTO A LAS IMÁGENES EN LA ESCUELA PÚBLICA
1 EL PROBLEMA DEL TIEMPO Y EL ESPACIO:
“Todo saber está arraigado en el tiempo”
Vilarroya, (2002)
Una de las problemáticas en relación al uso y apropiación de las imágenes nos llevó a peguntarnos
sobre qué tiempos maneja la escuela en general para la producción social del saber y en especial
para la producción de imágenes generadoras de conocimiento.
Entendemos que las imágenes, su producción y apropiación, se lleva adelante en un proceso
cognitivo y afectivo que al activar los sentidos, necesita de una temporalidad diferente de la que
produce el discurso racional hegemónico de la escuela. La producción y la apropiación o lectura,
en especial cuando hablamos de un discurso creativo, necesita de un tiempo que no se
corresponde con el tiempo medido rigurosamente en la vida escolar. El tiempo de la escuela, se
asemeja al tiempo industrial de producción pero no al tiempo de la creación. Este último necesita
de una reflexibilidad, toma de decisiones, una espera y un retomar, que el tiempo de la escuela
no habilita, tal como está diseñada aquí, ahora y desde su fundación. Como afirma Oscar
Vilarroya, (2002): “Concebir un objeto no consiste en descubrirlo o representarlo, sino crearlo”

Fig. 1 y 2: Cartelera para la conmemoración del 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia
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La fig. 1 y 2, dan cuenta de este “apuro” del tiempo escolar, la imposibilidad institucional de
reflexionar. Es una cartelera, de escuela secundaria para la conmemoración del golpe militar
argentino, del 24 de marzo de 1976, que dio lugar al terrorismo de estado.
Si uno se detiene a leer la cartelera, el mural visual, puede observar varias cosas, pero sólo voy a
hacer alusión a dos: es un mural que privilegia la palabra hablada, aunque en su conjunto lo
analizamos como un mural visual. 1) en ese privilegio de la palabra, Impunidad, es cambiado por
“Inmunidad”, y el adolescente, ha buscado en el diccionario la definición de inmunidad, y aparece
en el conjunto del mural, significados privilegiadamente biológicos de inmunidad, que
seguramente, de haber sido observado y reflexionado, podrían constituirse en “préstamo de
significados” de las ciencias naturales a las ciencias sociales: “estado de resistencia natural o
adquirido que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones patógenas”.,
podría retomarse para trabajarlo en relación a los hechos sociales, humanos, sin embargo, ese
mural quedó allí, en abandono, sin retomar, ¿Hubo algún tiempo de lectura o de reflexión ?,
probablemente ninguno.

Fig.3 y 4: Dispositivos o emplazamiento de los murales

La segunda observación que incluye también a la figura 2 y 3, es el emplazamiento, el lugar
asignado, la competencia por el espacio, que reproduce la contaminación visual de la calle, y que
dentro de la escuela nos interroga sobre el espacio, ¿qué espacio se privilegia para las
visualidades y sus significaciones: En la fig. 2: arriba de la cartelera que dice en verde, rojo y
amarillo “VERDAD Y JUSTICIA”, se observa, en el borde superior por fuera por del marco una
cartelera, también en papel y marcador, reproduciendo el ciclo de vida del mosquito.
En la imagen 3, se repite esta situación, sobre una mesa se exponen , objetos tridimensionales
que reproducen una molécula de ADN, y abajo un papel afiche lleno de manos y flores. Lo
interpreto como descuido, quizás una intención decorativa, o el oportunismo de utilizar una mesa
libre para apoyar los trabajos.
En ambos caso, la densidad visual, podríamos hablar de “contaminación” de visualidades y
significados, como hecho habitual en las escuelas públicas primarias y secundarias.

2 SOPORTES Y DISPOSITIVOS: DETERIOROS Y AGRUPAMIENTOS DEL NO-SENTIDO
En todas las escuelas primarias y secundarias relevadas, pudimos detectar, el uso del papel como
soporte en sus diferentes texturas y tamaños: papel afiche, papel madera, papel de periódico,
otros, utilizados para trabajos murales. No hemos realizado aún las entrevistas a docentes, pero
por la observación, los contenidos de estos murales, se relacionan con contenidos trabajados en
el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula.
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Fig. 5: Pared y murales de una escuela primaria de la ciudad de La Plata

En la fig. 5, se observa un cartel con la secuencia de la práctica social de votación, y al lado un
mural de América Latina mencionando algunas lenguas del Perú. Impacta el deterioro, de todo el
dispositivo al que se suman los papeles rotos.
Como dijimos más arriba, Los docentes suelen implementar en el mural, en soporte en papel,
técnicas diversas, que van desde el marcador, de nuevo el papel, recortando letras como muestra
la fig. 1, o témpera. ¿De qué da cuenta el uso a repetición de estas técnicas, estos soportes y
luego el dispositivo que inauguran?. Podemos inferir, hasta el estado actual de nuestra
investigación, que los maestros y profesores no tiene incorporados conocimientos alternativos a
estas técnicas y que en sus vivencias personales, en sus habitus (Bourdieu, 1988) escolares
tampoco han tenido la oportunidad de adquirir la experiencia para la reformulación de otra
práctica visual de conocimiento. En este sentido creemos que para el uso de las imágenes dentro
de la escuela en sus distintos niveles ocurren experiencias que solo atienden a los modelos
dominantes. Jorge Larrosa, nos invita a pensar que la educación se construye desde el punto de
vista de la relación entre ciencia y técnica o, a veces, desde el punto de vista de la relación entre
teoría y práctica y propone explorar desde una tercer perspectiva “...otra posibilidad… más
existencial (sin ser existencialista) y más estética (sin ser esteticista), a saber, pensar la educación
desde la experiencia” (Larrosa J. , 2003). El pensar, desde esta perspectiva, no se inscribe sólo
como el razonar o argumentar sino, sobre todo, como la instancia en que se da sentido a lo que
somos y a lo que nos pasa.

3 SIGNIFICADOS QUE ACTIVA EL REALISMO Y LA SEMEJANZA, ¿Y LA ABSTRACCIÓN?
La fig.6 , pertenece a una escuela primaria pública. Formaba parte, también, de un gran mural
con trabajos en papel y lápiz, producido por los alumnos, en este caso de 4to grado. Lo
reproduzco para dar cuenta de los sentidos que activa la escuela, en este caso en relación a la
conmemoración del 24 de marzo, día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
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Sin duda, los docentes han trabajado el tema, en el aula, tema vinculado con el significado de
dictadura militar, crímenes de estado, terrorismo, crímenes de lessa humanidad, en definitiva los
crímenes de genocidio, entre estos, el robo de bebés.
En el imaginario infantil, aparece un hombre con un arma; el niño diseñó el formato de viñeta,
habla con una mujer que representa embarazada y le dice: “Dame tu bebé sino te mato”, y la
mujer contesta “Qué miedo”.

Fig.6: Trabajo que conmemora el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Si duda trabajar este tema con los niños es difícil, se han producido lineamientos desde las
políticas educativas, sugiriendo a los docentes bibliografía y films.
Quisiera hacer énfasis, en una prescripción visual que se ha convertido en hegemónica en la
representación occidental: el realismo y la semejanza .Cuando digo realismo, hago referencia a
los códigos perceptuales que fundó Europa, sabemos que tanto el realismo como la semejanza,
han sido los códigos dominantes, junto con la invención de la perspectiva de punto de fuga,
(Schnnaith, 1987).
Coincidimos con García Canclini, ( 1979), cuando nos dice que : “La afirmación de que el arte, y
en general todo pensamiento, reflejan la realidad, podría ser revisada desde las aventuras de
Alicia, de Lewis Carroll, para la cual los espejos se atraviesan y no son neutros en relación con lo
que reflejan, a partir de los espejos ondulantes de Luis Felipe Noé o de las máquinas y los anteojos
cinéticos de Julio Le Parc que multiplican las formas de lo real, muestran sus facetas móviles, la
pluralidad posible de puntos de vista, la fugacidad caleidoscópica y contradictoria del mundo”.
Las vanguardias del siglo XX, entre otras rupturas, rompieron con los regímenes habituales de
representación visual, y es a partir de ellas que podemos acceder a un régimen de visualidad, que
no necesariamente tiene que ver con el realismo y la semejanza, sino con el juego de colores,
formas, espacios, que pueden culminar en una imagen abstracta, pertinente para trabajar
narraciones, cualquiera de ellas, donde se vinculan sensaciones, sentimientos, cuestiones
cognitivo/emocionales, de difícil configuración realista.

4 ¿SÓLO UNA CUESTIÓN DE CAPITALES ADQUIRIDOS?.
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Para el festejo, del 12 de octubre, Día de la diversidad cultural, relevamos en una escuela primaria,
una producción visual, diferente, Fig.7 , un mapa físico de América Latina reproducido con la
técnica de ploteado, con las letras impresas en la PC cuyo mensaje lingüístico dice “Alimentos
que nuestra América dio al mundo”, y pequeños cartelitos con imágenes de los alimentos. En el
mismo festejo, se mostraban máscaras, realizadas con técnicas mixtas. En contraste con las
observaciones anteriores, (imágenes 3, 4,5), presentaban un cuidado en las técnicas, soportes y
selección del lugar de emplazamiento. Averiguamos quiénes habían sido los docentes que dirigían
estas experiencia visuales, y pudimos concluir, que además de tener capitales adquiridos
(Bourdieu, op. cit) en su formación docente, fue central el compromiso, la experiencia en
términos de Larrosa, (op. cit.), para llevar adelante con los alumnos la construcción de estas
imágenes. Si el compromiso llevó a adquirir capital para producir imágenes, será motivo de
nuestras próximas entrevistas.

Fig. 6 y 7: Imágenes que fueron registradas en el festejo escolar del Día de la diversidad cultural
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CONCLUSIONES
Hemos partido del el supuesto teórico e ideológico de considerar que estas producciones y
circulaciones se vinculan con la formación de los docentes en sus trayectorias de nivel superior
y/o a nivel universitario, en diálogo con sus propias trayectorias escolares.
Múltiples concausas han concurrido para que al interior de la escuela se sucedan estas
producciones visuales, muchas de ellas muy banales. Sin duda la formación docente viene al
encuentro, de los resabios que el neoliberalismo dejó en materia de educación pública, con el
implícito “pago poco, exijo poco”, que aún continúa como política pública.
A nivel de las prácticas escolares, hacemos énfasis en el tiempo escolar, un tiempo de apuro en
la construcción social del conocimiento, incompatible con los procesos de subjetivación del
conocimiento y la producción de imágenes.
Entendemos, que el acercamiento vivencial con las estrategias de configuraciones plásticas, que
pudieran ubicar en tiempo y espacio construcciones sociales y subjetivas alejadas en el tiempo,
forman parte de incluir el derecho a la ternura en el aula, la inclusión del yo, aquí y ahora para
entender lo que llamamos pasado, mucho más si ese pasado es un pasado de trauma social.
(García, Garriga, Muñoz Cobeñas, 2014)
Coincidimos con Appadurai cuando afirma que “La imagen, lo imaginado y lo imaginario son
términos que conducen hacia algo importante y nuevo en los procesos culturales globales, la
imaginación como una práctica social” (Appadurai, 1990)
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 3. Identidades y ciudadanía.

RESUMEN:
Educar en emociones supone un cambio en aspectos fundamentales del
proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo el clima de aula, la propia motivación del
alumnado o el alcance de objetivos, donde no todo se alcanza a través de la comunicación oral
sino que es necesario el ejercicio y práctica de otras habilidades. Además, entendemos que las
emociones no son sólo útiles dentro del aula sino que trascienden en la formación de los
alumnos/as como ciudadanos que se preparan para la vida. Para ello, la dinamización de la
enseñanza y aprendizaje resulta imprescindible para trabajar con los diferentes aspectos que
concierne a las emociones, tanto positivas como negativas.
En esta misma línea, nos planteamos el análisis del videojuego “Libertus, ruta hacia la libertad”
para observar sus características y su posibilidad de aplicación en el aula utilizando la rejilla de
observación como instrumento de nuestra investigación. Mediante un riguroso estudio
cualitativo basado en nuestra experimentación con el recurso hemos obtenido resultados
satisfactorios por los cuales el videojuego objeto de estudio potencia el desarrollo de capacidades
y habilidades como la comunicación, la expresión, la agilidad mental, la motivación, etc.,
destacando la importancia de la educación en emociones además de la adquisición de
conocimientos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal.
Es importante tener en cuenta que el aprendizaje tradicional que se ha llevado a cabo en el
contexto educativo formal hasta ahora no es suficiente para el desarrollo personal y el futuro
profesional del alumnado como ciudadanos, por esta razón, el uso de recursos alternativos que
introduzcan la educación emocional como parte esencial en la enseñanza y aprendizaje implica
una mejora significante en la didáctica de las Ciencias Sociales.
PALABRAS CLAVE:
Inteligencia emocional, Educación para la ciudadanía, videojuegos, Análisis
de materiales, Innovación educativa
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ABSTRACT:
To educate in emotions supposes a change in fundamental aspects of the
process of education - learning, as for example the climate of classroom, the own motivation of
the student body or the scope of aims, where not everything is reached across the oral
communication but there is necessary the exercise and practice of other skills. In addition, we
understand that the emotions are not only useful inside the classroom but they come out in the
formation of the pupils as citizens who prepare themselves for the life. For it, the dynamization
of the education and learning turns out to be indispensable to work with the different aspects
that it concerns the emotions, so much positive as denials.
In the same line, we appear the analysis of the video game " Libertus, ruta hacia la libertad" to
observe his characteristics and his possibility of application in the classroom using the grid of
observation as instrument of our investigation. By means of a rigorous qualitative study based on
our experimentation with the resource we have obtained satisfactory results for which the video
game promotes the development of capacities and skills as the communication, the expression,
the mental agility, the motivation, etc., emphasizing the importance of the education in emotions
besides the acquisition of knowledge of conceptual, procedural character and actitudinal.
It is important bear in mind that the traditional learning that has been carried out in the formal
education till now is not sufficient for the personal development and the professional future of
the student body as citizens, for this reason, the use of alternative resources that introduce the
emotional education as essential part in the education and learning involves a significant
improvement in the didactics of the Social Sciences.
KEYWORDS:
Emotional intelligence, Citizenship education, video games, Analysis of
materials, Educational innovation

INTRODUCCIÓN
La realización de este trabajo viene motivada por la necesidad de ampliar el campo de actuación
dentro de la didáctica de las Ciencias Sociales planteando la educación en emociones como una
estrategia necesaria tanto para el contexto formal como para el no formal para la adquisición de
conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). Las metodologías alternativas e
innovadoras como el M-learning, E-learning o los videojuegos se están abriendo paso de manera
moderada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en nuestro caso aludimos al uso de
videojuegos como medio para alcanzar el conocimiento trabajando de manera simultánea las
emociones que estos provocan en los alumnos/as y acceder a un conocimiento más amplio que
salga del aula y actúe en el contexto no formal como formación para los ciudadanos que conviven
en el mundo.
A través del análisis de un videojuego, seleccionado concienzudamente como es “Libertus, ruta
hacia la libertad”, planteamos como objetivo la posibilidad que éste ofrece para el desarrollo de
capacidades y habilidades que a su vez están en relación con la educación en emociones, con la
finalidad de que los resultados obtenidos nos sirvan como punto de arranque para el diseño y
elaboración de propuestas didácticas que mejoren cualitativamente la enseñanza y aprendizaje
de las Ciencias Sociales. De acuerdo con Esnaola (2006) existen ciertas resistencias por parte del
equipo docente a introducir este tipo de recursos en el aula vinculados en gran medida al
desconocimiento de las tecnologías o el simple hecho de tener que acoger un recurso que se
escapa de los esquemas tradicionales de la enseñanza.
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EDUCAR EN EMOCIONES. DESARROLLO DE EMOCIONES A TRAVÉS DE VIDEOJUEGOS.
A lo largo de nuestra vida estamos en continua conexión con el mundo de las emociones de
manera involuntaria, ya que todo lo que nos rodea, tanto material como inmaterial, nos producen
sentimientos y cambios emocionales en el cerebro. Esto es algo realmente complejo porque el
mismo suceso o la misma cosa puede causar emociones diferentes en personas distintas, por
ejemplo, un suspenso en un examen en un alumno/a y en otro/a puede conllevar la
desmotivación y desgana del uno/a y el incremento del esfuerzo e intento de superación por el
otro/a. Esto nos llevaría a pensar en la dificultad que existe al trabajar con emociones debido a la
diversidad de reacciones en las personas, por tanto, la clave de ello reside en la educación en
emociones. Nos referimos en este caso a la Inteligencia emocional que Goleman (1999) define
como el conjunto de habilidades (autocontrol, entusiasmo, empatía, perseverancia y capacidad
de motivarse a uno mismo/a entre otras), las cuales pueden ser aprendidas y perfeccionadas a lo
largo de la vida.
Si nos adentramos en el contexto educativo, la educación en emociones no ha tenido la
importancia necesaria, ya que siempre han primado más los aspectos intelectuales (Fernández
Berrocal y Ruiz Aranda, 2008). Referente a las emociones dentro del aula, gran parte de los
investigadores y profesionales aluden a la motivación como elemento necesario en el contexto
formal, sin embargo, ésta se trabaja de manera unidireccional, del docente al alumno/a, y no se
les enseña cómo regular sus emociones de forma que ese aprendizaje sea aplicable fuera del aula
influyendo en su vida cotidiana. La escasez o falta de Inteligencia Emocional (capacidad de
controlar el mundo emocional personal) puede causar problemas de conducta entre los
estudiantes relacionados con las relaciones intrapersonales, el bienestar psicológico, el
rendimiento escolar y la conducta disruptiva. Resulta común que el clima de la propia aula se vea
afectado por la propia inteligencia emocional de sus componentes, lo que Fernández y Extremera
(2002) denominan clima emocional.
La educación emocional es un proceso que necesita un seguimiento, una continuidad y un
perfeccionamiento durante toda la vida, pero es necesario que se comience con su formación
cuanto antes para beneficiar el desarrollo humano funcionando esta como una forma de
prevención de comportamientos inadecuados y potenciar otros como la autorregulación de las
propias emociones (Bisquerra, 2005).
Relacionado con lo que acabamos de tratar, traemos la siguiente afirmación que nos introduce
en lo que nos concierne, “los videojuegos son, poderosos generadores de emociones.” (González
y Blanco, 2008, p.77). Para ver las emociones que se desarrollan jugando con videojuegos existen
dos niveles. Un primer nivel en el que el jugador es observador-participante, cuya relación está
vinculada con las imágenes y el sonido del propio videojuego como si de una película se tratase
ya que no puede efectuar cambios pero podría recibir una información que le provoque asombro
o interés. En un segundo nivel, el jugador actuaría como actor participante donde interactuaría
con el videojuego y desarrollaría emociones como la competitividad, capacidad de superación o
la motivación necesaria para conseguir información y conseguir llegar al final (González y Blanco,
2008).
El videojuego dentro del aula produce una ludificación del proceso de enseñanza que favorece al
alumnado por el simple hecho de hacer algo diferente, algo nuevo con lo que está familiarizado
fuera del centro educativo y algo con lo que se divierte tanto solo como acompañado. Un
videojuego es una fuente generadora de información de diversa índole que los docentes deben
aprovechar y hacer uso de la misma saliendo de la rutina de las clases tradicionales.
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DINAMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROVOCANDO REACCIONES EN
LOS ALUMNOS/AS
El alejamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales implica la introducción de
cambios y el uso de recursos como las TIC y las TAC o los videojuegos. Hay que tener en cuenta
que no todo vale y que utilizar un recurso innovador como el videojuego conlleva un
conocimiento amplio del contenido, un estudio de las posibilidades que puede aportar en la
enseñanza, una planificación de su uso y, por supuesto, una elección de qué videojuegos son los
idóneos para cada momento en el que se pretenda llevar a cabo su utilización en el contexto
formal, e incluso dar pautas para que se pueda usar en un contexto no formal surtiendo el mismo
efecto en lo que al aprendizaje se refiere. Esto supone un alejamiento del método tradicional de
enseñar y, por tanto, una renovación necesaria y adecuada a los tiempos digitales que estamos
viviendo en la actualidad y que continúa avanzando a pasos agigantados.
Queremos tener en cuenta algunos diseños metodológicos que se han propuesto en la última
década donde aparece el videojuego como recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los
cuales de manera explícita trabajan con las emociones. Montero, Ruíz y Díaz (2010) proponen los
videojuegos como herramienta de aprendizaje de la que podemos extraer muchos elementos
que nos resulten útiles para la enseñanza. Con ellos podemos trabajar con las diferentes pruebas
que se proponen en el juego de forma que se puedan desarrollar habilidades o que esas pruebas
se lleven a cabo con el uso de otros elementos como: búsqueda de información, cálculos o
resolución de problemas, pudiéndose hacer tanto de forma individual como en grupo
desarrollando habilidades de comunicación, organización, discusión de ideas, etc. Estamos de
acuerdo en que es difícil introducir este recurso en la educación formal pero no es imposible,
aunque sí habría que tener en cuenta ciertos aspectos como: el grupo al que va dirigido el
videojuego, los objetivos perseguidos, la metodología y los recursos técnicos que tenemos. Con
todo ello, Montero, Ruíz y Díaz (2010) hacen una serie de propuestas didácticas muy interesantes
donde se marcan como objetivos la motivación, la resolución de problemas, consolidar
conocimientos, pensar estrategias, mejorar la atención y concentración, desarrollar el ingenio y
la creatividad, etc.
Por otro lado, Gálvez de la Cuesta (2006), que se centra en los videojuegos de contenido
histórico, propone varias formas de trabajar con los videojuegos en el aula. En primer lugar lo
utiliza como medio de aproximación a los conceptos de espacio y tiempo en Historia a través de
las representaciones geográficas, arquitectónicas, el entorno social, etc., en segundo lugar
aprovecha la consecución de objetivos que propone el propio videojuego como estrategia
docente, pudiendo separar estos en diferentes niveles (básicos, intermedios y finales).
Otra propuesta interesante de trabajo en el aula con videojuegos es el desarrollo de actividades
basadas en la resolución de problemas utilizando diferentes ámbitos para trabajar qué son las
civilizaciones y cómo evolucionan a lo largo de la Historia en el primer ciclo de educación
secundaria (Cuenca, Martín y Estepa, 2011). Esta propuesta didáctica emplea el videojuego como
un “laboratorio de experimentación histórica” mediante el cual los alumnos/as pueden investigar
a lo largo de toda la Historia.
En cada uno de los casos que hemos visto, está presente la educación en emociones, en valores
y su desarrollo pero siempre de manera indirecta, es decir, es normal que el alumnado reaccione
frente a los cambios que se producen en su entorno, en ocasiones de manera negativa mostrando
aburrimiento o disconformidad y en otras de manera más favorable con entusiasmo y motivación.
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MÉTODO, SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Para nuestro trabajo hemos tratado la información desde un paradigma descriptivo e
interpretativo (Martín, 2012), teniendo en cuenta nuestra propia experiencia con el videojuego y
unos criterios orientados desde la contextualización que hemos desarrollado en los apartados
anteriores. Se trata de una investigación desde un enfoque cualitativo en el que abordamos el
análisis de un videojuego centrándonos en los elementos que influyen en la mejora de la
enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as a través de las emociones que se desarrollan en él.
En esta investigación analizamos el videojuego “Libertus, ruta hacia la libertad” desde el punto
de vista del desarrollo de capacidades y habilidades que potencian el uso del mismo y que están
estrechamente relacionado con el desarrollo de las emociones. El objetivo de este trabajo es
poner de manifiesto la utilidad del videojuego como recurso en la enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Sociales para trabajar en el aula las emociones y preparar a los alumnos/as para ser
inteligentes emocionalmente. Todo esto es un proceso que culmina en el desarrollo personal del
alumnado como ciudadanos pertenecientes a una globalidad.

SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE OBJETO DE ESTUDIO
La realización de este trabajo se ha llevado a cabo por una clara vocación de mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje cualitativamente introduciendo el concepto de Inteligencia Emocional
que creemos necesario en el aula y que, además, se extrapole fuera de ella formando de esta
manera a ciudadanos con las capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse durante su
vida.
Por otra parte, hemos considerado que los videojuegos, al conformar gran parte del tiempo de
ocio de los jóvenes, tanto en los períodos de educación primaria como secundaria, y que está
siendo considerado un recurso válido para la dinamización del aula, queremos sacar el máximo
provecho con un análisis centrado en las emociones que estos trabajan para aplicarlos en el
contexto formal. El videojuego que hemos seleccionado para este trabajo es “Libertus, ruta hacia
la libertad”, un juego que se enmarca dentro de un proyecto ideado por la Asociación de ciudades
de la Ruta Bética Romana para la difusión cultural y promoción turística, se puede jugar en el
ordenador a través de la descarga gratuita y libre. La trama se desarrolla a principios del siglo II
d. C. a lo largo de las diferentes ciudades que conformaron la Bética romana. El usuario/a se
embarca en una aventura gráfica en la que para avanzar tiene que enfrentarse a diversos
rompecabezas donde la imaginación, el juego cooperativo, la creatividad y la agilidad mental es
necesaria para llegar al final. Este juego, además de introducir conceptos y nociones sobre el
periodo histórico en el que se enmarca, aporta en su trasfondo el desarrollo de capacidades y
habilidades que influyen en las emociones de los alumnos/as y que por tanto hemos considerado
de gran utilidad para destacarlas en este trabajo.

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS
Para el análisis, concretamente, hemos realizado una rejilla de observación (tabla 1) dividida en
dos categorías, aspectos que potencia el videojuego y habilidades que mejora el mismo, estas a
su vez tiene una serie de indicadores que detallan lo que nos interesa estudiar del videojuego
seleccionado muestra de este trabajo. La selección de estos indicadores se ha hecho porque en
todos los casos producen emociones como la motivación, satisfacción, superación, entusiasmo,
etc. y nuestro interés, con este trabajo, propone el uso de las emociones en la enseñanza y
aprendizaje. Para ello en las dos últimas columnas hacemos la valoración por medio de una escala
de gradación de menor a mayor (1 – 5) grado de implicación de los indicadores en el videojuego
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y la validez de éste para su desarrollo dentro del contexto formal poniendo en valor las emociones
para que sean trabajadas con los alumnos/as.
Los resultados expuestos en la rejilla de observación han sido obtenidos de manera rigurosa
basándonos en nuestra experiencia con el videojuego. El propio recurso ya ofrece unas
características implícitas que potencian y desarrollan habilidades y diferentes aspectos, nosotros
hemos medido el grado de implicación de estos y al mismo tiempo su repercusión emocional que
estimamos en el alumnado.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A continuación, en este apartado vamos a ver el resultado que hemos obtenido con el análisis del
videojuego a través de la rejilla de observación (tabla 1) que elaboramos para ello.
Tabla 1: Rejilla de observación para el análisis del videojuego

videojuego

Aspectos que potencia el

Categorías

Indicadores

Valoración

Emociones

Potencia la competición

4

4

Potencia la sociabilidad

3

3

5

3

5

4

5

3

3

2

5

5

2

2

2

1

4

4

4

3

Desarrolla la
inteligencia
Capacidad de atención
Habilidades de
búsqueda de
información

Habilidades que mejora el videojuego

Habilidades
organizativas
Agilidad mental
Desarrollo de la
imaginación
Desarrollo de la
capacidad de análisis

Habilidades para la
toma de decisiones
Habilidades para la
resolución de
problemas

A grandes rasgos el videojuego cumple favorablemente con el desarrollo de capacidades y
habilidades que hemos señalado en la rejilla de observación. En la primera categoría valoramos
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positivamente el desarrollo de la competición en ambas columnas. Esta es una de las
características que viene incluida en el recurso aunque hay videojuegos que la desarrollan más
que otros, en este caso consideramos que el tener que encontrar objetos, buscar personajes,
elegir caminos, etc., provoca en los alumnos/as un afán de superación con respecto a los
compañeros, ya sea jugando de manera individual o en grupo. Vinculado con el hecho de
potenciar la competición hay momentos en los que consideramos que se desarrolla la sociabilidad
entre el grupo como forma de ayuda a la hora de conseguir los objetivos. Todo ello favorece, en
gran medida, al desarrollo de la inteligencia, combinando el conocimiento conceptual,
procedimental y actitudinal adquirido a través del juego.
Si nos adentramos en la segunda categoría destacamos la importancia de la capacidad de
atención y concentración que supone el uso de este videojuego, esto es así porque hay que seguir
una línea argumental que ayuda al desarrollo de éste. Hemos valorado de manera muy positiva
el desarrollo de habilidades de búsqueda de información a la que da pie el videojuego debido al
uso de conceptos, instrumentos, ciudades, etc. aunque en referencia a las emociones, en este
caso, sea más neutral porque el alumnado es emocionalmente más activo cuando se encuentra
en el desarrollo del juego que fuera de él. En cuanto a la habilidad organizativa, según nuestra
perspectiva, lo hemos valorado como normal porque este juego no la estimula excesivamente,
igualmente pasa con la parte emocional. La agilidad mental la encontramos potenciada en
momentos en el que el personaje del juego debe saber con quién puede o no hablar y qué puede
o no decir, en escenas donde debe seguir un camino o elegir una puerta antes de que puedan
atraparlo, etc., por esta razón tiene la máxima puntuación en la escala, porque activa la atención
teniendo en cuenta diferentes aspectos e informaciones obtenidas del videojuego que el jugador
debe procesar para continuar por el sitio correcto. Muy ligado a este indicador está el de
habilidades de toma de decisiones y de resolución de problemas por los mismos motivos que
hemos comentado anteriormente, porque el juego plantea problemas en el recorrido del
protagonista que deben solucionar y dar respuesta dentro del propio videojuego. Un ejemplo de
esto lo vemos en la escena que se desarrolla en el taller de arcilla en la que nuestro personaje
principal debe ayudar al artesano, saber cómo conseguir los colores para decorar sus trabajos. La
valoración más baja que observamos en la rejilla corresponde a los indicadores que hacen
referencia al desarrollo de la capacidad de análisis y al desarrollo de la imaginación, y es debido
a que el videojuego en sí no lo proporciona aunque sí podría tratarse como una actividad
complementaria al uso de este recurso optimizando el aprendizaje del alumnado en todos los
aspectos. En cuanto a la valoración que hemos hecho de la implicación de las emociones en este
mismo indicador también es baja precisamente por la misma razón que acabamos de tratar,
porque al no encontrarse en el videojuego dicho elemento resulta difícil que pueda provocar
alguna reacción en los alumnos/as.
Este recurso, como hemos visto, potencia en gran medida el desarrollo de la inteligencia, la
capacidad de atención y las habilidades de búsqueda de información a través de los diferentes
escenarios en los que se configura el juego, en los que encontramos pruebas y problemas en los
que el alumno/a tiene que poner en marcha dichas habilidades para su ejecución. De la
finalización de las mismas se producen emociones la superación, alegría, perseverancia,
entusiasmo, etc., que predisponen al alumno/a a una mejor recepción de los conocimientos
conceptuales y procedimentales.
Es importante destacar que la educación en emociones que los docentes pueden desarrollar con
este videojuego son relevantes para la inteligencia emocional del alumnado y, de manera
evolutiva, producirá un enriquecimiento significativo tanto personal como profesional en el
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contexto no formal que es una de las pretensiones que perseguimos con este trabajo, formar a
ciudadanos emocionalmente desarrollados fuera del aula.

CONCLUSIÓN
La elaboración de una futura propuesta didáctica que aborde las emociones mediante el uso de
un videojuego como recurso didáctico no resulta fácil cuando la preparación del profesorado no
implica la educación emocional como técnica de enseñanza. De acuerdo con Bisquerra (2005) la
educación emocional depende en gran parte de a quién vaya dirigido, pero su contenido es
semejante y principalmente práctica, y lo que pretende a grandes rasgos es que el alumnado
comprenda la importancia de las emociones, sea capaz de la autorregulación de las mismas,
poder determinar qué emociones provocan un comportamiento negativo y conseguir
subsanarlas, etc. Por su parte, los docentes deben diseñar y aplicar estrategias por las que se
logre alcanzar ese aprendizaje.
El usar un videojuego como medio de enseñanza-aprendizaje que ya tratamos en trabajos
anteriores (Jiménez-Palacios y Cuenca, 2015) hemos comprobado, que puede ser una buena
forma de trabajar las emociones pero hay que tener en cuenta que se pueden desarrollar tanto
las positivas como las negativas. Hay que dejar claro que aunque se ludifique el proceso de
enseñanza y aprendizaje como una forma de fomento de la motivación, la finalidad es la
asimilación de conocimientos que sean relevantes en la formación y que estos sean extrapolables
al contexto no formal (González y Blanco, 2008).
Teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido de este trabajo resultaría necesario que
la didáctica, en nuestro caso, de las Ciencias Sociales, continuara su evolución hacia un campo
aún muy inexplorado como es el de las emociones, nutriéndose de recursos innovadores en los
que esta área puede obtener resultados muy gratificantes, formando de esta manera a una
ciudadanía global.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMO:
O presente artigo visa investigar se a prática na formação inicial docente
tem contribuído para a construção da Educação Geográfica. A metodologia aplicada compreende
a pesquisa qualitativa baseada na entrevista com 12 professores de Geografia supervisores de
prática no município de Maceió/Brasil, além da consulta de livros e/ou artigos acadêmicos que
tratam do tema em questão. As análises da entrevista com os referidos professores denota uma
relevante valorização das metodologias, ou seja, a ideia de que as técnicas, metodologias e
recursos didáticos são um fim em si mesmo, sendo necessário, portanto, a superação do
entendimento de que o processo de formação inicial docente é, em si, uma questão meramente
técnica que se ocupa da preparação dos licenciandos para a aplicação de novas e atuais
metodologias de ensino. Os diálogos estabelecidos com os supracitados professores mostram
ainda importância da pesquisa para a formação inicial do aluno de prática, na medida em que
começam a reflexionar sobre a docência, percebendo a importância da mesma no contexto
social, assim como a responsabilidade, o compromisso e a ética que o professor deve dispor no
cenário institucional e social em que se insere. As análises demonstram que as pesquisas
realizadas no decorrer da prática tem se constituído em um caminho propício para o
desenvolvimento do saber fazer docente dos alunos de prática. Como resultado da investigação
e análise, pudemos constatar que a prática constitui-se como um espaço de reflexão e de
pesquisa, integrando universidade e escola, em um processo de troca construtiva em que todos
se beneficiam, possibilitando caminhos para a construção da Educação Geográfica.
PALAVRAS CHAVE:

Educação Geográfica; Prática; Formação inicial docente.
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ABSTRACT:
This article aims to investigate whether the practice in initial docent
formation has contributed to the construction of Geographic Education. The methodology
applied includes qualitative research based on interviews with 12 Geography teachers,
supervisors of practice in the city of Maceio / Brazil, as well as the consult of books and / or
academic articles, which deal with the issue at hand. The interview analysis with those teachers
denotes a relevant importance of the methodologies, in other words, the idea that the
techniques, methodologies and teaching resources are an end in itself, it is necessary, therefore,
to overcome the understanding which the process of initial docent formation is in itself a purely
technical issue that deals with the preparation of licensees for the implementation of existing and
new teaching methodologies. The dialogue established with the aforementioned teachers also
show the importance of research for the initial formation of the practice of student, as they begin
to reflect on teaching, realizing the importance of it in the social context, as well as responsibility,
commitment and ethics that the teacher should have in the institutional setting and social in
which it operates. The analyzes shows which the researches carried out during the practice has
been established in a favorable way for the development of knowledge to teaching practice of
students. As result of the research and analysis, we evidence that the practice which is as a space
for reflection and research, integrating university and school, in a constructive exchange process,
in which everyone benefits, enabling paths for the construction of Geographic Education.
KEYWORDS:

Geographic Education; Practice; initial docent formation.

INTRODUÇÃO
Este artigo busca investigar como a prática na formação inicial docente pode contribuir para a
construção da educação geográfica no curso de licenciatura em Geografia. O conjunto de dados
utilizados neste artigo é oriundo da entrevista com 12 professores supervisores da prática no
curso de licenciatura em Geografia/Brasil, além da consulta de livros e/ou artigos acadêmicos que
tratam do tema em questão.
A elaboração deste artigo contou com uma seleção de critérios e algumas etapas, visando uma
maior organização dos dados. O critério adotado refere-se ao anonimato dos professores
supervisores da escola, os quais serão identificados pela letra inicial, seguida do numero, sendo
os professores por P1- P8. A primeira etapa envolveu a leitura de livros e/ou artigos acadêmicos
que tratam do assunto em questão no intuito de subsidiar nossa análise. A segunda etapa
consistiu na organização das entrevistas a serem expostas e analisadas. Com essa perspectiva
foram selecionadas as respostas da entrevista com os professores supervisores que salientavam
os seguintes questionamentos: como esses professores supervisores recebem os alunos de
prática na escola; como os mesmos podem contribuir com os alunos de prática na sua formação
inicial; o que representa o momento do estágio para a escola e também para os alunos de prática;
e como a prática desenvolvida na escola tem possibilitado a construção de uma educação
geográfica.
A análise da entrevista com os professores supervisores demonstrou um panorama das suas
concepções e expectativas acerca do papel da prática no processo de construção da educação
geográfica na formação inicial do curso de licenciatura em Geografia.
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O PAPEL DA PRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA
No intuito de investigar se a prática na formação inicial tem contribuído para a construção da
educação geográfica, iremos ao longo desse texto dialogar com os professores supervisores da
escola através da entrevista.
A prática é um momento essencial na formação inicial dos futuros docentes, tendo em vista que
esta pode possibilitar a articulação teoria e prática, e propiciar reflexões sobre o ambiente escolar
que subsidiam a concretização da Educação Geográfica.
Callai (2010, p. 412) aponta que a Educação Geográfica não se resume simplesmente em ensinar
e aprender Geografia, indo muito além, pois significa “transpor a linha de obtenção de
informações e de construção do conhecimento para realização de aprendizagens significativas
envolvendo/utilizando os instrumentos para fazer a análise geográfica”. Esta transformação das
informações em conhecimentos, de maneira crítica e criativa, constitui-se em ferramenta
essencial no processo de ensino-aprendizagem.
A partir da premissa de que o contato com a escola é fundamental para os alunos de prática,
questionamos os professores supervisores como estes recebem os mesmos na escola, ou seja, o
que esse contato representa para eles.
Quadro 1: entrevista com os professores supervisores

Receber estagiários é sempre um prazer, pois tenho consciência da importância desse
processo para que o futuro docente antes de terminar sua formação, já tenha obtido uma
experiência relevante do contato com a sala de aula e com os educandos (P1).
É interessante, porque contribuo para que os estagiários tenham contato com o seu futuro
local de trabalho e sua área de atuação. É também uma oportunidade de abrir a escola para
novas perspectivas, novas ideias e sugestões de trabalho por parte dos estudantes
universitários (P2).
Fonte: Pesquisa Direta (2016)

De acordo com as respostas dos entrevistados aponto, para a discussão dois aspectos, a saber: a
satisfação dos professores supervisores em poder contribuir com a formação dos futuros
docentes; e o segundo, uma associação dos alunos de prática com o novo, o moderno, no qual
os mesmos trariam novas idéias, discutidas na universidade, as quais auxiliariam na inovação da
prática docente em sala de aula.
Diante dessa idéia de que os alunos de pratica representam novas perspectivas, idéias e
sugestões para a escola, indagamos os professores supervisores, como os mesmos podem
contribuir com os referidos alunos.
Quadro 2: entrevista com os professores supervisores

Posso contribuir incentivando-os a estudarem, a pesquisarem e a buscarem sempre algo
inovador para seus futuros alunos, para que estes futuramente venham a se tornar pessoas
críticas e não somente mais um nessa sociedade capitalista em que vivemos, onde o homem
é tratado como objeto de exploração do trabalho (P3).
Eu procuro tranquilizar os estagiários, pois a maioria chega muito inseguro e com medo da
sala de aula. Por isso eu conto minhas experiências dentro da sala de aula, o que eu esperava;
o que vi; o que aconteceu; enfim, o que o docente vivencia diariamente. Eu creio que isso
ajuda o estagiário para que eles sintam-se mais seguros (P4).
Fonte: Pesquisa Direta (2016)
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Segundo os depoimentos dos professores, os mesmos denotam interesse em colaborar com a
inserção dos alunos de prática na escola, notadamente em dois planos: no primeiro plano
estimulando os mesmos a construírem seus conhecimentos mediante estudos e posicionamentos
críticos na leitura de mundo. Estas perspectivas acrescentam-se ao pensamento de Pontuschka
(2010, p. 462) sobre a constatação de que “há escolas que entendem o estágio como um
momento importante de investigações educacionais, seja com o conjunto da escola, seja com um
conhecimento específico na qual o licenciando realiza o estágio”. Desta forma, a prática deve ser
entendida enquanto espaço de pesquisa (SANTOS, 2012) com vista a uma postura investigativa
do futuro docente, no sentido de pesquisar, refletir e intervir sobre a atuação docente.
Em segundo plano, percebemos a preocupação desses professores em orientar os alunos de
prática acerca dos desafios da profissão por meio do compartilhamento das suas vivências
escolares enquanto alternativas de preparar os futuros docentes para o ambiente escolar.
Na sequencia indagamos os professores supervisores acerca do que representa o momento da
prática para a escola e também para os alunos de prática.
Quadro 3: entrevista com os professores supervisores

Acredito que representa um momento de troca de conhecimento, informações e
experiências, tanto para a escola, quanto para os estagiários, pois eles trazem novos
conhecimentos para a escola, e nós podemos passar os conhecimentos e experiências para
quem está começando. Vejo que pode existir um processo recíproco de doação entre os
sujeitos (P5).
Um momento de aprendizado de ambas as partes. A Escola passa a contar com uma pessoa
com conhecimentos mais atualizados e com grande disposição para aplicar conhecimentos e
projetos que melhorem as metodologias de ensino. Além disso, é um momento de renovação
para a escola, pois eles trazem as novidades, formas de dinamizar as aulas e mostrar os
assuntos da Geografia no cotidiano (P6).
Fonte: Pesquisa Direta (2016)

De acordo com os discursos dos professores, apontamos uma situação distinta e complementar,
pautada numa relação de troca: para a escola, a expectativa dos entrevistados é que os alunos
de prática possam trazer novos conhecimentos, os quais auxiliariam na inovação da atuação
docente em sala de aula, ou seja, a ideia de que os alunos de prática representam o moderno,
notadamente no uso de novas metodologias voltadas para o ensino da Geografia, opinião já
expressa anteriormente por outro professor. Enquanto isso para os alunos de prática seria uma
oportunidade de inserção no ambiente escolar e de aprender a docência através do convívio com
os professores mais experientes.
É possível constatar, a partir do depoimento do professor P6, um forte apelo às inovações para a
prática docente na escola, na qual a inserção dos estagiários proporciona conhecimentos mais
atualizados e novidades para o ambiente escolar. O professor supervisor menciona, inclusive, a
chegada dos estagiários como um momento de renovação da escola.
As entrevistas dos professores atribuem elevada importância à metodologia, sendo assim faz-se
necessário a distinção entre técnicas e metodologias. Segundo Souto (1999, p.150) “Diferenciar
técnicas y metodologia supone no confundir el trabajo de una tarea concreta (un ejercicio com
uma técnica de trabajo: hacer uma gráfica) com una actividad de aprendizaje integrada en una
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secuencia ordenada que forman las unidades didácticas”, estas colocações são fundamentais
para que o professor da escola saiba distinguir técnicas e metodologias.
Pois a respeito disso, Souto (1999, p.147) faz uma alerta ao afirmar que “Em algunos casos no se
ha sabido distinguir método de técnicas y éstas de metodología, de tal forma que los contenidos
de procedimiento se confundían com um listado de ejercicios de técnicas cartográficas,
estadísticas o de comentarios de documentos escritos (muchas veces de prensa)”,
comprometendo o processo de ensino aprendizagem dos alunos.
Vale salientar ainda o que compreende a metodologia didática, a qual conforme Souto (1999,
p.127) “La metodología didáctica hace referencia a las maneras que los profesores desarrollan en
el aula para mejorar el aprendizaje de sus alumnos”, constituindo-se em etapa fundamental do
saber fazer docente.
Nesse sentido, devemos ter cautela para não cair no mito das técnicas e das metodologias, ou
seja, na falsa ideia de que as técnicas, metodologias e recursos didáticos são um fim em si mesmo,
e de que a formação inicial docente deve centrar na questão de “como ensinar” a Geografia na
escola.
Sobre isto Pimenta e Lima (2010, p. 39) ressaltam que este mito parte do pressuposto de que “a
falta de conhecimentos de técnicas e métodos é a responsável exclusiva pelos resultados de
ensino”. Está assim em movimento o ciclo de uma “pedagogia compensatória”, tendo em vista
que este pensamento não leva em consideração os demais aspectos internos e externos que
influenciam direta e indiretamente o processo de ensino-aprendizagem.
Callai (2010, p. 423) destaca a preocupação dos licenciandos no que tange a questão técnica e
mecanicista de como ministrar aulas, na qual “Este aprender a ensinar, em geral, dispensa a
perspectiva social e pedagógica para se assentar na questão técnica”, denotando elevada
importância que alguns licenciandos na formação inicial docente destinam as técnicas no
processo de ensino e aprendizagem.
A atenção destinada às metodologias também é compartilhada pelos alunos de prática. Neste
contexto Souto (1999, p.131) destaca “La metodología no es algo diferente de la información
conceptual, sino que ésta se obtiene de um trabajo planificado sobre unas metas diseñadas
previamente y com la ayuda de unos métodos y técnicas concretas” E complementa ao afirmar
que “Unas veces se proponía la resolución de um problema siguiento el método inductivo y otras
veces unos simples ejercicios de comprobación conceptual, o sea verificar si sabían aplicar el
concepto a uma situación cotidiana (SOUTO, 1999, p.147), portanto, é preciso muita cautela para
que não haja uma simplificação dos conteúdos acadêmicos na faculdade.
Nestes termos, Callai (2010, p. 421-422) chama atenção para a necessidade de superação da
“idéia de transposição didática de forma bastante acentuada, com a proposta de que deve haver
uma simplificação progressiva desde a ciência até a sala de aula”. Esta questão deve ser discutida
nos cursos de formação inicial, no intuito de compreender conforme salienta Souto (1999, p.127)
de que “La metodología didáctica hace referencia a las maneras que los profesores desarrollan
em el aula para mejorar el aprendizaje de sus alumnos”. Sendo assim, a prática deve ser
compreendida como um espaço de pesquisa visando não só o ensino, mas tambem a investigação
acerca da docência, no intuito de refletir e atuar sobre a mesma.
As discussões de âmbito didático-pedagógico não só contribuem para a sua formação docente,
como também para que os alunos de prática possam “perceber-se como parte desse conjunto

1116

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
de ‘realizadores’ da Geografia escolar, assumindo nela uma posição de sujeito, com relativa
autonomia e acentuado senso crítico” (Cavalcanti, 2006, p. 117-118). Neste contexto,
entendemos que as pesquisas realizadas no decorrer da prática tem possibilitado a compreensão
acerca da Geografia escolar e a sua importância na construção da cidadania.
Sobre esta discussão, Castellar (2010, p. 48) sugere uma formação pautada em uma consistência
teórico-metodológica, em que “o futuro docente terá a compreensão conceitual, tanto na
dimensão epistemológica quanto na pedagógica, para que possa estabelecer, de fato, o diálogo
entre a didática e o conhecimento geográfico, rompendo com uma prática tradicional”. As
colocações da referida autora são imprescindíveis na tentativa de desmistificar essa concepção
“estigmatizada” da Geografia enquanto matéria decorativa, sem visibilidade na vida dos alunos.
Acrescento nesta discussão a respeito da didática, as contribuições de Schulman (2005, p. 21)
sobre o conhecimento didático do conteúdo. O autor enfatiza que “a chave para distinguir o
conhecimento base para o ensino está na intersecção da matéria e da didática, na capacidade de
um docente para transformar seu conhecimento da matéria em formas que sejam didaticamente
impactantes”. Este impacto requer criatividade do professor na elaboração de sua atuação
docente
Neste contexto, Souto (1999, p.127) destaca que a metodologia didática “implica que los
elementos fundamentales que se relacionan en la metodología didáctica son la acción del
professor, las expectativas de los alumnos, condicionados por su contexto social, y la forma de
organizar la matéria para ser aprendida, es decir, los materiales”, exigindo portanto uma inovação
de postura dos professores, uma reciclagem das formas tradicionais de ensino e uma renovação
dos métodos educacionais.
Cavalcanti (2010, p. 368) aponta que a didática da Geografia busca compreender “a dinâmica do
ensino, seus elementos constitutivos, suas condições de realização, seus contextos e sujeitos
envolvidos, seus limites e desafios”. Neste mesmo âmbito Souto (1999, p.149-150) acrescenta
“Los contenidos de procedimiento y las estratégias de enseñanza forman parte de la metodología
didáctica y [...] no pueden redactarse como si de un listado de atividades aisladas se tratase. Hay
que saber relacionarlas con su contexto teórico, con la trama conceptual que permite solventar
un problema”. A atuação dinâmica no processo de ensino e aprendizagem exige a
contextualização dos conteúdos geográficos e a interação entre os conhecimentos de quem
ensina e de quem aprende.
Nestes termos, Callai (2010, p. 418-419) propõe que “nos cursos de formação inicial sejam
trabalhados os conteúdos de forma que incorporem os princípios didático-pedagógicos dos
mesmos”. Estes princípios compreendem a base que sustenta o ensino de Geografia.
Ademais Souto (1999, p.131) destaca que “La metodología didáctica tiene como referente la
científica, pero parte no sólo del interés teórico de los professores por organizar mejor su
matéria, sino que considera también las dificuldades de los alumnos para aprender a
argumentar”, ou seja, compreende as condições necessárias para uma atuação docente
comprometida com os anseios de uma educação de qualidade.
As colocações expostas até então corroboram para as reflexões sobre a dimensão pedagógica
nos cursos de formação inicial docente. Nesse sentido, Callai (2006, p. 159) revela que o desafio
compreende em “como trabalhar nos cursos de formação docente a dimensão tanto pedagógica
quanto do ensino. O professor deve ter conhecimentos específicos da sua ciência/disciplina, mas
deve acima de tudo ter o discernimento de como usar esses conhecimentos e como fazer para

1117

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
constituir os seus saberes”. Essa fundamentação segura e sólida do tratamento pedagógico aos
conhecimentos específicos, ainda se constitui em desafio a ser superado na formação inicial
docente.
Embora tenhamos consciência do direito de todos a uma formação docente de qualidade, esta
realidade não ocorre plenamente em várias instituições, como salientam Ghedin e Franco (2008,
p. 29) ao afirmarem que “a formação inicial do professor se apresenta de forma insuficiente e
aligeirada, não sendo capaz de suprir os desafios da formação docente diante do novo contexto
que exige dos profissionais uma série de capacidades e habilidades”. Este fato compromete o
desenvolvimento acadêmico e profissional destes futuros docentes e, consequentemente, a
construção da educação geográfica.
Sendo assim, há uma concordância sobre as proposições postas até o presente momento pelos
vários autores com os quais dialogamos, dentre os quais, Castellar (2010, p. 39) sugere que os
cursos de formação inicial docente devem “se apoiar numa fundamentação pedagógica sólida,
ter clareza dos novos papéis que assume o conhecimento na sociedade atual, utilizarmos
diferentes espaços e linguagens para a aprendizagem e valorizar os aspectos sociais e culturais
da comunidade escolar”, mas, para que isto ocorra é necessário cautela e compromisso por parte
de todos os sujeitos envolvidos nos referidos cursos na pretensão de uma Educação Geográfica.
No intuito de desempenhar a docência de forma ética e comprometida com a educação de
qualidade, destaco o pensamento de Callai (2005, p. 231) de que “é preciso que haja concepções
teórico-metodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do outro, a capacidade
de ler o mundo da vida e reconhecer a sua dinamicidade. É preciso trabalhar com a possibilidade
de encontrar formas de compreender o mundo, produzindo um conhecimento que é legítimo”.
Desse modo, podemos construir uma base sólida de formação docente, na qual esteja presente
uma leitura e compreensão do mundo com criticidade, e onde os futuros docentes compreendam
a importância dos conteúdos geográficos no cotidiano dos alunos, com a devida clareza da
relevância desses conhecimentos na contemporaneidade.
Conforme Castellar (2010, p. 39-40) “uma maneira de abordar a formação inicial dos docentes é
estimulando a sua autonomia, o que por sua vez possibilita mudanças didático-pedagógicas que
incidem, diretamente, na formação cognitiva, ética e estética dos docentes em um contexto
sociocultural”. Daí a importância da pesquisa na prática, no intuito de que o licenciando consiga
por meio desta construir o seu saber fazer docente articulando os saberes adquiridos na
faculdade com a atuação docente na escola, viabilizando uma prática educativa responsável e
comprometida com os anseios da educação na atualidade.
Nestes termos indagamos os professores supervisores se a prática desenvolvida na escola tem
possibilitado a construção de uma educação geográfica.
Quadro 4: entrevista com os professores supervisores

A educação geográfica ocorreu por meio do processo de ensino aprendizagem e o
fortalecimento dos laços entre a escola e a universidade, com troca de experiências entre nós
professores e os estagiários que desenvolveram pesquisas e utilizaram novas metodologias
proporcionando aos alunos da escola motivação e interesse pelas aulas de Geografia (P7).
A formação dos estagiários estava pautada na ação-reflexão-ação do que realizavam na
escola, a qual orientava as pesquisas e as atividades, sempre buscando asociar os conteúdos
com a realidade dos alunos da escola, permitindo a realização da educação geográfica (P8).
Fonte: Pesquisa Direta (2016)
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Tendo em vista, os depoimentos de P7 e P8 no quadro acima, a prática enquanto espaço de
pesquisa tem possibilitado a melhoria na formação inicial docente, com possibilidades de
construção da educação geográfica, no entanto essa realidade se restringe a algumas instituições
que tem buscado consolidar esta concepção.
As colocações postas pelos professores P7 e P8 denotam a importância de articular teoria e
prática, e desenvolver pesquisas que possibilitem exercitar a reflexão sobre a docência, a
aproximação entre universidade e escola, e a promoção da aprendizagem dos alunos visando à
construção da educação geográfica.
Seguindo nesta reflexão, concordo com Freire (1996, p. 32) ao afirmar que “não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. [...] faz
parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”. Esta colocação nos
possibilita afirmar que a pesquisa é entendida enquanto princípio formativo e cognitivo para os
alunos de prática, essencial na compreensão destes profissionais em formação acerca da
realidade em que irão atuar.
Destaco ainda a sugestão de Cavalcanti (2006, p. 46-47) de que a formação inicial deve “articular
teoria e prática; integrar ensino e pesquisa; atentar para as diferentes capacidades e habilidades
requeridas para o trabalho profissional e promover a continuidade da profissionalização”.
Somente desta maneira alcançaremos uma Educação Geográfica, na qual os professores exerçam
a docência de forma crítica e criativa, buscando sempre a consonância do ensino e da pesquisa
na sua práxis docente.
Pimenta e Lima (2010, p. 34) apontam que “o conceito de práxis leva ao desenvolvimento do
estágio como uma atividade investigativa, que envolve reflexão e a intervenção na vida da escola,
dos professores, dos alunos e da sociedade”. Essa perspectiva visa não só detectar as
necessidades da escola, mas, acima de tudo, refletir acerca desta problemática, propondo
medidas de intervenção que minimizem as dificuldades vivenciadas na escola, articulando teoria
e prática, formando o professor-pesquisador, refletindo sobre a práxis docente e possibilitando
a educação geográfica.
O professor desde a sua formação inicial deve adotar a reflexão em sua prática, pois isso o
possibilita tornar-se um investigador, não dependendo de técnicas derivadas de uma teoria
externa, nem mesmo de prescrições curriculares impostas do exterior pela administração escolar.
Essa concepção entende a formação do professor como um profissional reflexivo, e aponta que
ele deve atuar refletindo na ação, experimentando, corrigindo e inventando, indo além das
teorias e procedimentos conhecidos, ou seja, trilhando novos caminhos.
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CONCLUSÃO
Tomando como base os depoimentos dos professores supervisores nota-se uma relevante
valorização das metodologias. Sendo assim, interessa especialmente para esta análise, o
entendimento de superação da ideia de que o processo de formação inicial docente é, em si, uma
questão meramente técnica que se ocupa da preparação dos licenciandos para a aplicação de
novas e atuais metodologias de ensino. E que a partir da superação dessa ideia, se possa realizar
um processo de ensino e aprendizagem no intuito de relacionar os conteúdos geográficos com o
cotidiano dos alunos, articular teoria e prática, e viabilizar a formação de cidadãos ativos.
Considero que o processo de formação inicial docente precisa atentar para uma experiência
formativa, a qual não esteja centrada apenas no âmbito do fazer didático-pedagógico, tão
salientado pelos professores supervisores da escola, mas uma formação que possibilite a
discussão teórica acerca da didática da Geografia, da dimensão pedagógica, do papel do
professor de Geografia e da pesquisa como estabelecimento de um diálogo formativo.
Os diálogos estabelecidos com os professores supervisores através da entrevista salientam a
importância da pesquisa para a formação inicial do aluno de prática, na medida em que começam
a reflexionar sobre a docência, percebendo a importância da mesma como prática social, assim
como a responsabilidade, o compromisso e a ética que o professor deve dispor no contexto
institucional e social em que se insere.
Neste contexto, entendemos que as pesquisas realizadas no decorrer da prática tem se
constituído em um caminho propício para o desenvolvimento do saber fazer docente dos alunos
de prática, possibilitando caminhos para a construção de uma educação geográfica que atenda
os anseios da sociedade na contemporaneidade.
Por fim, a prática deve ser um espaço de reflexão, de investigação e de pesquisa, integrando
universidade e escola, em um processo de troca construtiva em que todos se beneficiam, e
possibilitam a educação geográfica.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
Se presenta el Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de
la Universidad Complutense de Madrid titulado “La potencialidad de la Nube para el trabajo de
campo en Geografía: El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”. Dicho proyecto, integrado
por un equipo multidisciplinar de varias universidades españolas y desarrollado durante 2015,
pretende contribuir al conocimiento de los estudiantes del patrimonio natural y cultural que
ofrece este Parque Nacional situado en la parte oriental del Sistema Central, en las comunidades
autónomas de Madrid y Castilla y León. Asimismo, la sensibilización del alumnado hacia los
paisajes y espacios naturales protegidos, en aras de fomentar su valoración y conservación, es
otro de los objetivos principales del trabajo.
La implementación del proyecto se ha realizado mediante una cartografía digital (empleando la
plataforma de ESRI de ArcGIS Online©) con puntos de interés didáctico, en los que se ofrecen una
serie de imágenes georreferenciadas y de actividades propuestas para los docentes. El uso de
estas Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido eje vertebrador del proyecto, pues,
además de servir como herramientas para su desarrollo, se pretendía formar en su uso tanto a
los alumnos como a los docentes no familiarizados con ellas. En este sentido, el conocimiento y
empleo de la cartografía digital aludida, la introducción a las técnicas de georreferenciación
(mediante GPS, smarthphone o tablet), además del acercamiento a otras tecnologías en la nube
para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Geografía, han sido aplicados en distintos niveles
formativos, en el aula, sobre el terreno mismo o desde cualquier otro lugar.
Finalmente, este trabajo se planteó desde sus inicios con un enfoque integrador, de acuerdo con
las directrices marcadas por el Convenio Europeo del Paisaje (2000), que define el paisaje como
“cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. De este modo, los aspectos
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puramente geográficos quedan entreverados y enriquecidos por otros de carácter histórico,
cultural, artístico, etc., que contribuyen a la compresión y la valoración de un espacio geográfico
tan singular como es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
PALABRAS CLAVE:
Geografía, Patrimonio, Innovación, Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, Nube de Internet

ABSTRACT:
We present the Project Innovation and Improvement of the Educational
Quality of the Complutense University of Madrid entitled "The potential of the Cloud for fieldwork
in Geography: National Park of the Sierra de Guadarrama". The project, consisting of a
multidisciplinary team of several Spanish universities and developed in 2015, aims to contribute
to students' knowledge of natural and cultural heritage offered by this National Park. Also, the
awareness of students to the countryside and protected natural areas, in order to promote their
appreciation and conservation, is one of the main objectives of the work.
The project implementation was performed using a digital mapping (using the ESRI platform
ArcGIS Online©) with didactic points of interest, which offered a series of georreferenced images
and suggestions for teaching activities. The use of these information and communications
technology has been the backbone of the project, as well as serving as tools for development, it
was intended to be in use both pupils and teachers unfamiliar with them. In this sense, knowledge
and use of digital mapping alluded, introduction to techniques of georreferencing (using GPS,
Smartphone or tablet) also reaching out to other cloud technologies for the teaching/learning of
Geography, they have been applied at different levels of education in the classroom, on the
ground itself or from elsewhere.
Finally, this work has raised since its inception with an integrated approach, according to the
guidelines set by the European Landscape Convention (2000), which defines the landscape as "an
area, as perceived by people, whose character the outcome of the action and interaction of
natural and/or human". Thus, purely geographical aspects are intertwined and enriched by other
historical, cultural, artistic, etc., which contribute to the understanding and appreciation of a
geographic space as unique as the Guadarrama National Park.
KEYWORDS:
Internet

Geography, Heritage, Innovation, Guadarrama National Park, Cloud
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INTRODUCCIÓN
El proyecto que presentamos lleva por título “La potencialidad de la Nube para el trabajo de
campo en Geografía: El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”, y se ha desarrollado en el
marco de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) convocados por
la Universidad Complutense de Madrid en 2015 1. Este trabajo ha sido realizado por el grupo de
investigación de la UCM: Innovación Didáctica para la Enseñanza de la Geografía en el marco del
Espacio Europeo Educación Superior (GEODIDAC), siguiendo la línea trazada desde hace varios
años, consistente en el diseño, desarrollo y puesta en práctica de materiales didácticos para la
interpretación y valoración de los paisajes españoles. Fruto de esta actividad, el grupo ha
publicado diversos materiales docentes, todos ellos disponibles en le repositorio E-Prints de la
UCM: “Enseñar Geografía a través del análisis de imágenes con la ayuda del campus virtual y la
pizarra digital interactiva (PDI)” (PIMCD 6/2010) (De Lázaro, 2012), “Aprender Geografía con la
Web 2.0” (PIMCD 133/2011) (De Lázaro, 2013), “Aprender Geografía de España con la Web 2.0”
(PIMCD 165/2013) (Alcolea, 2014) y “Aprender Geografía con la Web 2.0 a través de la evolución
de los paisajes agrarios de España” (PIMCD 98/2014) (De Lázaro, 2015).
Partiendo del concepto que define el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y de las premisas
didácticas que el mismo expone y empleando diversos recursos tecnológicos, pretendemos
contribuir positivamente a desarrollar la sensibilidad y el sentido ético de los estudiantes y el
profesorado hacia los paisajes en general y los espacios naturales protegidos en particular. Así,
nuestro proyecto se vertebra en dos líneas preferentes. Por un lado, acercar esta diversidad de
nuevas tecnologías y geoinformación al profesorado y alumnado, ofreciendo recursos para el
aprendizaje de su manejo dentro y fuera del aula y, por otro, mejorar el conocimiento de los
valores naturales y culturales de un espacio singular y sus paisajes, fomentando una conciencia
social conservacionista, tal y como contempla entre sus objetivos principales la Red de Parques
Nacionales de España.
Como resultado se desarrolla una web colaborativa o SIGWeb, en la que tanto docentes y
discentes como público que visite el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG) podrán
acceder a los puntos de interés geográfico y didáctico organizados en cuatro itinerarios. Esto
supone poder trabajar el espacio desde tres ámbitos diferentes: el aula, el propio terreno y en
cualquier otro lugar desde un dispositivo fijo o móvil que disponga de conexión a la red.
De modo general, nuestro proyecto fue dado a conocer recientemente en el VII Congreso Ibérico
de la Geografía que, bajo el título “La investigación e innovación en la enseñanza de la Geografía”,
se celebró el 20 y el 21 de noviembre de 2015 en Alicante (Crespo, Cruz y Gómez, 2016). La
presente comunicación se centrará especialmente en uno de los objetivos específicos del
proyecto, aquel que pretende fomentar el conocimiento y poner en valor el patrimonio del PNSG
desde un enfoque integrador, es decir, atendiendo tanto al patrimonio natural de este territorio
como a su legado cultural.

1

En la referida convocatoria de 2015, los miembros integrantes de este PIMCD han sido: José Manuel Crespo
Castellanos (Dir.), María Luisa de Lázaro y Torres (Coord.), Miguel Ángel Alcolea Moratilla, Juan Carlos García
Palomares, María Teresa Palacios Estremera, Luis Alfonso Cruz Naïmi, María Luisa Gómez Ruiz, Jesús Ángel Sánchez
Rivera, María Jesús González González, Rafael de Miguel González, Javier Álvarez Otero, Isaac Buzo Sánchez, María
Sotelo Pérez.
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PATRIMONIO, PAISAJE E ITINERARIOS DIDÁCTICOS
La moderna patrimonialización de la naturaleza hunde sus raíces en la cultura occidental del siglo
XIX, si bien es un fenómeno que en las últimas décadas -dentro de lo que se ha dado en llamar
posmodernidad- ha adquirido una importancia y una proyección inusitadas. En su evolución,
dicho fenómeno ha mutado y, en la actualidad, aparece estrechamente ligado al territorio y al
paisaje.
De acuerdo con la postura de Varas-Rivero (2015: 189), el proceso conceptual extensivo del
patrimonio cultural -o expansión patrimonializadora- propio de nuestro tiempo ha puesto de
relieve “que la cultura es indisociable del medio físico y natural en el que se desarrolla y, viceversa,
también se entiende que la naturaleza es siempre un escenario antrópico que no existe sin esa
mirada humana culturalmente proyectada sobre ella”. Y, siguiendo a este mismo autor, el
concepto de paisaje cultural –cuyo epíteto resulta redundante, si consideramos el anterior
aserto- se ha convertido en un término recurrente en los nuevos planes de Geografía y
Ordenación del Territorio y, como consecuencia, en la didáctica de aquella ciencia. La unión de
patrimonio cultural y de patrimonio natural a través del paisaje se presenta como un nuevo
paradigma. El documento fundamental en el que se establecen unos principios y orientaciones
para la conservación, gestión y ordenación de los paisajes, de carácter vinculante a escala
internacional, es el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), y en él se expresa el nuevo
modelo.
El territorio es concebido como “un patrimonio natural y cultural heredado, construido durante
siglos por el hombre” (Capel, 2014: 73). Atendiendo a esta definición, no se pueden perder de
vista los puntos en común que tienen ambos términos, pues el paisaje es la imagen que tenemos
del territorio, la percepción personal o colectiva de una parte de él que contemplamos o
configuramos en nuestra mente. En palabras de Nogué (2009: 19), el paisaje es, a la vez, una
realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella. De este modo, emerge
el concepto de patrimonio integral, en el que se articulan tanto el patrimonio natural como el
patrimonio cultural por medio de un vínculo: el territorio o, si se prefiere, el paisaje.
Con estas premisas, el presente trabajo se planteó desde sus inicios con un enfoque integrador, de
acuerdo con los conceptos y directrices marcados por el Convenio Europeo del Paisaje, que define
el paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (art. 1). Y así, los
aspectos puramente geográficos quedan entreverados y enriquecidos por otros de carácter
histórico, cultural, artístico, etc., que contribuyen a la compresión y la valoración de un espacio
geográfico tan singular como es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Por otra parte, las salidas didácticas (itinerarios urbanos, excursiones, etc.) son uno de los mejores
instrumentos que se pueden utilizar para la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales
en general y en la asignatura de Geografía en particular. Este tipo de actividades facilitan al
alumnado la comprensión holística del medio en el que se mueve, y proporcionan al profesorado
un instrumento alternativo para trabajar los más variados aspectos relacionados con el espacio,
dentro de la diversificada amalgama que compone la asignatura de Geografía, favoreciendo, por
otra parte, el desarrollo de la comprensión multicausal de los fenómenos en su componente
espacial.
La visita al espacio geográfico puede considerarse la mejor herramienta para interpretar, conocer
y valorar una unidad de paisaje determinada. A través del análisis vivencial podemos comprender
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de manera significativa el papel que desempeñan las partes en el conjunto, e identificar las
relaciones que entre todos los elementos configuran y transforman la realidad que
contemplamos (Crespo, 2012). Según señala Marrón Gaite (2001), estas actividades prácticas son
de una gran eficacia para la enseñanza de cualquier ciencia que trate de explicar la realidad en la
que se desarrollan los fenómenos naturales en su interacción con los grupos humanos; es decir,
se subraya su carácter eminentemente didáctico. Estos hechos son palpables en el ámbito de la
Geografía, y, como defiende Bailey (1987), por medio de los itinerarios didácticos podemos
aplicar, al análisis e interpretación de la realidad, conceptos y fenómenos previamente trabajados
en el aula, constituyendo un medio excelente para facilitar a los alumnos la materia prima que
les permite acceder al conocimiento de múltiples contenidos, la mayor parte de las veces muy
conceptuales y complejos. Así mismo, y siguiendo a este autor, los itinerarios didácticos favorecen
el ejercicio de síntesis de aspectos de la realidad que se han estudiado anteriormente por
separado y permiten que los alumnos evalúen la importancia relativa de los fenómenos que
observan de forma directa, pudiendo tomar conciencia de la interconexión de los hechos y
fenómenos espaciales, a lo que se une la oportunidad que ofrece a profesores y alumnos de
conocerse mejor y trabajar de forma distendida y motivadora los contenidos, a veces arduos, de
nuestra materia.
Además, no se puede obviar que esta clase de prácticas ha sido validada por múltiples trabajos
de investigación empírica con estudiantes de diversas edades, niveles culturales y estatus
sociales, así como por la propia tradición de los movimientos pedagógicos más innovadores de la
historia de la educación. La visión dinámica y de conjunto que transmite del territorio va a permitir
especialmente a un alumnado, de los niveles anteriormente mencionados, y que en muchos casos
no volverá a cursar desde un punto de vista académico esta asignatura, comprender de forma
integral los principales contenidos geográficos (Gómez, 2010; Cruz, 2011).
El referente de nuestro trabajo es la larga tradición excursionista en la Sierra de Guadarrama
(Vías, 2011), y buscamos hacer comprender al alumnado de los niveles de Educación Secundaria,
Bachillerato e, incluso, universitarios, a partir de una formación académica, la interacción entre
los múltiples factores que confluyen en la configuración de un medio, partiendo de una visión
ligeramente evolutiva, o con movilidad en la mirada, según la concepción de Giner de los Ríos
(1886) acerca del modo de observación de un paisaje. En este sentido, la importancia
fundamental que cobra la mirada cultural del observador, aspecto que ya pusieron de manifiesto
eximios miembros de la española Generación del 98, fue avalada y ampliada con diversos estudios
científicos del mundo anglosajón en la década de 1960 (Lowenthal y Prince, 1964; Lowenthal,
1968). De algún modo, este pensamiento sigue vigente, y se puede relacionar con lo que
explicábamos al principio del presente epígrafe. A modo de ejemplo, traemos a colación el
siguiente fragmento:
El paisaje es una construcción física humana, ha sido producido por el hombre actuando
durante milenios sobre el medio natural primitivo. Pero es también una construcción
mental, en cierta manera no existe hasta que se mira, y en realidad siempre se construye
por el observador. (…) «para contemplar un paisaje es preciso componerlo»; y se compone,
en cada caso, con los objetivos, la personalidad y la cultura del observador; pero también
con la cultura y los gustos generales que son compartidos por la colectividad a la que se
pertenece. (Capel, 2014: 81-82).
En otro orden de cosas, se puede afirmar que nuestro proyecto está en la línea marcada por
organismos de reciente creación que impulsan la educación patrimonial en nuestro país, como el
Observatorio de Educación Patrimonial en España (2010), dependiente del Ministerio de
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Economía y Competitividad, y el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (2013), perteneciente
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto con las Comunidades Autónomas. Entre los
objetivos de este último Plan Nacional se encuentran: “Fomentar la elaboración de materiales
educativos orientados a la transmisión de los conceptos y valores patrimoniales” y “Difundir los
programas y acciones educativas relacionados con el Patrimonio Cultural realizados en todo el
territorio español” (Fontal e Ibáñez, 2015: 21).

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto contempla dos objetivos principales. En primer lugar, pretende acercar la diversidad
de tecnologías emergentes disponibles para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Geografía
en los distintos niveles formativos, como son web, visores geográficos, plataformas de cartografía
on-line, GPS o aplicaciones móviles. Y en segundo lugar, busca mejorar el conocimiento acerca de
los valores naturales y culturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, fomentando
así una conciencia social conservacionista que contribuya a una gestión sostenible del paisaje,
entendido como un patrimonio de enorme valor.
Por otro lado, se establece un conjunto de objetivos secundarios relacionados con tres aspectos:
el currículo de Geografía de distintos niveles educativos (ESO, Bachillerato e, incluso, enseñanzas
universitarias), el desarrollo del pensamiento espacial del alumnado y la contribución a la mejora
de la calidad docente a través del diseño de materiales didácticos. Todos estos objetivos que ya
han sido descritos por Crespo, Cruz y Gómez (2016: 504-505). Entre ellos, se pretende “Identificar
y comprender el espacio para poderlo explicar cómo una realidad dinámica, diversa y compleja
en la que intervienen múltiples factores físicos y antrópicos”. En este objetivo subyace el
concepto de patrimonio integral del que venimos hablando, en el que se articulan tanto el
patrimonio natural como el patrimonio cultural por medio de un vínculo: el territorio o, si se
prefiere, el paisaje.

METODOLOGÍA
La metodología empleada ha sido activa y participativa, basada en la interacción de todo el
equipo, teniendo en cuenta la experiencia y especialidad de cada miembro a la hora de diseñar
los itinerarios e identificar los puntos de interés geográfico y didáctico. Las fases de desarrollo del
proyecto han sido las siguientes:
-

Fase de investigación y recopilación de información acerca de los valores del PNSG,
tanto naturales como culturales, con el fin de localizar los espacios con mayor
potencialidad didáctica. Se han consultado fuentes cartográficas, bibliográficas,
documentales y sitios web.

-

Trabajo de campo con visitas al Parque y su entorno con el fin de valorar y localizar
los puntos de interés didáctico, tomando fotografías y georreferenciando los
lugares.

-

Diseño de los itinerarios resultado de la elección de los puntos de interés didáctico.
Se establecen así cuatro itinerarios en diferentes áreas del PNSG y su entorno. Con
ellos se desarrollan las propuestas didácticas para trabajar antes, durante y tras su
realización.
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-

Realización de cartografía (ArcGIS Online©) con los itinerarios propuestos y
sistema de ventanas emergentes en los puntos de interés didáctico.

-

Implementación del proyecto en los diferentes ámbitos en los que imparten clase
los miembros del grupo: Facultad de Educación (UCM), Grado de Maestro en
Educación Primaria y Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato,
FP y Enseñanzas de Idiomas (UCM); Instituto de Educación Secundaria “Diego
Velázquez” de Torrelodones (Madrid) e IES “Altaír” de Getafe (Madrid).

ITINERARIOS PROPUESTOS: UN MODELO DE INTEGRACIÓN PATRIMONIAL
Se diseñaron cuatro itinerarios a modo de propuesta didáctica para el conocimiento y valoración
del PNSG y de su área de influencia. En su elaboración se tuvo en cuenta tanto el potencial
didáctico de sus puntos de interés como la accesibilidad a los mismos. Los puntos específicos de
las paradas fueron seleccionados por su claridad a la hora de poder visualizar e interpretar
diversos elementos del paisaje.
Los itinerarios son los siguientes:
-

1.

Manzanares El Real – La Pedriza.

-

2.

Puerto de Cotos – Laguna de Peñalara.

-

3.

Monasterio de El Paular – Arroyo Aguilón.

-

4.

Valle de Bustarviejo – Puerto de Canencia.

Los itinerarios que ofrecen mayores posibilidades a la hora de integrar o combinar el patrimonio
natural y el cultural son el nº 1 (Manzanares El Real – La Pedriza) y el nº 3 (Monasterio de El Paular
– Arroyo Aguilón), al menos desde el diseño que se ha planteado. A través de ellos, los visitantes
pueden conocer directamente variados ejemplos del patrimonio natural de la Sierra de
Guadarrama (singularidades orográficas, formaciones geológicas, cursos fluviales, vegetación…)
junto con otros bienes destacados de su patrimonio cultural, como el castillo de Manzanares El
Real o el monasterio de Santa María de El Paular –y, asociado a éste, el llamado puente del
Perdón-.
El castillo de Manzanares El Real, morada del célebre don Íñigo López de Mendoza (1398-1458),
I marqués de Santillana, es, sin duda, uno de los ejemplos de arquitectura defensiva-palaciega
más sobresalientes de la Comunidad de Madrid. Tras una serie de vicisitudes, la antigua
construcción de los Mendoza quedó prácticamente deshabitada en el siglo XVI, y hasta comienzos
del siglo XX no se procedería a su progresiva restauración y recuperación. En 1931 fue declarado
Monumento Histórico Nacional. En 1983 fue traspasado a la Comunidad de Madrid, firmándose
en él su Estatuto de Autonomía, y actualmente disfruta de la categoría de Bien de Interés Cultural
(BIC). El monasterio de Santa María de El Paular, por su parte, tiene sus orígenes a fines del siglo
XIV, fruto de una donación de Juan I de Castilla a la Orden Cartuja. A lo largo de los siglos, el
inmueble se fue construyendo y modificando, enriqueciendo su fisonomía arquitectónica y los
bienes muebles en él contenidos (p. ej., la serie de cuadros de la vida de San Bruno que cuelga en
el claustro, pintada por Vicente Carducho y su taller entre 1626 y 1632). Con la Desamortización
de Mendizábal (1835-37) le sobrevinieron décadas de total abandono, hasta su brillante
recuperación en las últimas décadas; un largo proceso que se iniciaría en 1874, cuando fue
adquirido por el Estado español, que lo declaró Monumento Histórico Nacional dos años más
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tarde. Al igual que el ejemplo anterior, está reconocido como BIC. Por múltiples razones, ambos
ejemplos son indisociables del territorio en el que se encuentran, y cualifican y singularizan el
paisaje serrano.
Como venimos señalando, éste es un proyecto nacido desde el ámbito de la Geografía, pero
acorde con el paradigma actual, que pretende una visión más amplia y enriquecedora del
patrimonio vinculado al paisaje o a un territorio. Ahora bien, somos conscientes de la existencia
de otras muestras culturales quizá menos llamativas, pero de enorme importancia para la vida
rural que, durante siglos, se ha desarrollado en estos territorios. Por ejemplo, los antiguos
cercados o corraleras para el ganado podrían hallarse entre patrimonio material asociado a este
espacio. Algunos de ellos se han incorporado a los itinerarios propuestos con su correspondiente
comentario y actividades (p. ej., el área recreativa de “Las Presillas”, itinerario nº 3), aunque
somos conscientes de que son sólo una pequeña muestra del conjunto. Asimismo, el llamado
patrimonio inmaterial e intangible, otros aspectos o elementos patrimoniales que en los últimos
años han adquirido mayor relevancia, quizá debería incorporarse de manera explícita en futuras
ampliaciones del proyecto.
Para cada itinerario se ha realizado una ficha de carácter general. Asimismo, para cada punto de
interés didáctico se ha elaborado una específica. Sendos modelos de ficha contienen los
siguientes apartados:
Ficha de itinerario

Ficha de punto de interés didáctico

Nombre del itinerario

Nombre de la parada

Cartografía 1:50.000 IGN

Localización

Descripción del itinerario

Imagen panorámica

Relación de puntos de interés didáctico

Descripción

Accesibilidad

Objetivos didácticos

Material recomendado

Esquema de paisaje

Perfil topográfico

Gráfico, esquema, dibujo interpretativo…

Imagen panorámica

Cartografía temática

Elementos del paisaje

Actividades propuestas

Competencias que se trabajan
Aplicaciones recomendadas
Páginas web
Bibliografía recomendada
Actividades previas
Otros (cartografía temática, gráficos…)
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En la mayor parte de las paradas, o puntos de interés geográfico y didáctico, se han realizado e
incluido en su ficha fotos panorámicas de 180º elaboradas con el programa PhotoStitch©. Su fin
es identificar el mayor número de elementos de manera integrada en el conjunto de la imagen
del paisaje (figura 1). Cuando no fue posible o cuando se pretendía una visión analítica de
encuadre más reducido, se recurrió a imágenes más convencionales, aunque procurando que
resultaran lo suficientemente elocuentes para estudiar diversos elementos del patrimonio
natural y cultural de la Sierra de Guadarrama (figuras 2 y 3).

Figura 1. Imagen panorámica del entorno del municipio Manzanares El Real (Itinerario nº 1), realizada por
con el programa PhotoStitch©. Autor: J. M. Crespo Castellanos.

Figura 2. Imagen de la laguna de Peñalara (Itinerario nº 2). Autor: L. A. Cruz Naïmi.

Figura 3. Imágenes del monasterio de Santa María de El Paular (Itinerario nº 3). Autores: Mª. L. Ruiz
Gómez y J. Á. Sánchez Rivera.
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En algunos puntos, se han elaborado esquemas interpretativos que pueden ayudar a identificar
elementos o procesos, como es el caso de la distribución de especies vegetales en función de la
altitud, que pudieran no apreciarse con claridad en ciertos momentos del año.

En definitiva, se trata de que los estudiantes cuenten con ejemplos prácticos y actualizados,
creados y compartidos en la Nube, por medio de estas fichas. Su uso siempre está asociado
a las tecnologías emergentes aplicadas al ámbito geográfico, siendo, en cierto modo, una
actualización de la tradicional ficha para el trabajo de campo. Igualmente, a nivel
epistemológico también se pretende una puesta al día de determinados conceptos que
subyacen en su diseño, como los ya referidos de paisaje o de patrimonio integral.

BAJAR DESDE LA NUBE AL TERRENO Y SUBIR A ELLA: CARTOGRAFÍA ON-LINE
Tal como viene trabajando el grupo GEODIDAC de la UCM durante los últimos años, el proyecto
aprovecha las múltiples posibilidades que brinda la Nube de Internet respecto a los contenidos y
herramientas de información geográfica disponibles en ella para cualquier usuario (datos abiertos
u open data). Además, el hecho de que la Nube permita crear cada vez más contenidos en ella y
un mayor acceso a tecnologías emergentes aplicadas a la Geografía, abre un campo
extraordinariamente fecundo para el aprendizaje dentro y fuera de las aulas. En definitiva, se
trata de bajar dichas herramientas y contenidos desde la Nube para, una vez utilizados y
enriquecidos con las informaciones tomadas sobre el terreno, volver a elevarse hacia ese entorno
virtual para colgar on-line las aportaciones del equipo de trabajo y de los propios estudiantes de
manera colaborativa, para subir dichos contenidos a la Nube.
El producto final es una página web en ArcGIS Online© en la que se integran los itinerarios y sus
puntos de interés geográfico y didáctico (figura 4). Tanto las fichas generales de cada itinerario
como las de cada parada se despliegan como ventanas emergentes desde la misma cartografía
del
PNSG
y
su
área
periférica.
Su
enlace
es
el
siguiente:
http://ucmadrid.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=5d5383089ee741d0a4fdde3
db968974c
El mapa interactivo ha sido elaborado con material gráfico y documental recopilado durante el
desarrollo del proyecto (figura 5) y a él se han sumado otros de libre difusión como la capa de
cartografía geológica.

Figura 4. Mapa del PNSG creado en AGOL© con los puntos de inicio de cada itinerario. Realizado por Mª.
L. de Lázaro y Torres.
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Figura 5. Perfil topográfico del itinerario nº 3. Realizado por Mª. L. de Lázaro y Torres.

CONCLUSIONES
“La potencialidad de la Nube para el trabajo de campo en Geografía: El Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama”, proyecto de la UCM desarrollado en 2015, constituye un primer paso en
el diseño y desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de la Geografía del PNSG y su
entorno desde un enfoque integrador que aglutina los componentes naturales y culturales del
paisaje, diversas tecnologías emergentes aplicadas a la Geografía y conocimientos acumulados
durante décadas de tradición excursionista e investigadora.
El hecho de tomar el paisaje como elemento vertebrador del proyecto conlleva tanto un
acercamiento a los elementos que lo conforman como una visión de conjunto, pues es la imagen
resultante de la acción del hombre sobre el medio. En este sentido, el proyecto supone una
herramienta con la que contribuir a alcanzar los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje en su
dimensión creadora de una sociedad consciente de sus valores. La sensibilización, educación y
formación en el patrimonio paisajístico europeo están entre las medidas específicas del
documento. De acuerdo con el compromiso de enseñar dicho patrimonio desde un enfoque
integrador, según el espíritu emanado de aquel Convenio, en el futuro se habrán de incorporar
otros ejemplos del patrimonio cultural –especialmente los de carácter inmaterial o intangible- y
natural presentes en esta área territorial que conforma el PNSG.
El resultado final, una página web con cartografía e información organizadas en itinerarios
didácticos, supone ofrecer de manera abierta un conjunto de recursos para el profesorado, el
alumnado y el público en general que desee ahondar en el conocimiento geográfico del PNSG y
su entorno. Su formato permite y asegura que no sea un proyecto cerrado, sino que, por el
contrario, tenga continuidad y pueda ser ampliado con nuevos recursos e información que a lo
largo de su puesta en práctica puedan incorporar sus miembros y usuarios.
En definitiva, la creación y difusión de estos materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje
del patrimonio que integra dicho Parque Nacional viene a sumar una actuación más –desde la
Geografía- en el ámbito de la educación patrimonial en España.
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EL PAISAJE LEGADO DE LA CULTURA PARA LA TRANSMISIÓN
DE VALORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
Esta propuesta educativa de investigación se lleva a cabo para que los
estudiantes de sexto de primaria sepan reconocer el medio natural, social y cultural, los cambios
e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la
comprensión de otros momentos históricos. Este planteamiento tiene dos significados
principales, por un lado, el territorio contiene y expresa a través de la noción de paisaje las formas
de actuar de los humanos que lo ocupan y lo manejan con distintos fines, principalmente de
subsistencia, o productivos, aunque también simbólicos. El museo desarrolla en la educación un
trabajo que despierta el interés hacia actividades artístico expresivas y emotivas para el
alumnado. La programación de las actividades en esta propuesta integra estrategias de
intervención siguiendo principios metodológicos de análisis, reflexión y participación sobre
diversas cuestiones, como conocer la densidad de población y comparar datos estadísticos
diferenciando entre tasa de natalidad y mortalidad; el tiempo a través del arte donde el alumnado
trabajó con fuentes históricas para conocer los cambios en la sociedad y la importancia de los
sitios y monumentos históricos. También se trataron conceptos como el antes y el después con
el paisaje mediante diferentes fotografías, antiguas y actuales, de lugares característicos para que
el alumnado analice algunas de las manifestaciones de la intervención humana en el medio.
Concluyendo, mediante el constructivismo se crea un ambiente significativo que favorece el
aprendizaje del estudiante, despertando su interés mediante actividades que captan su atención
y lo familiarizan con su entorno cercano.
PALABRAS CLAVE:

Paisaje; Museos; Territorio; Ciencias Sociales; Educación Primaria.
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ABSTRACT:
This educational research proposal is carried out so that students from
sixth grade know recognize the social, cultural, and natural environment changes and investigate
some simultaneity and succession relations to apply this knowledge to the understanding of other
historical moments. This approach has two main meanings, on the one hand, the territory
contains and expressed through the notion of landscape forms of Act of humans who occupy it
and run it with different purposes, mainly for subsistence, or productive, but also symbolic. The
Museum develops in the education a work that awakens the interest towards emotional and
expressive artistic activities for students. The programming of the activities in this proposal
integrates intervention strategies following methodological principles of analysis, reflection and
participation on various issues, as knowing the population density and compare statistics
differentiating between rate of birth and mortality; The time through the art where students
worked with historical sources to meet changes in society and the importance of the sites and
historical monuments. Also concepts discussed as the before and the after with the landscape
through different photographs, ancient and current, of characteristic places that students analyze
some of the manifestations of the human intervention in the environment. Concluding, by means
of constructivism is created a meaningful environment that promotes student learning,
awakening their interest through activities that capture his attention and familiar with their close
environment.
KEY WORDS:

Landscape; Museums; Territory; Social Sciences; Primary education.

INTRODUCCIÓN
El territorio permite acercarnos a las sociedades del pasado conociendo sus estructuras; y la
geografía, como disciplina científica, estudia los procesos de transformación provocados por la
actividad humana en el pasado y en el presente, en los ámbitos sociales, culturales y artísticos
(Hernández y Sánchez, 2013). Según Estepa, Domínguez y Cuenca, (1998: 327-336), a partir de la
enseñanza del patrimonio en la escuela podemos conseguir:
“Propuestas conducentes a fomentar el enriquecimiento del conocimiento cotidiano desde
la sociedad, mostrando su utilidad para interpretar el mundo y para participar de forma
autónoma y crítica en la gestión de problemas socio ambientales; respetar los elementos
artísticos, históricos, literarios, documentales, tecnológicos, que conforman el patrimonio
y potenciar valores como la tolerancia, la solidaridad y el interés por el conocimiento de
otras sociedades, a través de la comprensión de la diversidad cultural y de sus diferentes
manifestaciones”.
El paisaje es la cultura territorial de una sociedad determinada. Este planteamiento tiene dos
significados principales. El primero de ellos es que el territorio contiene y expresa a través de la
noción de paisaje las formas de actuar de los humanos que lo ocupan y lo manejan con distintos
fines, principalmente de subsistencia, o productivos, aunque también simbólicos. Por otra parte,
señala que existen valores colectivos en las formas y en la organización del espacio vivido y que
estos se asocian a la identidad, o a la cultura propia (Zoido, 2012).
Si hablamos de patrimonio no podemos dejar atrás el concepto de museo ya que en estas
instituciones se encuentran grandes obras de arte, monumentos, restos arqueológicos, o
esculturas que están protegidos por profesionales que se dedican a la restauración y protección
del patrimonio. Desde la creación de obras patrimoniales guardadas en los museos, estos ocupan
un lugar en la actualidad. En los museos también se localizan investigadores que estudian sobre
los restos patrimoniales de los que se pueden sacar inmensa información sobre nuestro pasado
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y del lugar del que procedemos, como hace referencia Salgado (2004: 73), “el museo es una
institución moderna y desde su nacimiento se ha constituido en defensor del patrimonio y de la
identidad, compañeros inseparables de su recorrido, y que hoy, como tantos otros conceptos,
viven tiempos de dudas y redefiniciones”.
No sólo se guardan en los museos los restos patrimoniales, también pueden formar parte de
modelos urbanísticos, o incluso formar parte de nuestro entorno cotidiano como podemos
observar en los pórticos, o las plazas, denominado según Moreno (2009: 1), “patrimonio material
a aquellos lugares donde se expresan las identidades culturales múltiples, los que son
representativos del patrimonio cultural de minorías, y los que tienen un valor fundador o están
especialmente expuestos al riesgo de desaparecer”.

EL TERRITORIO COMO RECURSO PARA RECONOCER EL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL
Hernández (2010: 213-214, cit. en Capel 2016) entiende que el territorio “puede estar formado
por lugares contiguos y por lugares en red, es un concepto que adquiere nuevos contenidos en
el contexto de la globalización, son relaciones sociales que desbordan las fronteras de la
comunidad, de la nación y que se entrelazan con otros procesos que ocurren en el tiempo”.
Según Ortega (1998), el patrimonio histórico y cultural forma parte del territorio como recurso
cultural y económico. La palabra "patrimonio" hace referencia a dos ideas claves: un elemento
de la cultura occidental moderna y la reelaboración teórica del concepto de territorio. Ambas
permiten identificar el patrimonio territorial con la construcción del espacio. Podemos definir el
territorio como una fuente histórica sobre las sociedades del pasado. Sus estructuras básicas, sus
recursos naturales, los asentamientos, las condiciones económicas, sociales y los valores que
suponen señas de identidad y el sentimiento de pertenecer a una comunidad.
Gracias al estudio de la historia extrapolado al territorio, Borghi (2010) nos comenta que con su
valoración permite llevar a los estudiantes al mundo de la arqueología y a sus métodos de esta
ciencia con el propósito de llevar a cabo informaciones históricas. El descubrimiento de un
yacimiento arqueológico es el objetivo de un método científico de exploración, es decir, de los
restos del pasado y presentes del paisaje. Es necesario hacer en los niños y niñas reflexiones sobre
la arqueología, ya que puede ser un aspecto positivo para su conocimiento, así como visitas
guiadas a excavaciones, en la que deberán investigar como "pequeños arqueólogos". Es
emocionante para ellos observar el terreno de una excavación arqueológica. Investigar es
descubrir los elementos y comprender la importancia de cuidarlos y mantenerlos. Debemos de
conocer este tipo de patrimonio por parte del alumnado y reflexionar sobre ello. El territorio y el
paisaje, así como la historia y la naturaleza son memorias y recursos culturales en evolución.
De acuerdo con Sosa (2012: 30):
“El territorio como fracción de la globalidad, hoy más que nunca, contiene relaciones
globales, no solamente como relación entre un territorio y el proceso global sino como
procesos, dinámicas y relaciones territoriales globalizadas. Así, y utilizando el concepto de
lo glocal, que se refiere a lo global y lo local como una relación donde ambos se construyen
mutuamente, el territorio es la concreción, con arraigo, de esa íntima relación y
construcción”.
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El territorio con recurso natural dentro de la consideración del territorio, según Valcárcel (1998)
yace sobre la evolución del concepto de patrimonio elemento clave de la cultura occidental y la
reelaboración teórica de dicho concepto. En los últimos años estas dos vertientes confluyen en
un mismo modo, en hablar de patrimonio territorial no solo refiriéndose al objeto edificado, sino
al espacio y su construcción que va más allá del edificio. Este reconocimiento como parte de
nuestro entorno natural constituye un legado que hay que cuidar ya que constituye una valiosa
herencia, formando parte importante de ello la actitud cultural y el pensamiento de las personas.
Esta corriente de pensamiento acerca del patrimonio está enlazada con la conciencia social y lleva
a cabo el levantamiento de otro tipo de cultura, concretamente la cultura de la preservación, que
tiene como fin principal, el sostenimiento de la memoria de un pasado común convertida a su
vez, en una referencia propia de la sociedad actual.

LOS MONUMENTOS Y EL PAISAJE
Del Valle (2001) comenta que los paisajes culturales tienen un valor patrimonial, derivando en la
interacción entre la población y el medio. El interés por el paisaje, concretamente el arqueológico,
adquirió un gran interés como materia de estudio. La arqueología del paisaje surge de la aparición
de problemas sociales que a su vez han provocado una serie de dificultades desde su creación
hasta su entidad más científica. Esta arqueología ha aportado nuevos términos en este campo
como pueden ser espacio, territorio, medioambiente, entorno, arqueología del paisaje, etc.
(Orejas, 1991).
Los monumentos poseen un gran valor didáctico para el alumnado, forman parte de su entono
social. Cada monumento tiene su historia, por lo que nos permite como docentes hacer su
transmisión y explicación. Podemos hacer infinidad de actividades: identificarlos, investigar sobre
su historia, su simbología, a quién representan, así como crear itinerarios por la ciudad para
conocer los más relevantes. Trabajar de esta manera, enriquece significativamente a los
estudiantes porque se dan cuenta del patrimonio que tienen a su alrededor y que quizás, jamás
se habían parado a contemplarlo y valorarlo. Como afirma Gombrich (1989: 107):
“El patrimonio monumental, desde el punto de vista de su análisis, se encuentra muy
relacionado con el artístico, ya que ha sido la Historia del Arte la disciplina que más se ha
dedicado al estudio de estos elementos, a pesar de que en ocasiones, también la
Arqueología ha aportado importantes hallazgos, así como el análisis de éstos”.
El uso didáctico de trabajar con los estudiantes el paisaje arqueológico y su entorno a través de
los monumentos facilita nuestra labor a la hora de enseñar porque permite de acuerdo con Buxó
(2006):
- Conocer el medio natural sobre el que el hombre se ha asentado y se ha ido
modificando a lo largo del tiempo.
- Reconocer la estrecha interacción entre el entorno y la actividad humana permite la
construcción de una gran diversidad de paisajes.
- Analizar la Historia; el paisaje es producto de la ésta y uno de los principales
documentos del estudio histórico y prehistórico. Su observación puede proporcionar
numerosos datos para el estudio de las sociedades del pasado.
De acuerdo con Nogué (2007: 12):
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“El paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relaciones sociales y el orden territorial
establecido. Al crear y recrear los paisajes a través de signos con mensajes ideológicos se
forman imágenes y patrones de significados que permiten ejercer el control sobre el
comportamiento, dado que las personas asumen estos paisajes “manufacturados” de
manera natural y lógica, pasando a incorporarlos a su imaginario y a consumirlos,
defenderlos y legitimizarlos”.
Igualmente, explica Lleida (2010), que los docentes para enseñar historia al alumnado utilizan el
patrimonio arquitectónico, enfocándose en tres aspectos básicos: la arquitectura, la historia y la
didáctica. Analizando el concepto de arquitectura, es la técnica de construir edificios, ya sean de
carácter culto, o popular, y los contenidos que se impartirán se centran en los tipos de
arquitecturas, los materiales utilizados, la finalidad y funciones de las edificaciones entre otros.
El patrimonio arquitectónico es una fuente de conocimiento histórico. Permite introducir a los
estudiantes en diversos procedimientos y metodologías: investigar, o realizar análisis de fuentes.
Es un instrumento didáctico a través del cual se puede enseñar historia y ciencias sociales. El
docente desde un primer plano ha de tener presente las finalidades, los objetivos, los materiales,
los recursos así como los centros patrimoniales que están disponibles para su visita. Recursos
como maquetas, simulaciones informáticas ayudan al alumnado en general en su representación
mental sobre arquitectura y espacios arquitectónicos.
Por lo tanto, como recoge Dewey (2004: 53):
“Una propuesta de educación patrimonial deseable pasa por tres aspectos conceptuales
destacados: en primer lugar, entender el hábitat de desarrollo como ciudad educadora
para fomentar valores de ciudadanía responsable. En segundo lugar, la consiguiente
relación entre patrimonio y educación para la ciudadanía. Por último, propiciar la
educación patrimonial desde el aprender investigando. La educación pasa a ser entendida
como práctica activa, con todas y cada una de sus posibilidades didácticas”.

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LOS MUSEOS
El patrimonio cultural de nuestro país parte de los diferentes bienes, o propiedades que nos han
dejado nuestros antepasados, además la cultura se nutre de estos elementos y forma parte de
nuestra entidad como personas, del entorno y del mundo que nos rodea. Moreno (2009: 1)
expresa que, “el patrimonio cultural hace referencia a la diversidad y engloba las artes y las letras,
así como los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias y la protección”.
Martín y Cuenca (2011) determinan la importancia en la educación reglada dentro del campo de
la didáctica, de lo que podemos denominar “pedagogía museística”. Donde se pone de manifiesto
la necesidad de introducir el tratamiento, el estudio y la importancia de los museos, como
contenido de una metodología de intervención que posibilita una mayor conciencia y
entendimiento de los mismos. Para Salgado (2004), el patrimonio de los museos produce una
reflexión del pasado pero partiendo del tiempo presente.
Los museos son parte del patrimonio cultural tangible, “una institución al servicio de la sociedad
que adquiere, comunica y, sobre todo, expone con la finalidad del estudio, del ahorro, de la
educación y de la cultura, testimonios representativos de la evolución de la naturaleza y el
hombre” (León, 2010: 33). Arrieta (2008) comenta que “la nueva museología”, generada
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alrededor del campo museístico y patrimonial, introduce nuevos principios como democracia
cultural, territorio, comunidad, concienciación y multidisciplinariedad.
Según Ortega (2002), la vinculación curricular del museo y la escuela implica una mejoría en torno
a la educación. El museo desarrolla dentro de la institución escolar, el interés hacia actividades
artístico expresivas y emotivas, que pueden llevar a grandes valoraciones para el estudiante. Por
ejemplo, para el docente los museos son un recurso didáctico debido a su fuerte carácter creativo
e innovador para hacerles más fácil al alumnado una construcción de un conocimiento basado en
la observación natural, científica, histórica, o cultural.
Una innovación para explicar a los escolares los museos dentro del aula son los museos virtuales,
nos permiten establecer una buena comunicación de manera grupal y crear unos espacios de
trabajo que antes no teníamos donde los estudiantes tienen nuevas oportunidades de construir
su conocimiento, además con este método el alumnado puede aprender desde una perspectiva
simple a otra perspectiva más compleja, es decir, de lo local a lo global. Con la aplicación de este
método los estudiantes adquieren interés por investigar, responsabilidad en la toma de
decisiones, participan y cooperar con sus compañeros de clase y aprenden dentro de contextos
que son ricos en significados e información.
A través de los museos se puede trabajar el lenguaje de los objetos. Se da a entender que éstos
son importantes gracias a las relaciones sociales que han fomentado durante épocas, relaciones
basadas en la religión, economía, política y cultura, además de lo que representan en el pasado y
en el presente. Estos autores consideran que los museos son unos medios de comunicación del
mensaje que transmiten determinados objetos contextualizados. Dependiendo de los museos y
las estructuras que poseen, los profesores pueden acercarse al alumnado mediante propuestas
concretas de trabajo, y no ceñirse necesariamente a la mera visita guiada (Melgar y Donolo,
2011). El museo y la escuela pública han sido principales agentes en el trabajo que engloba al
ámbito de la investigación y práctica de la difusión patrimonial (Rico, 2005).
El interés por la relación Museo-Escuela desde la década de los 90 viene existiendo el interés para
realizar diversas tareas por parte de la institución escolar con los museos (Storksdieck, 2006)
porque el alumnado potencia sus habilidades y destrezas cognitivas visitando éstos. Del mismo
modo, la investigación educativa ha mostrado que las visitas extraescolares pueden ser una
valiosa herramienta de enseñanza, en especial en las dimensiones psicomotora y afectiva.
Todo museo es una toma de posición, una teoría, la sugerencia de una manera de ver el mundo
y de representarlo. Son social e históricamente construidos, y el reconocimiento de ese lugar,
debe ser una de sus partes constitutivas. Es la construcción de conocimientos y formación de la
cultura, tendiendo presente nuestro pasado. Mediante la participación de asistir a un museo, se
fomenta la cultura y, es posible en la mayoría de veces, la comprensión de aquello que hacemos
y por qué (Certeau, 1985).

EL PAISAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA. TRANSMISIÓN DE VALORES
El paisaje, es tratado desde la Geografía, por la relación de las personas con la naturaleza y el
entorno, denominado "paisaje natural" y "paisaje humanizado". En la actualidad el interés por el
paisaje también en objeto de estudio de otras ciencias como la Ecología, el Urbanismo, o la
Planificación Territorial. Este reciente interés emana de la preocupación existente por los
problemas ecológicos en la conservación del patrimonio natural y cultural.
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Como afirma Busquets (2010: 8), “la educación en el paisaje se puede definir como la transmisión
significativa, tanto de conocimientos como de valores y actitudes positivas, ya sea desde la
educación formal como de la no formal, y dirigida tanto a escolares como a la población en su
conjunto”. Entender este concepto significa, acercarse a sus cualidades y a sus valores, una
manera de conocer los rasgos característicos de la propia historia y de la identidad nacional de
ella derivada, y puede ser también, al tiempo, un procedimiento para formar la conciencia
nacional (Ortega, 2009).
El paisaje es un apreciable recurso natural que requiere tener conocimientos para mostrar una
gran sensibilidad sobre el mismo. Tiene un valor pedagógico, pudiendo utilizarse en el aprendizaje
y la formación estética, e implica completar el aprendizaje de la lectura de símbolos y procesos
paisajísticos con el descubrimiento de los valores afectivos que entrañan contribuyendo a
modificar las actitudes y habilidades de los estudiantes, interaccionando con la sociedad
occidental a través de su entorno próximo (Estremera, 1990).
Forma parte del patrimonio de los individuos y las sociedades. Un bien común de carácter natural,
histórico, social y cultural. Los valores del paisaje son de carácter objetivo y subjetivo, son
elementos dinámicos de una larga historia de intervenciones por parte de las sociedades que los
han ido poblando y explotando. Los escolares, en Educación Primaria, comprenderán y
establecerán relaciones entre los hechos y fenómenos del entorno participativamente en la
conservación y mejora del medio ambiente. De acuerdo con (Bajo, 2001), el alumnado puede
interpretar el paisaje y su entorno, a partir de la argumentación y el pensamiento crítico. Para
trabajarlo se parte de las ideas previas que tienen los niños y niñas, de sus representaciones
mentales que han construido y que traen a la escuela al comienzo de la primaria.
Fomentar la capacidad de observación permite a los escolares comparar y realizar clasificaciones
de los distintos paisajes que van conociendo, utilizando por ejemplo, los planos y los mapas.
Mediante diversas actividades que se han llevado a cabo en el aula con el alumnado de sexto de
primaria, se permite estimular la sensibilidad y la curiosidad por los paisajes partiendo de los que
le rodean, para que conozcan y valoren su diversidad y riqueza haciéndoles partícipes en su
conservación.

METODOLOGÍA
Se lleva a cabo una metodología activa (teniendo en cuenta el tiempo de realización de las tareas
en el alumnado) y participativa, basada en el constructivismo a través de un aprendizaje
significativo, con ejercicios que capten la atención y los familiaricen con su entorno cercano. El
intercambio de ideas e informaciones que se lleva a cabo entre el docente y el estudiante, permite
fomentar el pensamiento autónomo, creativo y crítico, ya que se aprende a pensar y cuestionar
el conocimiento. Asimismo, se trabaja el aprendizaje por descubrimiento y la observación de los
niños y niñas, a través de diferentes estrategias y procedimientos en la resolución de las tareas
propuestas.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Algunas de las actividades que han mostrado unos resultados positivos entre los estudiantes de
sexto curso, para trabajar la importancia del patrimonio, el territorio, los monumentos y el paisaje
con el fin de adquirir una proximidad con su entorno y amplíen su conocimiento, desde la
perspectiva local a la global son las que se muestran a continuación:
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• “Densidad de población. Tasas de natalidad y mortalidad”.
- Objetivos: Diferenciar entre tasa de natalidad y mortalidad; Mostrar al alumnado
mediante gráficos la densidad de la población en España con la media de la Unión
Europea.
- Desarrollo: Se les explicó que la densidad de población también se denomina “población
relativa” y que se calcula con la fórmula densidad= población/superficie. Para
diferenciarla de la “densidad absoluta” que se refiere al número de habitantes de una
región a través del territorio de una unidad funcional, o administrativa (continente, país,
estado, provincia, distrito, condado, etc.). Se les planteó a los niños y niñas la realización
de una pirámide de población, o histograma elaborado de forma sencilla. En clase se
comentó como hacerlo: Se trata de un gráfico construido sobre dos ejes de
coordenadas (abscisas y ordenadas) respectivamente horizontales y verticales. En la
primera situaron la escala dónde colocar el porcentaje de cada edad, o grupo de edades.
En la segunda, los años, o grupos de años. Dado que la población se distribuye por sexos,
el dibujo fue doble. En el eje de las ordenadas se identifican los grupos de edad, por lo
general, de cinco en cinco años (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc.), colocando las barras de
menor edad en la parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la
cúspide, las edades de cada intervalo. La pirámide de población facilita el comentario
de los datos y la obtención de conclusiones sobre los mismos.
• “El territorio. Una necesidad común. Rasgos y características”.
- Objetivos: conocer las diferentes provincias que componen las Comunidades
Autónomas; Localizar en el mapa e identificar las mismas.
- Desarrollo: los niños y niñas elaboraron un mural con el mapa de España en el que
pegaron las diferentes provincias que componen las Comunidades Autónomas y
colocaron un producto típico de cada una de ellas, para aprender también aspectos
culinarios y gastronómicos trabajando la globalización y la diversidad en las costumbres.
Se habló en clase de las comunidades autónomas que tiene España, las provincias de
cada una de ellas, en qué consisten, porque están divididas.
- Para observar si el contenido abordado en el aula, se había asimilado correctamente,
se visualizó un mapa en clase donde cada Comunidad Autónoma tenía un color y los
alumnos/as tuvieron que proceder a su identificación. Del mismo modo, se trabajó en
la sala de ordenadores con los escolares, un juego sobre este tema cuya página es:
- http://www.mundoprimaria.com/juegos-conocimiento-del-medio/juegocomunidades-autonomas/. Se divirtieron y aprendieron adquiriendo diversas destrezas
y habilidades cognitivas.
• “Monumentos históricos. Transmisión cultural”.
- Objetivos: Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos
manifestando una actitud de respeto a su entorno apreciando la herencia cultural.
- Desarrollo: los estudiantes utilizaron diferentes fuentes históricas relacionadas con el
arte. A través de cuadros, edificios y esculturas observaron los cambios en la sociedad
a lo largo del tiempo. En esta actividad cada alumno/a eligió una tarjeta, en cada una
había una fotografía de algún cuadro, monumento, edificio, o escultura representativa
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de algún periodo histórico. Según la obra que les había tocado tuvieron que informarse
acerca de la misma, autor, año, siglo, tiempo histórico. Una vez que completaron la
búsqueda de información en la web hicieron un eje cronológico en el que diferenciaron
los siglos y las etapas históricas, con las diferentes obras.
• “Los paisajes compromiso de conservación”.
- Objetivos: Comprender el concepto de paisaje, sus elementos (relieve, vegetación,
agua, etc.), y tipos (natural, rural, urbano, de costa, de montaña).
- Desarrollo: A los niños y niñas se les comentó que se fijaran de camino al colegio en
todo lo que había a su alrededor y al llegar a clase tendrían que dibujar el paisaje que
habían imaginado. Seguidamente se les repartió una serie de textos sobre diferentes
paisajes que identificaron y pegaron en una cartulina, añadiendo las características
principales de cada uno de ellos justificando la respuesta. De igual modo, para afianzar
los diferentes aspectos abordados en clase, se realizó un fichero documental con todos
los conceptos trabajados, donde los escolares clasificaban los diferentes elementos y
tipos, a través de la presentación de diapositivas e imágenes para afianzar y reforzar las
explicaciones teóricas.

• “Antes y después. Asimilar la historia a través del paso del tiempo”.
- Objetivos: Practicar nociones temporales para entender el presente, a través de los
hechos históricos acontecidos en el pasado.
- Desarrollo: Los estudiantes realizaron un friso cronológico para ordenar diferentes
hechos, acontecimientos y períodos de la historia en libros de textos, enciclopedias
temáticas, o en Internet. Una vez hallada la información, representaron una línea del
tiempo en una cartulina a modo de esquema, en el que escribieron el nombre de las
eras y los siglos. Imágenes para representar las edades: Prehistoria (primeros cazadores
y agricultores, cuevas, etc.), Edad Antigua (faraones y las pirámides, griegos y sus
templos, romanos y sus obras de ingeniería), Edad Media (Caballeros y castillos), Edad
Moderna (navíos, grandes inventores), Edad Contemporánea (fábricas, ordenadores),
destacando los rasgos más representativos de cada época. Hicieron hincapié en las
formas de organización, alimentos, vivienda, vestidos, etc., para asimilar los cambios
producidos tras el paso del tiempo en las diferentes épocas mediante el aprendizaje
basado en problemas.

EVALUACIÓN
Se ha llevado a cabo una evaluación sumativa, siguiendo todo el proceso de aprendizaje durante
todo el cuatrimestre partiendo de las ideas iniciales que tiene el estudiante. El proceso educativo,
en este nivel de enseñanza, busca afianzar mayores capacidades y se ha evaluado mediante los
trabajos y las actividades llevadas a cabo en el aula: si los niños y niñas son capaces de valorar la
vida en sociedad, como una dimensión esencial del crecimiento de la persona; Han aprendido a
respetar el entorno próximo y lejano; Desarrollan la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el
espíritu emprendedor, y reconocen la importancia del trabajo como forma de contribución al
bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal.
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Además, la evaluación ha tenido un carácter criterial, para comprobar la adquisición del
conocimiento que han ido adquiriendo los alumnos/as, en torno a su aprendizaje y las
competencias,
destrezas
cognitiva,
personales
y
sociales
alcanzadas.
Algunos de los instrumentos utilizados en la evaluación han sido: la observación sistemática en el
aula; el diario de clase; el cuaderno de las actividades realizadas por el alumnado, su participación
en clase de forma individual, en pequeño y gran grupo con sus compañeros y la superación de las
diferentes pruebas escritas sobre los diferentes conceptos y temas trabajados en clase.

CONCLUSIONES
El patrimonio cultural está formado por las transformaciones que van surgiendo en cada etapa
de nuestra vida, diferentes formas en las que se organiza la sociedad, las relaciones que hay en
ella, movimientos y cambios que afectan al ser humano y que posteriormente son rescatados del
pasado. De esta manera constituyen parte de nuestro patrimonio cuando seleccionamos bienes
y testimonios que consideramos significativos (Fernández y Guzmán, 2004).
El paisaje, los monumentos, los museos son “ámbitos educativos para aprender” (Asensio y Pol,
2002: 10). Permiten desarrollar habilidades como la observación, la creatividad, la imaginación,
las actitudes, los valores, a través de actividades de ciencias naturales, ciencias sociales, artes
visuales, entre otras. Diversos enfoques y prácticas para comprender el mundo, no sólo desde la
perspectiva del docente, sino también de los escolares, sus familias, el ambiente, la escuela. De
igual modo, hay que incorporar propuestas que combinen el aprender con otros, en distintos
lugares y con diversos recursos. Desarrollar diferentes actividades permite que los estudiantes
trabajen activamente en la construcción del conocimiento. Los docentes deben orientar a sus
alumnos/as promoviendo un rol activo en sus aprendizajes.
Una buena forma de descubrir y conocer el entorno, las tradiciones, el patrimonio histórico y
cultural, es mediante la realización de tareas dentro y fuera del aula con los escolares. Estas deben
ser heterogéneas, con variedad en sus agrupamientos, teóricas y prácticas, mediante fichas, a
través de manualidades y/o representaciones, visitas, etc. Los estudiantes tienen que ser sujetos
activos de su aprendizaje, porque experimentando, comprobando y observando podrán llegar a
entender todo aquello que se pretende enseñar. Las experiencias propias son un punto de partida
fundamental para el aprendizaje del alumnado.
De acuerdo con Lozano (2013: 7): “reconocer el pasado, aprender a observar los restos materiales
para leerlos, analizarlos e interpretarlos y educar la mirada para entender y comparar lo que se
ve, son algunos de los objetivos que la formación en el Patrimonio permite alcanzar en todos los
niveles educativos”.
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ESPACIO DIGITAL Y EDUCACIÓN GEOGRÁFICA: EL ATLAS
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
El Atlas Digital Escolar viene a dar respuesta a las demandas de Tecnologías
de Información Geográfica (TIG), en el desarrollo del currículo y en los procesos de enseñanzaaprendizaje, especialmente en las asignaturas de Geografía e Historia de la Educación Secundaria
Obligatoria y la Geografía de segundo curso de Bachillerato. Con el presente trabajo damos a
conocer las características y potencialidades didácticas de un nuevo recurso como es el Atlas
Digital Escolar basado en la plataforma ArcGIS Online.
PALABRAS CLAVE:

Atlas digital, didáctica de la geografía, pensamiento espacial, webSIG

ABSTRACT:
School Digital Atlas comes in response to the demands of Geographic
Information Technologies in curriculum development and teaching and learning processes, in
particular in subjects as Geography and History in Compulsary Secondary Education, but also in
Geography Upper Secundary Education. In this paper we present the characteristics and potential
of a new educational resource such as Digital School Atlas based on ArcGIS Online platform.
KEY WORDS:

Digital Atlas, geographical education, spatial thinking, GISweb
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INTRODUCCION
El Atlas Digital Escolar constituye un conjunto de mapas, realizados en ArcGIS Online, y posee un
importante número de las ventajas en los procesos de “alfabetización espacial” de los alumnos y
alumnas de educación secundaria, haciendo hincapié en los tipos de aprendizaje geográfico que
se pueden potenciar en esa etapa educativa, organizados en los diversos bloques de contenidos
curriculares. Además, a través de las ArcLesson que complementan estos mapas, el profesorado
encuentra a su disposición un material didáctico innovador con el que fomentar los trabajos
escolares de simulación de investigación geográfica y análisis espacial.
El Atlas Digital Escolar en ArcGIS Online es una herramienta que permite aprender Geografía de
manera atractiva, partiendo de unos mapas de referencia, y añadiendo y combinando nuevas
capas de información geográfica. Por ejemplo, el mapa de los paisajes agrarios, con el de las zonas
climáticas; o el de el crecimiento demográfico con el de las principales infraestructuras de
transportes y comunicaciones. Igualmente, la plataforma ArcGIS Online supone que los alumnos
se introducen en los Sistemas de Información Geográfica on-line con todo lo que ello supone:
aprendizaje por descubrimiento, proyectos de análisis espacial, trabajo colaborativo, etc.
Tras detallar los antecedentes de materiales didácticos utilizados como atlas en la enseñanza la
geografía, este texto explica la importancia de los sistemas de educación geográfica y de las
tecnologías de naturaleza geoespacial en la educación en ciencias sociales, para posteriormente
desarrollar la estructura y contenidos del Atlas Digital escolar y concluir con una propuesta
didáctica para su utilización en el aula, así como una serie de conclusiones relativas a sus ventajas
didácticas, ua vez experimentado en el aula.
El Atlas Escolar Digital ha sido elaborado por cinco profesores de Geografía. Dos profesores de
Universidad, que impartimos en en el Máster de Formación del Profesorado (el autor de estas
líneas y María Luisa de Lázaro y Torres, de la Universidad Complutense de Madrid), lo hemos
aplicado en la docencia del máster como un recurso estratégico para la formación inicial del
“nuevo profesor de secundaria” (como dice Isidoro González). Por su parte, el trabajo de los
profesores Isaac Buzo (del IES San Roque de Badajoz), Javier Velilla y Carlos Guallart en la
elaboración del Atlas se ha realizado pensando en sus alumnos de la ESO y Bachillerato, con
quienes han experimentado la aplicación didáctica del Atlas, bien de manera propia, bien de
manera coordinada con el autor de este trabajo y sus alumnos del máster, durante el periodo del
practicum, en el IES Portillo y en el Colegio Santa María del Pilar, ambos de Zaragoza.

ANTECEDENTES
El Atlas Digital Escolar realizado con ArcGIS Online viene a cubrir un hueco importante en la
producción de la didáctica geográfica porque su diseño, concepción y desarrollo, así como su
implementación en el aula -como experimentación que sirva para el desarrollo de la investigación
en educación geográfica- se ha basado en complementar las carencias que los materiales previos
tenían. Además de los atlas clásicos en papel, otro tipo de recursos en la red ya venían a digitalizar
los mapas analógicos, ya eran aplicaciones informáticas cerradas, ya eran un conjunto de recursos
cartográficos que no ofrecían la interactividad de un Atlas basado en un sistema de información
geográfica. Por otra parte existen Atlas digitales on-line que están concebidos para el público en
general, pero no para su uso educativo, u otros atlas digitales de contenido sectorial o de ámbito
regional.
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Los trabajos pioneros sobre recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía
–hace ya una década- (De Lázaro y González, 2005) (Martín y García, 2009) recogían ya algunos
Atlas para ser consultados por el ordenador. En ambos trabajos se citaba el Atlas Nacional de
España, disponible en la página web del Instituto Geográfico Nacional, pero se trataba de la
versión facsímil digital del Atlas Nacional de España en sus diversas ediciones (1955-1985 y 19862008). La última edición ha servido para la posterior elaboración del Sistema de Información del
Atlas Nacional de España (SIANE), cuyas potencialidades didácticas ya han sido expuestas (De
Miguel, 2011).
El propio IGN ha publicado en su web un Atlas Didáctico de América, España y Portugal, a modo
de programa informático que contiene cuatro módulos, de los que tres se asemejan más a un
libro de texto de geografía on-line (contenidos generales de la tierra en el sistema solar, geografía
física, geografía humana y cartografía), mientras que el cuarto es un compendio de datos
nacionales de los países Iberoamericanos.
Estos y otros Atlas constituyen valiosos recursos didácticos, aunque sólo se limitan a proporcionar
mapas y actividades de relativa interactividad, ya que no permiten trabajar con las posibilidades
que ofrece un SIG. En este sentido, el Atlas geográfico interactivo (de Javier Veilla, en aularagon)
constituyó un ejemplo destacado de material educativo, que además permitía enlazar con
numerosos datos, gráficas y mapas, así como con hojas de cálculo para la elaboración de
climogramas, pirámides de población, etc. Otro Atlas de Geografía realizado también en Zaragoza
fue el Atlas de Geografía de Aragón en Internet coordinado por el Prof. Escolano -la versión online
de otro previo en formato CD-ROM-, y que utilizaba la entonces (año 2000) novedosa tecnología
de Flash Player.
Ejemplos de Atlas temáticos son el Atlas climático digital de la Península Ibérica (desarrollado en
la Universidad Autónoma de Barcelona) o el Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España
(Ministerio de Fomento) que permiten trabajar en el aula el clima y la ciudad, respectivamente.
Además, la organización de la Infraestructuras de Datos Espaciales en España ha permitido que
el profesor disponga de atlas temáticos, siendo destacados por su oferta los recursos
cartográficos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Por su parte, los Institutos o
Servicios de Cartografía de las respectivas Comunidades Autónomas también han desarrollado
sus Infraestructuras de Datos Espaciales a escala regional o han publicado en la web sus atlas
autonómicos a partir de SIG. A escala europea, el Atlas Estadístico de Eurostat está disponible
igualmente en la web como un visor web-SIG sobre estadísticas demográficas, económicas y
sociales.
Dos últimos referentes han merecido igualmente nuestra atención. En primer lugar, el visor del
Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística, en donde se pueden visualizar, a partir de
ArcGIS Online, diversas variables demográficas desde la sección censal, el distrito y el municipio,
hasta la provincia y la Comunidad Autónoma. Por último el proyecto didáctico “España a través
de los mapas”, producto de la colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional y la Asociación
de Geógrafos Españoles. No tiene el formato de Atlas, pero cuenta en su haber con un importante
número de mapas, además de textos que resumen cada unidad didáctica, gráficos, figuras, fichas,
animaciones, glosario y enlaces. Desde el punto de vista didáctico hay una distinción por etapas
del tratamiento de los temas -una para la ESO, otra para Bachillerato-, se incluyen actividades de
ampliación y de evaluación, y se organizan los contenidos geográficos en cuatro grandes bloques
acordes con el currículo de Geografía. Esto facilita su utilización por el profesor en el aula de
ciencias sociales (ESO) o de Geografía (Bachillerato), bien como complemento del libro de texto,
bien como sustituto del mismo. Cuestiones todas ellas que ha sido tenidas en cuenta para la
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elaboración del Atlas Digital Escolar, en el sentido de que no sea una herramienta cartográfica
más, sino que aporte una innovación metodológica en los procesos de educación geográfica.

LA IMPORTANCIA DE LOS SIG EN LA EDUCACIÓN
Los diversos autores del Atlas hemos venido reiterando las ventajas que tiene trabajar con
tecnologías de información geográfica en sus diversas modalidades como parte de la necesaria
renovación curricular y metodológica de la didáctica de la geografía. Así los globos virtuales, la
teledetección, los visores web y web-SIG, los mapas colaborativos, los citados atlas on-line, los
SIG (de escritorio, on-line y en la nube), las Infraestructuras de Datos Espaciales, las aplicaciones
de geo-posicionamiento en dispositivos móviles y redes sociales, el GPS, y un largo etcétera están
cambiando los contenidos y los métodos de enseñar y aprender Geografía en las aulas de
primaria, pero sobre todo de educación Secundaria. El uso de las nuevas tecnologías de la
información geográfica, más allá de resultar una moda o una actualización instrumental, está
conllevando una reflexión sobre el qué y el cómo enseñar geografía a niños y jóvenes.
Así se ha puesto de manifiesto que enseñar esta “nueva Geografía” en red (Capel, 2010) supone
una innovación en el currículo y en su práctica (De Miguel, 2011), una mayor cantidad, calidad y
versatilidad de información geográfica para ser trabajada en el aula (Velilla y Adiego, 2012)
(González y De Lázaro, 2011), desde el estudio de caso local hasta la escala global (De Lázaro y
González, 2005), una puesta en práctica de la metodología activa y del aprendizaje por
descubrimiento y el aprendizaje basado en proyectos (De Miguel, 2013) (Buzo, 2014), un estímulo
para la necesaria formación permanente y puesta al día de conocimientos del profesorado (Buzo,
2015), una nueva forma de organización de la clase de Geografía (Buzo, De Lázaro y Mínguez,
2014) y, en definitiva, una mejora real en los resultados de aprendizaje de los alumnos (De Miguel,
2014).
Independientemente del uso o no de las nuevas tecnologías, otros autores han subrayado la
importancia de esta renovación conceptual y metodológica en la enseñanza activa de la Geografía
para que el alumno adquiera un aprendizaje completo que le permita la explicación multicausal
de hechos y fenómenos (Marrón, 2011) y para desarrollar plenamente los procedimientos de
aprendizaje del espacio a través de la información geográfica (Souto, 1998). Sin embargo, es la
literatura anglosajona sobre educación geográfica la que ha reforzado el argumentario de los
beneficios de las nuevas tecnologías de la información geográfica, sobre el aprendizaje escolar de
la Geografía, bien sea con carácter general (Kerski, 2008) (Muñiz, Demirci y Van der Schee, 2015),
bien al desarrollo del pensamiento espacial (Bednarz, 2004), de la ciudadanía espacial (Gryl, Jekel
y Donert, 2010) o de la inteligencia espacial (De Miguel, 2015).
De manera resumida las ventajas se resumen en que las TIG consiguen mayor motivación por
parte del alumno, mayores aprendizajes significativos, mayor interactividad (profesor-alumno,
entre alumnos, alumno-información geográfica), etc. debido a la naturaleza visual y dinámica de
los recursos cartográficos digitales. El SIG, y en especial el web-SIG, constituye un recurso
didáctico más atractivo que el libro de texto, más dinámico, en el que el alumno puede combinar
diferentes capas de información geográfica para comprender la complejidad y la interacción de
los factores físicos y humanos en la organización del territorio, pero también puede enlazar el
mapa con datos, gráficos, documentos y enlaces multimedia, etc.
En definitiva, esta tecnología permite desarrollar el pensamiento crítico y creativo del alumno,
porque no es un mero procesador de información, sino –especialmente combinada con el trabajo
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de campo- una persona que se interroga los porqués de su espacio vivido, los porqués del dónde,
y piensa de forma autónoma cómo el espacio geográfico constituye el escenario imprescindible
de la sociedad de la que él forma parte. En otras palabras, los contenidos geográficos no le
resultan ajenos sino que adquieren pleno significado. Esto es posible por medio de la secuencia
didáctica que permite que la clase de geografía se convierta en una simulación real del trabajo
geográfico profesional (Kerski, 2011), en la que el alumno se plantea problemas geográficos, pero
también busca cómo resolverlos.

Figura 1: Aprendizaje por descubrimiento basado en SIG. Fuente: Buzo, 2014.

El Atlas Escolar Digital asume y aplica todos estos presupuestos conceptuales, pero va un paso
más allá al implementar un elemento adicional: la educación en la nube (cloud learning) como
tecnología que está transformando los perfiles del alumno (i-learner) y del profesor (i-teacher),
que permite una metodología de trabajo colaborativo y en red, y que refuerza en trabajo en el
aula con el trabajo individual en casa, pero en red (Buzo, De Miguel y De Lázaro, 2015).

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL ATLAS DIGITAL ESCOLAR
El Atlas Digital Escolar está estructura en cinco grandes ejes temáticos que vienen a reproducir
los bloques de contenidos de los currícula de Geografía para el Bachillerato de 1992 (LOGSE),
2000 (LOCE) y 2007 (LOE). Es cierto que el nuevo currículo LOMCE (2014) los desagrega en doce
(esencialmente el medio físico en relieve, clima hidrografía y paisajes; y la geografía económica
en sector primario, secundario y servicios) y establece mayor paralelismo entre el currículo y la
secuenciación de unidades didácticas de la mayoría de los libros de texto. No obstante, hemos
preferido mantener los bloques agrupados. Las razones principales son dos: por una parte se
mantiene la cohesión de contenidos en el bloque de medio físico y de actividades económicas, lo
que resulta más comprensible para el alumno; por otra, se ha decidido simplificar ya que tener
menos bloques simplifica la interfaz y facilita la operabilidad del Atlas.
De manera similar al bloque curricular de contenidos comunes o introductorio, esencialmente de
carácter metodológico y procedimental, el Atlas comienza con una primera pestaña en donde se
explican los elementos principales del mismo, las teclas y funciones de uso, etc. Y concluye con
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un bloque de trabajo por proyectos de análisis territorial y experiencias realizadas por los alumnos
en donde se hacen públicos mapas que reflejan los retos socio-espaciales del siglo veintiuno.
Como se ha indicado anteriormente, las nuevas tecnologías suponen no sólo un cambio de
herramienta, sino también una actualización de los contenidos geográficos a enseñar, más allá
de la mera enumeración de los temas clásicos de la geografía física y humana.
De este modo, el Atlas irá introduciendo nuevos mapas que recojan algunos de los desafíos de la
humanidad, como los retos de la Agenda Global que ha señalado para 2015 el Foro Económico
Mundial, o los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (2015-2030), en donde se señalan los
principales temas de debate a escala mundial. La mayor parte de ellos son de carácter geográfico
y tienen una indiscutible componente espacial. El incremento de la desigualdad en las rentas (las
disparidades territoriales de carácter socioeconómico), el crecimiento sin empleo (la persistencia
de los mapas del paro), la creciente competencia geoestratégica (la geopolítica como centro de
interés mundial), la contaminación medioambiental y los fenómenos meteorológicos destructivos
(ambos ligados al cambio climático), la intensificación del nacionalismo (la identidad local y
regional), la falta de agua, la energía, las ciudades sostenibles, los ecosistemas o los movimientos
migratorios internacionales son, entre otros, los principales temas que preocupan a la humanidad
actualmente.
Los cinco bloques de contenidos, sumados al introductorio y al final dan un total de siete grandes
apartados en que se divide el Atlas Digital Escolar.

Tabla 1. Estructura del Atlas Digital Escolar con ArcGIS Online
1. Cómo funciona el Atlas Digital Escolar
2. Medio natural, paisajes y medio ambiente
- Relieve
* Placas tectónicas
* Etapas geológicas y tocas de la corteza terrestre
* El relieve de España
- Clima
* Los climas del mundo y de España
- Vegetación
* Vegetación potencial y real. Biomas y paisajes naturales
- Recursos hídricos
* Las aguas terrestres: ríos y lagos
3. Procesos territoriales: dinámicas demográficas y espacios urbanos
- Población
* Crecimiento demográfico municipios
* Los espacios rurales y urbanos, y el crecimiento demográfico
* Tasa bruta de mortalidad, esperanza de vida y envejecimiento
* Población residente extranjera
- Espacios urbanos
* Ciudades europeas
* Espacios rurales y urbanos en España
* Evolución ciudades 1956-2011
4. Territorio y actividades económicas
- Actividades agrarias y espacios rurales en España
* Las actividades agrarias. Distribución de principales cultivos
* Las actividades agrarias. Cultivos predominantes.
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* Paisajes agrarios españoles.
* Los espacios rurales. Tipología
- Actividades agrarias y espacios rurales en la Unión Europea
* Las actividades agrarias en la Unión Europea, 2012
* Espacios agrarios y espacios rurales en la Unión Europea
* Los espacios rurales en Europa. Tipología
* Espacios rurales. Problemática y políticas en la Unión Europea
* Espacios rurales. La PAC y sus repercusiones
- Actividades agrarias en el Mundo:
* Actividades agrarias en el mundo, 1700-2000
* Las actividades agrarias en el mundo, 2007-2013
* Las actividades agrarias en el mundo y los problemas de desnutrición
- Espacios industriales en España
* Distribución de la industria en España. Factores
* Distribución de la industria en España. Parques tecnológicos y tecnología
- Espacios industriales en Europa
* Distribución de la industria en la Unión Europea, 2014
* La deslocalización industrial en Europa, 2000-2014
- Espacios industriales en el Mundo
* Localización de la industria en el mundo, 2013
* La deslocalización industrial, 2000-2012. Industria y tecnología
* La deslocalización industrial, 1997-2013. Factores
* La deslocalización industrial y el desarrollo social
* La deslocalización industrial y el poder económico
- Transporte
* Infraestructuras de transporte y comunicaciones en el Mundo
* Infraestructuras de transporte y comunicaciones en España
5. Desequilibrios territoriales
- Desequilibrios demográficos
* Densidad de población en España
- Desequilibrios socioeconómicos
* Renta per cápita provincial 1980-2012
* Renta per cápita regional 1980-2013
* Las Comunidades Autónomas frente a la crisis. Renta per cápita 2008-13.
* Desequilibrios socioeconómicos en la Unión Europea. PIB y desempleo
* Desequilibrios socioeconómicos en el Mundo. PIB y desempleo
6. Organización territorial: España en Europa y en el mundo
- España
* Organización territorial del Estado Español
- Europa
* Instituciones y organismo de la Unión Europea (28) y países asociados
* Unidades territoriales estadísticas (NUTS) de la Unión Europea.
- Mundo
* Conflictos en el mundo y misiones de paz realizadas desde España.
7. Proyectos y experiencias escolares: retos socio-espaciales en el siglo XXI.
- El proceso de globalización
* El proceso de globalización, 1948-2014
* Globalización y desarrollo del comercio exterior
* Globalización y Organización Mundial del Comercio
* Globalización y cambios en los centros de decisión económica
- Smart City Learning
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* Accesibilidad y transporte en bicicleta
- Experiencias escolares
* Reparto del paro femenino en España
* Crecimiento difuso de las ciudades

PROPUESTA DIDÁCTICA DEL ATLAS DIGITAL ESCOLAR
El Atlas Escolar Digital puede consultarse en la dirección http://arcg.is/1Y04eFW o directamente
en http://www.atlasdigitalescolar.es/, de tal manera que los profesores y alumnos puedan
acceder a esta herramienta para y puedan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje más
eficientes. Está organizado en formato de Web Mapping Application debido a que tiene una
interfaz muy sencilla, que facilita su uso intuitivo por desplazamiento vertical. En la portada
aparece un vídeo en youtube contando qué es ArcGIS Online, un texto explicativo, seguido del
índice de bloques descritos en el apartado anterior, además de un mapa del mundo.

Figura 2: Portada del Atlas Escolar Digital.

La segunda página contempla la explicación del funcionamiento didáctico de ArcGIS Online en
seis elementos principales.
1. El mapa propiamente dicho, que ocupa la zona principal de la pantalla, y se presenta
en una aplicación que impide que pueda alterarse o borrarse. Si un alumno comete
algún error y deja de visualizar el mapa, sólo tiene que volver a activarlo, y comenzará
a trabajar en él.
2. Una ventana emergente denominada "detalles", donde se explican las características
más importante del mapa: a qué alumnos va dirigido, qué tema aborda y que capas o
información presenta. Además, ofrece dos enlaces:
a. una ArcLesson que complementa cada mapa, bien sea un material didáctico
con el que fomentar los trabajos escolares de simulación de investigación
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geográfica y análisis espacial, bien una propuesta de cuestionario para que los
alumnos trabajen el mapa.
b. un enlace al mapa (Web Map) para que los profesores o los alumnos que estén
registrados accedan al mapa, y puedan quitar capas, poner otras o crear un
mapa nuevo a partir del que ofrece el Atlas.
3. Una barra de herramientas en la zona superior izquierda. Es el elemento más
importante ya que es el lugar en el que se da lugar a la interactividad del mapa. Las
herramientas más importantes son:
a. Leyenda del mapa.
b. Capas de información geográfica que componen el mapa. Además, la mayor
parte de las capas llevan información que se muestra en ventanas emergentes,
al pulsar sobre cualquier parte del mapa. Esa información puede adoptar la
forma de un breve texto o de imágenes.
c. Galería de mapas base, que permite elegir, entre un repertorio variado, el
mapa sobre el que se van a dibujar las capas: imágenes de satélite, calles,
topográfico, etc.
d. Medir, herramienta muy útil para que los alumnos obtengan distancias, áreas
y coordenadas geográficas.
e. Compartir el mapa en redes sociales, email, páginas web.
f.

Imprimir el mapa.

4. La herramienta de búsqueda permite localizar instantáneamente cualquier accidente
geográfico, municipio, región, etc. con sólo indicar su nombre.
5. La barra de escala gráfica.
6. Zoom.

Figura 3: Funcionamiento del Atlas Escolar Digital.

El resto de bloques del Atlas se organiza del mismo modo: una columna a la izquierda con el
listado de temas y subtemas (mapas), y a la derecha el mapa elegido con las propiedades y
herramientas descritas anteriormente, como el que se muestra en la Figura 4 de relieve mundial
o en la figura 5 del mapa político de España, que incluye su correspondiente ArcLesson (figura 6).
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Figura 4. Mapa hipsométrico. Relieve continental (alturas superiores a 1.000 m sobre el nivel del mar).

Figura 5. Mapa de la Organización territorial del Estado con la ventana emergente de la Ley Orgánica de
aprobación del Estatuto de Autonomía.
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Figura 6. ArcLesson correspondiente al mapa de la Figura 5.

CONCLUSIONES.
La integración de las TIG en la formación inicial del profesorado de Geografía, pero también en
las aulas de secundaria se está haciendo cada día más evidente. El Atlas Digital Escolar ,
compuesto por 91 mapas y 363 capas de información geográfica ha tenido, desde su lanzamiento
a principios del curso 2015-2016, más de 27.000 visitas (datos de marzo de 2016). El Atlas ha sido
utilizado por más de 100 futuros profesores de secundaria (el 92% lo recomendaría sin reservas)
y por centenares de alumnos de secundaria.
Con el Atlas Digital Escolar el empleo de las Tecnologías de la Información Geográfica se integra
de forma natural y sencilla en la docencia y se incrementa la motivación de los estudiantes,
consecuencia en parte del aprendizaje experiencial propio de una metodología activa como la
propuesta. El trabajo en la Nube, hecho habitual en el mundo laboral, queda integrado así en las
aulas con la ventaja de acceder al mismo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y de
forma interoperable con la casi única limitación derivada de la calidad de la conectividad de la
Red con la que se cuente.
En resumen, y tras la experiencia llevada a cabo este curso, podemos concluir que el Atlas
✓
✓
✓

Contribuye al desarrollo de la inteligencia espacial.
Fomenta el aprendizaje por problemas territoriales, el aprendizaje colaborativo y el
aprendizaje basado en fenómenos.
Permite la adquisición de competencias educativas: digital, matemática- cienciatecnología, social y ciudadana.
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✓

✓

Desarrolla unos recursos didácticos muy visuales y dinámicos que favorecen la
motivación del alumno, el trabajo en equipo por proyectos y el tratamiento
interdisciplinar de las áreas curriculares.
Consigue aprendizajes más signiﬁcativos y funcionales debido a la experiencia personal
del alumno en construir sus propios mapas.

BIBLIOGRAFÍA
Bednarz S., Heffron, S., Huynt, N.T. (Eds.). 2013. A road map for 21st century geography education:
Geography education research (A report from the Geography Education Research Committee of
the Road Map for 21st Century Geography Education Project). Washington, DC: Association of
American Geographers.
Bednarz, S. 2004. Geographic information systems: A tool to support geography and
environmental education? GeoJournal nº 60, pp. 191-199.
Buzo, I.,. De Miguel, R. y De Lázaro, M.L. 2015. School on the cloud: a Spanish perspective en
AAVV Proceedings of INTED 2015 Conference. Madrid: IATED, pp 793-801.
Buzo, I. 2015. “Posibilidades y límites de las TIC en la enseñanza de la Geografía”, Ar@cne. Revista
electrónica de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales, [En línea. Acceso libre].
Barcelona: Universidad de Barcelona, no 195, 1 de abril de 2015.
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-195.pdf.
Buzo, I. 2014. “Estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de la Geografía con una
metodología activa” en Martinez, R. y Tonda, E. eds. Nuevas perspectivas conceptuales y
metodológicas para la educación geográfica. Córdoba: : Grupo de Didáctica de la Geografía de la
Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Córdoba, pp. 11-34.
Buzo, I., De Lázaro, M.L. y Mínguez, M.C. (2014). “Learning and Teaching with Geospatial
Technologies in Spain” en De Miguel R. y Donert, K. (eds.), Innovative Learning Geography. New
challenges for the 21st Century, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 77-86.
Capel, H. 2009. “Geografía en red a comienzos del Tercer Milenio. Por una ciencia solidaria y en
colaboración”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XIV, nº 313.
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-313.htm.
De Lázaro, M.L. y González, M.J. 2005. “La utilidad de los sistemas de información geográfica para
la enseñanza de la Geografía”, Didáctica Geográfica, 7, pp. 105- 122.
De Miguel, R. 2015. “Tecnologías de la geoinformación para el desarrollo del pensamiento
espacial y el aprendizaje por proyectos en alumnos de secundaria” en AAVV Análisis espacial y
representación geográfica: innovación y aplicación. Zaragoza: Asociación de Geógrafos Españoles
y Universidad de Zaragoza.
De Miguel, R. 2014. “Concepciones y usos de las tecnologías de información geográfica en las
aulas de ciencias sociales. Diagnóstico sobre innovación en didáctica de la geografía en centros
de secundaria de Zaragoza”, Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 76, pp.
60-71.

1159

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
De Miguel, R. 2013. “Aprendizaje por descubrimiento, enseñanza activa y geoinformación: hacia
una didáctica de la geografía innovadora”, Didáctica Geográfica, no 14, pp. 17-36.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
Todo proyecto de intervención didáctica debería estar precedido por un
proceso de reconocimiento del entorno en el que se va a trabajar. Esta propuesta se centra en la
primera de las variables de la prospección social: el análisis de patrón de asentamiento a través
del recorrido sistemático de superficie, en el cual desde pie de calle se registran y plasman
detalladamente un sistema de categorías: comercios, hostelería, salud, educación, gobierno,
ocio, religión, placas conmemorativas, entidades financieras y asociaciones civiles, con el fin de
elaborar un posterior análisis cuantitativo de los resultados, en el que las observaciones
subjetivas complementen los datos concretos vertidos. Pero toda propuesta tiene que ser
contrastada con la realidad, primero en su aplicación y después en su utilidad para los
profesionales de la educación. Es por ello que se decidió poner en marcha una aproximación
práctica, tomando como marco de referencia el Casco Histórico del Distrito de Triana en Sevilla,
el cual se delimitó de acuerdo a división establecida por el Ayuntamiento de Sevilla. Buscando
evaluar su utilidad, se les presentaron los resultados al técnico de la biblioteca local y a una
profesora de primaria de un colegio del Distrito de Triana, para que expresaran libremente sus
valoraciones sobre el trabajo realizado. Después de concluir esta actividad se considera que un
recorrido de superficie más detallado puede inspirar la creación de oportunidades que
promueven la permeabilidad entre el entorno y los centros educativos. Si bien en algunos casos
ya existen proyectos e iniciativas en marcha, estos resultados podrían servir como marco de
referencia para generar sinergias sociales a futuro.
PALABRAS CLAVE:
Entorno territorial, patrón de asentamiento, educación, prospección
social, análisis espacial.
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ABSTRACT:
Every didactics intervention project should be preceded by a process of
landscape research where the future work may take place. This proposition is focused in the social
prospection first variable: the settlement analysis through the systematic surface survey, that
records in detail a category system: comerce, hospitality industry, health, education, government,
leisure, religion, memorial plaque, financial entities and civil organizations, with the objective of
develop a further quantitative analysis of the results, where subjective observations join de hard
data obtained. But all proposal must be contrasted with reality, first of all operatively and
afterwards in its usefulness for education professionals. For this reason it was decided to put in
action a practical aproach, using as a reference the historical area of Triana’s District in Sevilla,
which was delimited acording with the Local Council of Sevilla. Looking to evaluate its
applicability, the results were presented to the local library technician and to a Triana’s District
elementary school teacher, so they could speak their minds about the work done. After finishing
this activity, can be infered that a more detailed surface survey can inspire the creation of new
chances that promote the permeability between the educational centers and its sorroundings.
Although in some cases already exist active projects and iniciatives, this results may be useful as
a reference frame to generate future social synergies.
KEY WORDS:
analysis

Territory, settlement analysis, education, social prospection, spatial

INTRODUCCIÓN
"La ciudad debe ser el nuevo marco de la educación de nuestro siglo, ya que es en ella
donde se sociabiliza y vive la mayoría de la gente." (Coma y Santacana, 2010:25)
El entorno urbano es fuente inagotable de recursos educativos, pero para aprovecharlos en toda
su magnitud es necesario que los especialistas que trabajan en los museos, bibliotecas, escuelas
y universidades se vinculen con la sociedad que los rodea, principalmente con la más inmediata
a nivel de barrio, con la intención de tender puentes entre las instituciones, los individuos y
colectivos que conforman a una comunidad.
Existen muchas propuestas para fomentar este tipo de interacciones, en este caso se reflexiona
sobre la utilidad que puede tener el conocer el entorno para el quehacer cotidiano de los
profesionales de la educación.
La estrategia elegida para examinar el contexto urbano es el análisis de patrón de asentamiento
a través del recorrido de superficie sistemático, con el fin de efectuar un análisis espacial de los
resultados obtenidos (Sanders, 1956; Trigger, 1972; Willey, 1953); para poder contrastar la
utilidad de dichos datos en el mundo real a partir de unas entrevistas no estructuradas de un
técnico de biblioteca y una profesora de educación primaria (Vargas, 2012).
Esta comunicación forma parte de un trabajo más extenso que busca fomentar a través de la
participación colectiva la recuperación de los espacios públicos como elementos didácticos
patrimoniales para el uso y disfrute de todos.

PROSPECCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN
"La ciudad es un producto de la evolución social e histórica, resultante de los diferentes
procesos que se han desarrollado tanto en su interior como en su entorno próximo o lejano
y que han configurado su fisonomía y estructura urbana" (Cuenca y Domínguez, 2001: 157)
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Cuando se dialoga sobre el entorno urbano, no sólo se habla de un espacio físico, se refiere a las
personas que de manera individual o colectiva han ido reflejando a lo largo del tiempo en él sus
intereses, forjando poco a poco una identidad común que los une a su tierra.
A este respecto, Valera propone el concepto de identidad social urbana caracterizada por los
“vínculos cognitivos, afectivos o simbólicos en relación con un entorno” que son el estímulo de
un sentimiento de grupo y que puede abarcar diferentes niveles de categorías urbanas
simultáneamente, tales como barrio, ciudad, pueblo, estado,… (Valera, 2009:165-166)
Esto es a lo que Innerarity llama múltiple pertenencia, es decir que una persona puede tener un
sentido de pertenencia arraigado a su barrio, otro a su ciudad o a su país, que confluyen pero que
no compiten “una identidad que es ambas, que no vive a costa de la otra, que no excluye, ni es
alternativa" (Innerarity, 2006:146).
No todos los entornos sociales son iguales es por ello que "los teóricos de la cognición situada
parten de la premisa de que el conocimiento situado, es parte y producto de la actividad, el
contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza" (Díaz, 2003:2).
Pero para aplicar efectivamente todas las posibilidades didácticas que el entorno y su interacción
con la sociedad tienen para ofrecer es relevante conocer todo lo posible a una comunidad antes
de generar propuestas.
Es esta premisa la que ha llevado a proponer la prospección social como un sistema de análisis
cuantitativo previo a la etapa proyectual, puesto que "no vamos a comprender quiénes somos
nosotros si no comprendemos nuestra relación con el entorno"(Marín, 2013:223).
La prospección social se definiría como el conjunto de tres técnicas retomadas de otras disciplinas
que tienen como propósito organizar los detalles que hacen de una comunidad un ente único.
Sus tres ejes serían: análisis de patrón de asentamiento a través del recorrido de superficie, matriz
DAFO adaptada al los entornos patrimoniales y finalmente una encuesta de afinidad patrimonial.
El presente caso estará centrado en la primera de ellas. El recorrido de superficie se ha retomado
de la arqueología y es una técnica en la que el registro metódico e intensivo de datos que se
realiza andando (Joukowsky, 1980). Para efectuar un recorrido de superficie en el que se recupere
la mayor cantidad de información, se ha generado un sistema de categorías específico para
registrar actividades e hitos dentro de un entorno urbano (Tabla 1). Esto es relevante porque de
acuerdo con Barreira las representaciones de un espacio como síntesis y diversidad responden al
flujo histórico de las prácticas sociales y estás quedan reflejadas en las interacciones diarias (2003:
167). Lo que se pretende con el recorrido es congelar un instante en el tiempo de la vida cotidiana
de esa sociedad, para que después desde las organizaciones educativas ocupen estos datos para
utilizar al medio como un recurso, para generar propuestas y desarrollar actividades en las que
se puedan "ofrecer múltiples perspectivas para enseñar y aprender; diversos enfoques y prácticas
para comprender el mundo recuperando no sólo la perspectiva del docente, sino también la de
otros actores, como los alumnos, sus familias, el ambiente, los medios de comunicación, la
comunidad, otras instituciones educativas…" (Domínguez, 2001; Melgar y Donolo; 2011: 324)
Este tipo de análisis intenta desde la perspectiva de la investigación educativa socio - crítica
ayudar al personal educativo a buscar aliados dentro de su propia comunidad para mejorar el
alcance de sus proyectos, para ejemplificarlo se ha elegido el Casco Histórico de Triana en Sevilla,
por entre otras cosas cumplimentar es sentido de múltiple pertenencia y por su potencial
educativo (Martínez, 2007).
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TRIANA COMO CASO DE ESTUDIO
Como dicen los trianeros “Triana: puente y aparte”. Aunque históricamente los arrabales
extramuros han sido considerados como parte de la capital hispalense, Triana ha desarrollado un
fuerte sentido de identidad propio, la comunidad se considera primero trianera y después
sevillana, participan de los festejos comunes pero desarrollan otros paralelos que los reivindican
como “territorio independiente”, tales como la cabalgata de Reyes de Triana que se efectúa el
día 6 de enero, un día después que la de Sevilla y que también pasa por el barrio; o el Corpus
chico; no obstante el festejo más representativo es la Velá de Santiago y la Señá Santa Ana, que
se festeja desde el siglo XIII y que Chaves considera uno de los pilares de la identidad trianera “Si
Sevilla es mariana, Triana es de la Señá Santa Ana”(Chaves, 2012:8).
Este fuerte sentido identitario se debe al vínculo intrínseco que se creó desde los primeros
asentamientos de la época almohade con el río Guadalquivir, el cual separaba a los habitantes
del resto de la ciudad y sólo estaban conectados por un frágil puente de barcas, que con las
continuas crecidas del río solía dañarse, dejando desconectado al arrabal hasta que éste era
reparado (Hernández y López, 2014)
Pero ¿cuál era la necesidad de asentarse ahí? Pues porque el Puente de Triana y su extensión en
la ahora calle San Jacinto eran “el Camino Real hacia Huelva, por donde llegaban los productos
agrícolas procedentes del Aljarafe” (Hernández y López, 2014:104)
Este barrio alfarero llegó a tener tanta importancia táctica, que aunque se cree que desde época
visigoda existía una edificación defensiva, sólo se tiene certeza de su presencia asociada a la
protección del puente de barcas durante el período musulmán y es en la reconquista que se le
cede este bastión a la Orden de San Jorge. El castillo de San Jorge fue posteriormente sede de la
Inquisición sevillana, para ser derruido en el siglo XIX con el fin de crear un mercado de abastos.
Actualmente este segundo uso se mantiene, pero a finales del siglo XX fue remodelado,
permitiendo una exploración arqueológica que reafirmó su importancia histórica y la creación del
Museo del Castillo de San Jorge (Domínguez, 2003).
El Distrito de Triana se encuentra dividido de acuerdo con el ayuntamiento en cinco barrios:
Barrio León, El Tardón-El Carmen, Triana Este, Triana Oeste y Triana Casco Antiguo (Ayuntamiento
de Sevilla, 2016).
Este último se encuentra delimitado por el río Guadalquivir al este, al Sur por la Avenida de
República de Argentina, al oeste por la calle Pagés del Corro y al norte por las calles de Clara de
Jesús Montero, Alvarado y Plaza de Chapina. Es dentro de este contexto que se desarrolló la
presente experiencia.

METODOLOGÍA
Para realizar el trabajo de recorrido de superficie primeramente se generó un sistema de 11
categorías generales, definidas por las principales actividades con excepción de las placas
conmemorativas, que se consideró un hito relevante de registrar. Se buscó que tanto las
categorías como los tipos que las constituyen fueran aplicables también a otros contextos.
El sistema de categorías se ajustó hasta llegar a un resultado que no fuera demasiado general ni
demasiado específico y abundante, quedando de la siguiente forma (Tabla 1):
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A COMERCIAL

Establecimientos o espacios dedicados al intercambio de bienes de consumo.

A.1

VESTIDO

A.2

ALIMENTACIÓN

A.3

SUPERMERCADO

A.4

DESAVIO

A.5

HOGAR

Establecimientos en los que más del 50% de la superficie esté dedicada a la
venta de ropa, calzado o complementos. También se incluyen sastrerías,
modistas y zapateros.
Locales en los que más del 50 % de los productos en venta sean para
consumo humano, tales como frutas, verduras, pan, productos cárnicos o
marinos, dulces, golosinas... Bazares con más del 50% de superficie
dedicada a productos alimenticios.
Grandes superficies de venta, en los que se pueden adquirir productos
variados para el hogar: alimentos, limpieza, aseo personal,…
Pequeñas tiendas de barrio en las que se venden a pequeña escala
productos indispensables de alimentación y para el hogar.
Locales especializados en venta de electrodomésticos para el hogar,
también cualquier tipo de mobiliario o elementos decorativos/funcionales
para cocina, baños, habitaciones, salones y comedores. Bazares con menos
del 50% de superficie dedicada a productos alimenticios o a vestimenta.

A.6

FERRETERIAS

A.7

ELECTRÓNICA

A.8

AUTOMOVILES

A.9

MANUALIDADES

Tiendas en las que se ofertan pequeños electrodomésticos, material de
bricolaje, menaje de casa, pintura,...
Comercios especializados en la venta, reparación o uso público de
productos de informática y telefonía.
Tiendas de venta de turismos, motocicletas, refacciones o estaciones de
servicio.
Locales en los que se suministren materiales para artículos escolares y de
oficina, copisterías, estampado en tela, maquetas, textiles, escultura. Se
incluyen en este apartado las mercerías y tiendas de telas.

A.10 PARAFARMACIA

Establecimiento en los que principalmente se ofertan artículos de cuidado
personal y productos relacionados con la salud, pero no medicamentos
recetados, pueden ser de origen natural o de medicina alternativa. También
se pueden encontrar otros consumibles para el mantenimiento del hogar.

A.11 BELLEZA

Locales en los que se venden productos y/o se realizan tratamientos
corporales relacionados con mejorar el aspecto personal.
Locales dedicados a la venta de accesorios de metales y piedras preciosas y
semi preciosas. Se incluyen relojerías.
Establecimientos en los que se puede adquirir obsequios, artículos para
fiestas, envoltorios, decoración, material de ocio para niños y adultos tales
como muñecos, juegos de mesa, disfraces,... Y que cubra más del 50 % de la
superficie de venta.
Negocios especializados en la venta de artículos para mejorar la visión o
para proteger los ojos de los rayos del sol.
Espacios centrados en la venta de material impreso y que cubra más del 50
% de la superficie de venta.

A.12 JOYERIA
A.13 JUGUETERIAS Y
REGALOS

A.14 ÓPTICAS
A.15 LIBRERIAS /
REVISTAS
A.16 TIENDAS
ANIMALES
A.17 FOTOGRAFÍA
A.18 DEPORTES
A.19 INMOBILIARIAS
A.20 SEGUROS
A.21 TINTORERIAS

Comercios en los que se venden mascotas, accesorios, mobiliario y
alimentos específicos. Puede o no tener servicio de peluquería.
Establecimientos centrados en la venta de artículos fotográficos, accesorios,
revelado, enmarcado, impresiones y otros servicios relacionados.
Empresas dedicadas a la venta y reparación de ropa y artículos deportivos.
Establecimientos en los que se gestiona la venta o alquiler de bienes
inmuebles habitacionales o comerciales. Constructoras.
Empresas dedicadas a extender contratos en los que se protegen o
indemnizan a los bienes o personas en caso de siniestro.
Negocios que se ocupan de la limpieza en seco y planchado de prendas de
vestir, cuero u otros elementos textiles.
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A.22 APUESTAS

A.23 TABACO

Locales en los que se adquieren boletos para sorteos periódicos o
instantáneos; también se aplicará esta tipología para casinos y casas de
juego en los que se arriesgue dinero.
Tiendas en las que se venden productos y accesorios para fumar.

A.24 VACIO

Locales disponibles para su alquiler.

A.25 OTROS

Cualquier otro giro comercial no contemplado en los apartados anteriores

B HOSTELERÍA
B.1

BAR - CAFETERÍA

B.2

BAR RESTAURANTE

B.3

BAR - COPAS

B.4

CERVECERÍA

B.5

DISCO

Negocios especializados en servicios de alimentación - bebidas y hospedaje
temporal.
Establecimiento centrado especialmente en el servicio de café y otras
bebidas en donde se pueden ofrecer aperitivos y comidas. Suelen abrir
desde primera hora de la mañana. Puede o no haber bebidas alcohólicas. Se
incluyen en este apartado heladería y teterías.
Negocio orientado en los servicios de comida, tienen una carta y un menú
del día, así como servicio a la mesa (excepto en los casos de buffet). Suelen
servir bebidas alcohólicas de moderación y en algunos casos combinados de
alta graduación alcohólica.
Locales enfocados a la venta de bebidas, principalmente alcohólicas. No
suele tener servicio de comidas.
Establecimiento centrado especialmente en el servicio de cerveza y otras
bebidas en donde se pueden ofrecer aperitivos y comidas. No suele tener
servicio a la mesa. Se identificará con bares de tapas y abacerías que no
tengan servicio de desayuno.
Lugares acondicionados para bailar en los que se sirven bebidas alcohólicas.

B.6

COMIDA
PREPARADA

Tiendas de alimentos listos para su consumo o congelados, que pueden o
no tener espacios habilitados para comer dentro de ellos.

B.7

HOSPEDAJE

B.8

OTROS

Construcciones o espacios al aire libre destinados al alojamiento temporal,
entre los que se encuentran hoteles, hostales, pensiones, apartahoteles,
camping, casas rurales,…
Cualquier otro giro comercial de hostelería no contemplado en los
apartados anteriores
Centros cuyo objetivo es proporcionar servicios enfocados en la mejora del
estado de salud de los pacientes.
Institución sanitaria abierta todo el año las 24 horas para ofrecer atención
médica o quirúrgica. Puede ser de gestión pública o privada, además de
practicar la investigación o la enseñanza. Dispone de áreas de consulta
ambulatoria y de medicina interna, así como de espacios destinados a la
convalecencia de los enfermos.
Instalaciones sanitarias compartidas por varios médicos especialistas que se
dedican a tratar de manera ambulatoria determinadas especialidades. En
este apartado se incluirán también aquellas que además cuenten con
servicio de análisis clínicos.
Consultas médicas en las que se ofrezcan servicios de medicina tradicional,
masajes, fisioterapia, acupuntura, reyki, herbolaria,…

C SALUD
C.1

HOSPITALES

C.2

CLINICAS

C.3

CLINICAS
MEDICINA
ALTERNATIVA

C.4

CONSULTAS
PRIVADAS

Locales individuales en el que los profesionales de la salud ejercen su
profesión de forma particular.

C.5

FARMACIAS

Tiendas donde principalmente se proveen los medicamentos de
prescripción médica, complementos nutricionales, accesorios para
tratamientos médicos y productos relacionados.

C.6

PODOLOGOS

Especialistas en la salud de los pies.

C.7

VETERINARIOS

Consultas médicas especializadas en el tratamiento de animales
domésticos.
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C.8

OTROS

D EDUCACIÓN

Cualquier otro no contemplado en los apartados anteriores
Entidades dedicadas a servir como intermediarios en los procesos de
aprendizaje de los integrantes de una comunidad. Pueden ser de índole
pública o privada.
Centros de enseñanza centrados en el desarrollo integral de los niños
menores de seis años, es la etapa educativa anterior a la primaria.
Colegios en los que se asientan los conocimientos de la alfabetización del
alumnado, tradicionalmente asociada a niños a partir de los cinco o seis
años de edad, en los que además de adquirir conocimientos formales
desarrollan sus habilidades sociales y comienzan a explorar el entorno.

D.1

INFANTIL

D.2

PRIMARIA

D.3

SECUNDARIA

La escuela secundaria es el siguiente nivel educativo posterior a la primaria,
en el que los adolescentes profundizan sobre las bases ya asentadas,
extendiendo sus conocimientos y competencias desde el pensamiento
crítico, preparándoles para los niveles educativos superiores.

D.4

BACHILLERATO

D.5

FORMACIÓN
PROFESIONAL

D.6

UNIVERSIDAD

Popularmente conocida como instituto, son los colegios que comprenden la
educación de los años intermedios entre la secundaria y los estudios de
formación profesional de grado superior o los universitarios, no se
considera obligatoria.
Centros en los que se imparten estudios orientados al mundo laboral,
principalmente desarrollando habilidades técnicas. Los hay de dos tipos: el
primero Ciclo Formativo de Grado Medio, para el que sólo se necesita la
enseñanza secundaria y el segundo es el Ciclo Formativo de Grado Superior,
al cual se accede con el graduado de bachillerato.
Institución educativa de enseñanza superior e investigación, facultada para
otorgar distintos grados académicos. Suele estar dividida por campus y
especialidades. Además de contar con otros inmuebles dedicados a labores
administrativas o de difusión cultural.

D.7

IDIOMAS

Escuelas dedicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras.

D.8

ESCUELAS DE ARTE Planteles de instrucción de disciplinas artísticas como pintura, danza,
grabado, escultura, teatro, música, etc.
D.9 AUTOESCUELAS
Academias especializadas en el adiestramiento de las habilidades y
principios de una conducción segura de acuerdo al reglamento vigente de
circulación.
D.10 FORMACIÓN NO
Centros en los que se capacita a los alumnos en diversas disciplinas, pero sin
REGLADA
reconocimiento oficial.
D.11 MUSEOS Y C.
INTERPRETACIÓN

D.12 BIBLIOTECAS

D.13 CENTROS CÍVICOS

D.14 OTROS
E GOBIERNO

Recintos educativos al servicio de la sociedad, en los que a través de
exposiciones que pueden contener o no colecciones originales, explican y
difunden la temática cultural que engloban. En algunos casos tienen una
relación directa con el entorno patrimonial inmediato en el que están
inmersos.
Espacios públicos cerrados en los que se conservan colecciones
bibliográficas y audiovisuales, que posibilitan el acceso igualitario de las
personas que integran una comunidad al permitir su consulta y préstamo.
Asimismo son espacios en los que se realizan actividades de fomento a la
lectura, de apoyo a la educación formal y a las iniciativas autodidactas.
Centros gestionados por el gobierno municipal en los que se cuenta con
áreas de exposición, salas de conferencias y aulas para impartir diferentes
disciplinas. Su uso se encuentra abierto a particulares y asociaciones no
gubernamentales si ánimo de lucro.
Cualquier otro no contemplado en los apartados anteriores
Comprende la gestión de los poderes relacionados con la dirección del
estado, desde el ámbito administrativo y de seguridad.
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E.1

ADMINISTRATIVO

E.2

POLICIA

E.3

BOMBEROS

E.4

OTROS

F OCIO
F.1

AUDITORIO

F.2

GALERÍAS

F.3

CINE

F.4

CIRCO

F.5

GIMNASIO

F.6

SALAS DE JUEGO

F.7

PEÑA DEPORTIVA

F.8

RECREATIVOS

F.9

OTROS

G RELIGIOSOS
H PLACA
CONMEMORATIVA
I ENTIDADES
FINANCIERAS
J ESPACIOS PÚBLICOS

Centros desde los que se gestionan los recursos humanos y materiales que
el gobierno tiene a su disposición tanto para satisfacer las necesidades
inmediatas y cotidianas de la población como para poner en marcha
proyectos puntuales que tienen como objetivo satisfacer los intereses
públicos.
Inmuebles destinados a la coordinación y gestión de las actuaciones de las
fuerzas del orden, en los que se pueden encontrar espacios específicos para
la retención de detenidos.
Edificación en la que se encuentren el personal y equipamiento necesario
para hacer frente a situaciones de emergencia, en especial las relacionadas
con los incendios.
Cualquier otro no contemplado en los apartados anteriores
Lugares donde se realizan actividades por placer durante el tiempo libre,
pueden ser puntuales o cotidianas.
Construcción cerrada o al aire libre, acondicionada para la realización de
actividades como conferencias o espectáculos.
Sitios dedicados a la exhibición de obras de arte.
Teatros acondicionados específicamente para proyectar películas sobre
pantallas especiales.
Edificio permanente, semi-permanente o temporal en la que se representen
espectáculos relacionados con la tradición circense, con o sin la
participación de animales.
Establecimientos destinados a la realización de ejercicio físico, pueden
contar con aparatos de musculación, piscina y salones de actividades
múltiples.
Local en el que se permiten ciertos juegos de azar y que está acondicionado
principalmente con máquinas tragaperras. Se suelen servir alimentos y
bebidas.
Puntos de reunión en el que los hinchas de algún equipo deportivo,
usualmente de futbol, se reúnen para convivir. Suelen tener servicio
asociado a un bar de tapas, pero tienen espacios restringidos de uso
exclusivo de los miembros registrados.
Establecimientos en los que se hayan máquinas con juegos electrónicos tipo
árcade, futbolín, etc.
Cualquier otro no contemplado en los apartados anteriores
Edificación o espacio dedicado a prácticas relacionadas con la fé. Se incluyen
lugares de culto, conventos, asociaciones,…
Distintivo en el que se evoca a personalidades, elementos o sucesos
relevantes para la comunidad.
Bancos, cajas de ahorro, centros de inversión,…
Sitios abiertos a la libre circulación y disfrute de la ciudadanía.

J.1

CALLES
PEATONALES

Vías diseñadas desde su origen o acondicionadas posteriormente para ser
usadas en toda su extensión y anchura como paseos para viandantes.

J.2

PLAZAS Y
JARDINES

Espacios públicos abiertos en los que se pueden realizar diversas
actividades. Pueden llanos, sin puntos para detenerse a descansar; pueden
estar adaptados para uso infantil, con juegos; para el descanso y la
relajación con bancas y áreas ajardinadas. En este apartado se incluirán
espacios que permitan la convivencia pero que limiten la libre circulación.

J.3

PASAJES

Pasos cubiertos que conectan dos calles y que son exclusivamente para
peatones. Pueden o no estar integrados a una edificación.
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K ASOCIACIONES CIVILES Sitios donde se reúnen y gestionan agrupaciones ciudadanas para desarrollar
diversos tipos de actividades, tales como: labor humanitaria, actos
culturales,…
Tabla 1: categorías para Recorrido de Superficie y Análisis Espacial de Contextos Urbanos.

Para ponerlo en práctica, se adecuó un plano del área de estudio orientado hacia el norte y
dividido en cuadrantes de 200 m de lado para facilitar su comprensión y uso.
El recorrido de superficie se realizó a pie por cuadrantes, registrando en el plano los tipos
presentes, fotografiando y anotando detalles que pudieran considerarse relevantes.
Una vez terminado, se vertieron los datos obtenidos en una hoja de cálculo y en un plano usando
códigos de color para una mejor visualización (Figura 1).
Posteriormente se realizó un análisis espacial cuantitativo, con arreglo a la presencia – ausencia
de algunos tipos y utilizando como referencia la concentraciones de ciertos elementos (Reyes,
Mendoza e Ibáñez, 2007).
Una vez realizado el análisis, éste le fue facilitado al técnico de la biblioteca local y a una profesora
de primaria de un colegio público del Distrito de Triana, para que una vez que lo hubieran
examinado se hiciera una entrevista no estructurada a modo de conversación en la cual pudieran
verter sus impresiones sobre el estudio (Vargas, 2012).
Finalmente se revisaron las entrevistas para extraer de ellas algunas conclusiones preliminares
sobre la utilidad que este tipo de trabajo puede tener en los contextos educativos formales y no
formales.

RESULTADOS
El recorrido de superficie se realizó entre el 25 de abril y el 9 de mayo de 2016, debido a la
naturaleza cambiante de la sociedad, sería conveniente refrescar la información periódicamente,
sobre todo antes de desarrollar un nuevo proyecto (Tablas 2 y 3).

ANÁLISIS ESPACIAL
El casco histórico de Triana presentó un total de 587 elementos registrados, de los cuales 311
corresponden a locales comerciales, 137 a la hostelería, 25 a salud, 19 a educación, 5 a gobierno,
6 a ocio, 9 a religiosos, se ubicaron 40 placas conmemorativas, 14 entidades financieras, 19
espacios públicos y 2 asociaciones.
No todos los tipos estuvieron presentes, los ausentes fueron: supermercados, ópticas, fotografía,
tintorerías, discotecas, hospitales, veterinarios, bachilleratos, universidades, bomberos, galerías,
cines, circo, salas de juego y recreativos.
Lo primero que salta a la vista al revisar los datos de la categoría comercial es la gran incidencia
de locales vacíos en el barrio con un 19.76%, especialmente en la calle Castilla, con un total de 28
de los 116 presentes, seguido por Pagés del Corro con 18 locales disponibles, la principal
diferencia entre ambas vías es que la segunda mide más del doble que la primera. Estos 28 locales
corresponden casi a la cuarta parte de la oferta de espacios de esta calle y se considera revelador
ahondar a futuro en las causas de esta deserción.

1170

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
Por otra parte la mayoría de los locales tienen un giro comercial no relacionado con la hostelería,
no obstante en este segundo apartado se pueden apreciar dos tipos de concentraciones, la
primera en la plaza del Altozano y continuando por San Jacinto, que es una calle peatonal en la
que se concentran bares de tapas, cervecerías y cafeterías. La vida de esta zona es principalmente
“diurna”, es decir que los locales cierran entre las 23 y 24 hrs. En contraposición con la calle Betis,
que corre a lo largo del tramo sur del rio Guadalquivir y en la que si bien se encuentran
restaurantes y cervecerías hay una mayor concentración de bares de copas, iniciando su actividad
durante la noche, pero con una total ausencia de discotecas.
Durante el día es un lugar de paso para los turistas, que principalmente buscan hacerse la foto en
la Zapata de Triana.
También existen tres conjuntos patrimoniales diferenciables por sus temáticas. El primero se
encuentra relacionado con la inquisición, presente en el Museo Castillo de San Jorge, los restos
de la muralla original todavía visibles dentro del mercado y el pasaje de la inquisición, que
despierta el imaginario colectivo. Justo al lado tenemos que en las calles de Callao, Antillanos
Campo y Alfarería se concentran las tiendas y talleres de cerámica tradicional sevillana,
lamentablemente algunos estos alfares se encuentran abandonados, pero en la esquina de Callao
con San Jorge se halla el Centro Cerámico de Triana, un museo en el que se han adaptado las
antiguas instalaciones de un taller como marco a la historia de la alfarería local.
El tercero está relacionado con la tradición marinera del barrio. Entre calle Pureza y calle Betis es
donde se halla la antigua Universidad de Mareantes del siglo XVIII, que actualmente es el Centro
Cívico y Biblioteca La Casa de las Columnas; junto a ella se encuentra la Zapata de Triana, antiguo
embarcadero creado también como muro de protección en el siglo XIX y se complementa con la
Capilla de los Marineros, construida en el siglo XVIII y que ha sido objeto de modificaciones en los
siglos posteriores.
Dentro de la oferta cultural hay cinco establecimientos de copas que se centran en la temática
flamenca en donde se ofrecen shows informales, siendo el más antiguo “La Alfonsa” de Pagés del
Corro. De creación más reciente se encuentra un sexto local en calle Castilla, que es un pequeño
foro donde se presentan espectáculos más estructurados y que cuenta con vistas al río. Dentro
de esta última tónica se encuentran dos escuelas de de danza flamenca, la de Matilde Coral en
calle Castilla, a la que suelen asistir las personas del barrio, pues los cursos son anuales; y la
Manuel Betanzos en calle Rodrigo de Triana, a la que concurren principalmente extranjeros, pues
tienen una oferta lectiva más flexible.
Esta zona sólo cuenta con dos librerías en el sentido más estricto, los demás son locales en los
que se venden revistas, periódicos y libros. La primera librería es de libros viejos y usados, se
encuentra al principio de la calle Castilla y la segunda, que está más avocada a la poesía y
literatura contemporánea se sitúa en calle Pureza.
En tanto que en el Paseo de la O en su extremo más próximo al Puente de Triana durante los fines
de semana se coloca un mercadillo artístico – artesanal, en el que pintores y artesanos ofrecen
sus trabajos a los paseantes.
Finalmente se ubicaron 40 placas conmemorativas, las cuales se podrían dividir en tres categorías
temáticas: personajes, sucesos civiles y sucesos religiosos. Por su génesis se podrían clasificar en
dos tipos: las que han puesto las personas del barrio y las que han sido colocadas por el
ayuntamiento.
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Figura 1. Análisis espacial del Casco Histórico de Triana.
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Tabla 2. Datos por calle. Primera parte.
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Tabla 3. Datos por calle. Segunda parte.
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ENTREVISTAS
Primeramente, se le presentó el trabajo al Técnico de la Biblioteca Las Columnas, perteneciente
a la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, que se encuentra ubicada en la segunda planta del
Centro Cívico Las Columnas. Esta es la única biblioteca pública del Distrito de Triana, en donde
además de los servicios regulares, se hacen actividades como el club de lectura, los
cuentacuentos, y otras actividades como talleres de cocina en frío, cata de vinos o escuela de
padres.
El técnico consideró que el estudio podría tener cierta utilidad, pero que no era fácil por las
restricciones administrativas:
“Puede tenerla, lo que ocurre es que ese planteamiento, que a mí en lo personal me parece
muy atractivo, no es el que se vive en la actualidad, porque la administración está muy
burocratizada.”
Sin embargo, manifestó interés en establecer vínculos con algunas actividades relacionadas con
los oficios tradicionales o centros educativos locales:
“La posibilidad de que se puedan establecer relaciones entre, por ejemplo, la biblioteca y la
cerámica de Triana, pues sí, seguro que se puede organizar algo.”
“Este registro de locales con las distintas actividades que se desarrollan en un espacio en
concreto, pues desde una biblioteca se le podría sacar partido seguro, irte poniendo en
contacto con el mundo de la cultura”
Una de sus mayores preocupaciones es la de encontrar nuevas formas para realizar actividades
que fomenten la lectura y el uso de la biblioteca:
“Para organizar una cata de vino ¡imagínate! Porque es una actividad organizada por la
biblioteca, porque cuenta con un presupuesto para actividades que estén relacionadas con
el libro y con el fomento a la lectura; porque en principio hay gente que dice: ¿cómo es que
organizáis una cata de vino? Es que la gente lee sobre los tipos de vino, hay gente que le
interesa eso y ¡bueno! Después se organizan actividades que son diferentes y que están a
lo mejor más relacionadas con el libro y la gente no tiene tanto interés en asistir a ellas”.
Encuentra que este tipo de estudios puede ayudar a crear vínculos estratégicos entre los actores
sociales del barrio:
“yo creo que el trabajo que tu propones, de hacer un inventario de todas las actividades que
se llevan a cabo en el barrio, yo creo que hay mucha gente que le sacaría mucho partido.”
Por eso considera relevante que tanto la propuesta metodológica como los datos en sí mismos
sean difundidos para que estuvieran a disposición de todas las personas en general y que la
administración se debería estar implicada en ese proceso de difusión.
Por otra parte también se tuvo una conversación con la profesora de 5º grado de primaria en el
CEIP Rico Cejudo ubicado dentro del Distrito de Triana, con el fin de ver desde su perspectiva que
ideas saltaban a la palestra sobre las posibilidades del estudio de prospección.
Una vez que hubo revisado el trabajo realizado en el casco histórico de Triana, consideró que
ahondar en este tipo de temas es relevante para su desempeño como profesora:
“Con este tipo de estudios entre todos podemos ver qué tipo de necesidades hay.”
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“Saber esta realidad sobre el barrio yo creo que aporta mucho, yo creo que lo primero es
saber dónde estamos viviendo, saber lo que es la realidad de estos niños que están viviendo
en este barrio, que no es la misma realidad que están viviendo en otro sitio. La enseñanza
de la educación se tiene que aplicar a ese contexto”
Desde su colegio (no sabe si también se realiza en otros de la zona) se suele salir mucho con los
niños, o traer visitas y talleres relacionados con el barrio:
“Nosotros lo hacemos siempre, nosotros sabemos si hay un museo… el museo de cerámica
por ejemplo; pues llevamos a los niños o ellos vienen. Ellos han venido a la escuela a hacer
talleres de alfarería. Talleres de arte sacro, porque ¡hombre! Triana es un barrio con mucha
historia en lo que es todo el arte sacro. Han venido orfebres, han venido bordadores, han
venido pintores… nos han metido la historia de este barrio en el colegio”.
“En este colegio estamos llevando a cabo muchas actividades fuera”.
También le llamó la atención las posibilidades didácticas de las placas conmemorativas:
“Se puede hacer una yincana de placas conmemorativas de cada uno de los personajes,
quienes eran…”
Comentó que los adultos tienden a pasar un poco de largo sin prestar demasiada atención al
entorno, pero que los niños se fijan en todos los detalles y que utilizando el estudio le gustaría
recorrer esta misma área para ver que ideas surgen de ellos, así como lo están haciendo desde la
perspectiva de la participación ciudadana con el ayuntamiento:
“Nosotros estamos haciendo un programa de participación ciudadana ¿vale? Con el Distrito
de Triana y el ayuntamiento. Estamos viendo, recorriendo el barrio y estamos haciendo un
estudio sobre el barrio, sobre las mejoras del barrio y lo que está sucediendo. Yo lo estoy
haciendo con mis niños. Ellos van a tener participación cundo se reúnan en el ayuntamiento,
van a tener una participación pequeñita, sobre que mejoras puede haber”.
“Estamos haciendo eso de participación ciudadana, que está muy bien, porque estamos
viendo las mejoras que se pueden hacer en el barrio desde el punto de vista de los niños”
“¡Pero es que los niños te dan unas ideas! Que hasta la del ayuntamiento estaba anotando”
Consideró desde su experiencia personal que este tipo de estudios también serían de utilidad en
zonas donde ya hay una participación ciudadana muy activa:
“En el polígono sur (es un distrito en el que) también se sale o se mete dentro. Están muy
implicados, porque como es una zona desfavorecida, hay mucha unión. Esta el Comisionado
del Polígono Sur, que está formado por maestros, por políticos y ellos luchan por que el
barrio se vea integrado y que ellos vean también las cosas buenas que tiene el barrio”
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CONCLUSIONES
"La ciudad contemporánea se irá perfilando a la luz de los proyectos que sobre ella seamos
capaces de formular" (Trachana, 2007:3)
Esta es sólo una primera aproximación a las múltiples posibilidades que ofrece el estudio del
territorio haciendo uso de la técnica de recorrido de superficie. Los resultados aquí vertidos sobre
el análisis espacial son tan sólo un ejemplo de lo que se pretende conseguir con este tipo de
investigación. Considero que el instrumento no ha cubierto las expectativas y es necesario
mejorar el sistema de recogida de datos para obtener más información de tipo cualitativa, para
así profundizar en la comprensión del patrón de asentamiento.
Una vez que se complementara el instrumento habría que ahondar más en sus aplicaciones
prácticas desde la perspectiva de los centros educativos ampliando la muestra de técnicos y
profesores, pero por lo pronto se puede inferir que algunos colegios tienden a ser permeables a
la idea de trabajar con la comunidad, mientras que la estructura de la biblioteca local podría
considerarse más rígida y que no tiende a asomarse a su entorno para buscar alianzas estratégicas
que les ayuden a impulsar sus proyectos educativos.
Es prudente recalcar que el crear vínculos con el entorno desde nuestros centros de trabajo es
vital para sacar adelante los proyectos de investigación educativa socio- crítica y conseguir que
estos tengan el resultado deseado en la sociedad, especialmente en estos momentos en los que
los recursos son escasos.
Como especialistas, no hay que olvidar que cada persona responde a su momento histórico
presente y al contexto cultural en el cual ha sido criado, eso es lo que crea diversas identidades
inmersas en una sola identidad cultural colectiva constituida a partir de los rasgos en común y
que es desde su realidad actual que se deben generar los proyectos educativos para que estos
sean efectivos.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están
muy presentes en los currículos oficiales de educación secundaria. De hecho, una de las
competencias propuestas por la Unión Europea en materia educativa se relaciona con la
capacidad del alumnado para buscar, obtener, procesar y comunicar información haciendo uso
de las TIC. En esta comunicación presentamos una experiencia TIC de aula con alumnos
universitarios en formación para profesores de educación secundaria, partiendo de la propuesta
e implementación de una unidad didáctica sobre paisaje y desarrollo sostenible en Europa. Los
resultados de la experiencia ponen de manifiesto el valor de las TIC como herramientas
estratégicas para la enseñanza analítica, reflexiva y crítica en la educación secundaria.
PALABRAS CLAVE: Educación Secundaria; Competencia Digital en Educación; Innovación TIC;
Prácticas TIC en Educación; Geografía de Europa.

1

2

Esta comunicación fue realizada en el marco del proyecto Competencias sociales para una ciudadanía democrática:
análisis, desarrollo y evaluación [EDU2015-65621-C3-1-R], financiado por el Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad [Proyectos I+D+I, Convocatoria 2015].
Los autores son miembros del GI RODA de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo forma parte del
proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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ABSTRACT:
ICT innovation in the training of Secondary school teachers: an example of
good practices for the design and implementation of a didactic unit on landscape and sustainable
development in EuropeICTs are ever present in the official curriculum of secondary education. In
fact, one of the eight aptitudes for educational material proposed by the European Union is
related to digital competence and the ability of students to search, obtain, process and
communicate information through the use of ICT. In this paper we present a classroom
experience following university students training to be teachers of secondary education through
the use of ICT as a strategic tool for cooperative teaching, from the proposal and through the
implementation of a teaching unit on landscape and sustainable development in Europe. The
experiment’s results show the practical value of ICT in the classrooms of secondary education.
KEYWORDS:
Secondary Education; Digital Competence in Education; ICT Innovation; ICT
Practices in Education; Geography of Europe.

INTRODUCCIÓN
Coincidiendo con la implantación en España de la Ley Orgánica de Educación (LOE) 3, un simple
repaso al currículo de la educación secundaria obligatoria nos permite comprobar que “… la
adecuada percepción del espacio físico en que se desarrollan la vida y la actividad humana,… la
habilidad para interactuar con el espacio circundante… ser consciente de la influencia que tiene
la presencia de las personas en el espacio… así como la importancia de que todos los seres
humanos se beneficien del desarrollo y de que se procure la conservación de los recursos y la
diversidad natural…” (Decreto 133/2007) son solo algunos de los aspectos recogidos en la
competencia sobre conocimiento e interacción con el mundo físico. Existe, por tanto, una
preocupación curricular por transmitir la verdadera dimensión que adquiere en la vida de los
alumnos el perfecto conocimiento del espacio físico que los rodea.
Este mismo currículo transmite la necesidad de formar a los alumnos para ser competentes en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). De hecho, la competencia
digital está muy presente en todo el currículo y solo se puede entender desde una óptica
curricular transversal, es decir, siendo una competencia afín a todas las áreas de conocimiento
de la educación secundaria. De esta forma, las TIC se convierten en herramientas estratégicas
para la comunicación y formación del alumnado en contextos de enseñanza cooperativa
(Fonseca, Pifarré & Redondo, 2013).
Estas intenciones curriculares nos hicieron reflexionar sobre la posibilidad de presentar un
ejercicio TIC de enseñanza de la geografía relacionado con el análisis del espacio físico en Europa,
surgiendo así nuestra propuesta didáctica sobre patrimonio natural y desarrollo sostenible en una
reserva de la biosfera de Galicia. A partir de ahí proponemos trabajos en forma de pequeñas
investigaciones y en uno de los apartados de este artículo resumimos una experiencia de aula con
alumnos en formación para profesores de educación secundaria a través del análisis de ocho

3

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4 de mayo de 2006), vigente en el momento de la
realización de esta investigación. Actualmente está en vigor la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), publicada en el BOE del 10 de diciembre de 2013. El comienzo de su
implantación en Galicia está regulado por el Decreto 105/2014, que establece el currículo de educación primaria.
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trabajos de investigación sobre las reservas de la biosfera en Galicia y en áreas fronterizas o
próximas de Asturias, Portugal y Castilla y León.
Previamente, consideramos oportuno saber cómo perciben los alumnos de secundaria el mundo
físico en el que se inscriben. Decidimos, entonces, llevar a cabo un pequeño estudio de caso sobre
la interpretación del paisaje en un aula de 1º de la ESO. Los resultados de esta pequeña
investigación nos permitieron descubrir ciertas carencias en el aprendizaje de la geografía y, al
mismo tiempo, nos confirmaron la necesidad de apostar por propuestas TIC relacionadas con la
geografía participativa, reflexiva y crítica.

LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO EUROPEO EN UN AULA DE 1º DE LA ESO
Saber cómo perciben los alumnos el espacio físico europeo resultó decisivo en la elaboración de
nuestra propuesta didáctica sobre espacios naturales y desarrollo sostenible. Particularmente,
teníamos mucho interés en conocer las impresiones de un curso de 1º de la ESO, dado que sus
alumnos, recién aterrizados de su etapa en la educación primaria, apenas han tenido tiempo para
asimilar contenidos sobre espacio físico, relieve y paisaje en las regiones de Europa.
Para llevar a cabo nuestra pequeña investigación de aula, hicimos uso de un cuestionario de
representaciones diseñado previamente para un trabajo fin de máster en Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Rodríguez Fernández, 2014). Este cuestionario
se estructuraba en cinco preguntas abiertas que perseguían la participación activa del alumnado:
1.

¿Consideras que los bordes o fronteras de los continentes responden siempre a formas
del relieve? ¿Es así en el caso de Europa?

2.

¿Consideras lógico que una cordillera sea utilizada como borde o frontera? Razona tu
respuesta.

3.

¿Qué entiendes por espacio natural protegido?

4.

¿Qué paisajes de Europa destacarías? ¿Por qué?

5.

¿Crees que Europa protege apropiadamente los espacios naturales? ¿En el caso
concreto de Galicia?

Los cuestionarios fueron distribuidos el 28 de abril de 2014 en un curso de 1º de la ESO,
concretamente en el I.E.S. Antonio Fraguas de Santiago de Compostela, un centro público
ubicado en el barrio de Fontiñas, un polígono de viviendas construido en los años noventa sobre
el noroeste de la capital gallega. En total, participaron 12 alumnos y solo tres no respondieron a
todas las cuestiones. Por supuesto, somos conscientes de que la muestra es muy reducida, pero
también es cierto que nunca tuvimos la pretensión de sacar conclusiones generales. Con este test
solo pretendíamos obtener una aproximación inicial sobre la percepción del espacio natural y
europeo entre los alumnos de un aula de educación secundaria en Galicia.
Las respuestas del alumnado fueron en general muy escuetas, muy reducidas, en ocasiones
limitadas a un sí o a un no. Así pues, nuestra impresión general no fue buena porque denotamos
en el grupo cierto desconocimiento y/o desmotivación por la geografía y las ciencias sociales. Por
ejemplo, dos alumnos no supieron interpretar la primera pregunta del cuestionario y tres más
decidieron no responderla. Algo parecido sucedió con la segunda parte de la primera cuestión,
que solo fue respondida convenientemente por la mitad de los estudiantes.

1182

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
En general, los alumnos tuvieron muchas dificultades para interpretar las posibles relaciones
entre formas del relieve, fronteras naturales y fronteras políticas. La gran mayoría divagaba entre
las dudas y el desconocimiento, siendo muy pocos los que atinaban mínimamente en las
respuestas. Fueron, quizás, preguntas complejas para alumnos de 1º de la ESO, pero conocedores
de la más que habitual legitimación de las fronteras estatales respondiendo a simples elementos
naturales (Hernández, 2000), consideramos importante su inclusión en el cuestionario.
Solo un alumno respondió con cierta coherencia a la pregunta qué se entiende por un espacio
natural protegido. El resto de los alumnos se limitó a respuestas fáciles, tipo: “un espacio que
está protegido para no ser destruido” o bien “un lugar en el que hay que cuidar todo lo que hay”.
También fueron varios los que asociaron los espacios naturales protegidos con “espacios extensos
con especies en peligro de extinción”. Sorprende un bagaje tan pobre en las respuestas teniendo
en cuenta que los espacios naturales protegidos de Galicia (o bien de otra comunidad) y España
se estudian en cuarto y quinto curso de educación primaria respectivamente (Decreto 130/2007).
Tampoco fue positiva la respuesta relacionada con los paisajes de Europa. Los alumnos solo
citaron como unidades o elementos significativos del paisaje europeo los Picos de Europa (4
alumnos), Pirineos (2), Alpes (2), Montes Urales (2) y Mar Caspio (1). Cuatro alumnos no fueron
capaces de citar alguna de las unidades más significativas del relieve europeo, una circunstancia
que también nos sorprendió mucho, puesto que las principales unidades del relieve de Europa se
estudian en sexto curso de educación primaria (Decreto 130/2007) 4.
Para finalizar, la quinta cuestión fue respondida en una línea parecida. Las respuestas fueron muy
someras y delataban la inseguridad del alumnado. Solo un alumno criticó la escasa protección de
los espacios naturales en Europa y Galicia con un escueto “no, porque no les importa”. Muchos
se limitaron a contestar sí, no o a veces; otros siguieron con las referencias a las especies en
extinción.
En resumen, los resultados del cuestionario denuncian problemas en la enseñanza de la geografía
y las ciencias sociales. En nuestro estudio de caso, el alumnado no muestra un interés aparente
por la geografía, no retiene los conocimientos explicados en cursos pasados y es incapaz de emitir
reflexiones críticas sobre cómo percibe e interpreta el medio físico.

PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN UNA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE GALICIA
La investigación de aula con alumnos de un curso de 1º de la ESO nos generó ciertas dudas sobre
la geografía escolar que se imparte en educación secundaria, porque los resultados son pobres y
a la vez desconcertantes. Desde luego, nos resultó muy difícil entender los problemas que
presentan algunos alumnos de secundaria para recordar conceptos o reflexionar sobre ideas que
ya fueron explicadas en cursos anteriores.
Parece claro que la geografía descriptiva y memorística, transmitida durante años en las escuelas
e institutos, ya no es suficiente para el alumnado. Se trata de una geografía escolar construida a
partir de una yuxtaposición de enunciados supuestamente objetivos y neutrales que están
destinados a su reproducción en el momento de la evaluación. Desde un punto de vista
metodológico, predomina la clase magistral más o menos dialogada, apoyada casi siempre en el

4

Esta prescripción curricular se mantiene en el Decreto 105/2014.
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libro de texto; la posible utilización de mapas, gráficos, imágenes o documentos, cuya
consideración se reduce a la de simples auxiliares del texto escrito o de la exposición verbal del
profesor, tiene como único fin ilustrar o confirmar el saber enunciado. El ritmo expositivo apenas
deja tiempo para el planteamiento de dudas o interrogantes por parte de los estudiantes y las
actividades que se les demandan siguen siempre la misma secuencia: observar, escuchar,
estudiar, ¿comprender?, memorizar, reproducir (Rodríguez Lestegás, 2002).
No es extraño, pues, que niños y jóvenes piensen que la geografía es un contenido escolar que
sirve para adquirir una serie de conocimientos y competencias de escasa utilización en la vida real
fuera de la escuela. Por supuesto, tampoco reconocen la influencia que esta disciplina ejerce en
su formación como ciudadanos, de manera que los estudiantes tienen bastante claro que la
geografía que aprenden conjuga la utilidad cultural con la inutilidad formativa, por lo que corre
un riesgo serio de convertirse en una materia innecesaria, superflua, decorativa y, por lo tanto,
perfectamente prescindible (Rodríguez Lestegás, 2000, 2012). Definitivamente, la geografía
escolar necesita introducir cambios si aspira a ser una materia útil y atractiva en el sistema de
enseñanza.

1. PRESENTACIÓN
En estas circunstancias, presentamos las bases de una propuesta didáctica que apuesta por la
geografía activa, interdisciplinar y cooperativa haciendo uso de las TIC. También nos decidimos
por una estrategia de aula que promociona la construcción geográfica partiendo de la interacción
continua entre profesores y alumnos, huyendo de la geografía tradicional que solo aporta mapas,
datos y contenidos descriptivos sin apenas dejar un hueco mínimo para la participación del
alumnado. Nuestra propuesta también se inclinó por la geografía crítica. De nada serviría
construir juntos la geografía escolar si después no dejáramos un espacio para el debate, el
intercambio de ideas y la reflexión conjunta.

2. UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN UNA RESERVA DE LA BIOSFERA
DE GALICIA
Iniciamos nuestra propuesta didáctica con una cuestión muy concreta: ¿Cómo son las condiciones
sociales y económicas en una reserva de la biosfera de Galicia? Esta pregunta, aparentemente
sencilla, persigue varios objetivos, pero destacaríamos dos especialmente: por una parte, los
alumnos se verán obligados a trabajar con fuentes de información documental, estadística y
cartográfica; por otra parte, algunos de los resultados de la investigación serán sorprendentes y
provocarán la reflexión y la actitud crítica de los alumnos. Con esta actividad pretendemos que el
alumnado se introduzca poco a poco en la geografía crítica poniendo en valor la competencia
digital.
La actividad está diseñada para el trabajo en grupos de tres o cuatro alumnos. Consideramos que
tanto en la geografía como en las ciencias sociales es muy importante promocionar el trabajo
cooperativo y solidario, dejando atrás los trabajos de geografía que ocupaban la vida de un solo
investigador durante años y que después pasaban a la escuela como grandes obras de referencia.
Los trabajos clásicos y enciclopédicos deben dar paso a una nueva geografía escolar que tenga
entre sus objetivos la cooperación, la interacción, la innovación metodológica y la inmersión en
la sociedad de la información a través del e-learning (Macía & Piñeira, 2013; Moura & Bernardino,
2010; Nieto, Ruíz Muñoz & Moreno, 2010; García Vázquez & Ferrás, 2008). Sin duda, la dimensión
europea en la enseñanza, en este caso referida a los espacios naturales, debe apostar por “una
educación basada en la innovación, en la creatividad, en el trabajo en equipo, en la capacitación
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para poder afrontar situaciones nuevas más que en el suministro de respuestas ya predefinidas,
poco adecuadas a las actuales circunstancias” (Valls, 2002, pp. 23).
Nuestra intención es enfocar la actividad como un ejercicio muy dinámico y ameno para los
estudiantes, máxime considerando que una vez finalizado el trabajo deberán realizar una
exposición oral en el aula para todos los compañeros. Esta exposición en el aula la consideramos
estratégica, porque potenciamos las competencias comunicativa y digital, fomentamos el debate
y conseguimos que sean presentadas en clase las seis reservas de la biosfera de Galicia: Río Eo,
Oscos e Terras de Bourón (Lugo y Asturias), Terras do Miño (Lugo), Os Ancares Lucenses e Montes
de Navia, Cervantes e Becerreá (Lugo), Área de Allariz (Ourense), Xurés (Ourense) y As Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña).
Para realizar este trabajo proponemos una extensión máxima de hasta 20 diapositivas, siendo
irrelevante el software seleccionado por los alumnos para su presentación (Power Point, Prezi o
similares). En cualquier caso, no será necesario entregar documentos complementarios en
formato word o pdf. Con este ejercicio queremos huir de los trabajos meramente descriptivos
que se basan en una sucesión de datos e informaciones en textos corridos. La información por la
información, sin pautas previas, no tiene sentido. Caer en dinámicas de repetición de contenidos
ya emitidos por trabajos anteriores no deja de constituir un tipo de “plagio consentido”. Por otra
parte, también nos desmarcamos de los trabajos impresos. Somos conscientes de que en la
sociedad de la información existen soluciones idóneas que ponen online y a disposición
permanente de profesores y alumnos todo el material docente o derivado de prácticas escolares.
Buena prueba de ello son los blogs, las wikis o las webs educativas virtuales (ATutor, Moodle,
Caroline, Dokeos y EFront).
Más allá del formato, en todas las actividades escolares es conveniente marcar unas pautas
previas de actuación, llámense tiempo de entrega o estructura del trabajo. El tiempo de entrega
no debería ser superior a tres o cuatro sesiones de trabajo en el aula, siempre dependiendo de
las dinámicas de actuación del grupo clase. Por otra parte, la estructura del trabajo es
fundamental para conseguir los objetivos marcados inicialmente (Pérez Escamilla, 2002). En
nuestro caso, entendemos que es necesario incluir:
-

Un capítulo introductorio que contenga la presentación y justificación del trabajo, los
objetivos y la metodología.

-

Un capítulo breve dedicado a la geografía descriptiva.

-

Un capítulo para analizar e interpretar toda la información consultada durante el
desarrollo del trabajo/investigación. En esta sección sería conveniente incluir tablas,
gráficos, imágenes y cartografía utilizando los principales motores de búsqueda de
información en Internet, así como haciendo uso del software apropiado, principalmente
Word, Excel, SPSS, Photoshop, CorelDraw y ArcGIS.

-

Unas conclusiones finales.

El apartado metodológico requiere una explicación previa por parte del profesor, considerando
en dicha explicación los cambios epistemológicos que se han sucedido en los últimos años en
investigación geográfica (Souto, 2013). Los alumnos tienen que conocer, aunque solo sea
someramente, las técnicas, fuentes y herramientas recomendadas para realizar el trabajo.
Podemos proponer recursos a su alcance en el aula, especialmente a través de Internet, o bien
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otras posibilidades para trabajar fuera aprovechando los fines de semana o las festividades. Como
técnicas y recursos principales recomendamos los siguientes:

-

Trabajo de campo (observación personal).

-

Sondeos de opinión (encuestas y entrevistas).

-

Tradición oral (testimonios).

-

Documentación (histórica, oficial y privada).

Por otra parte, los recursos y herramientas TIC son muy variados, pero pensamos que es
importante identificarlos en la medida de lo posible con nuestra propuesta geográfica. Para
llevarla a cabo proponemos la utilización de:
-

Consultas estadísticas online: Instituto Galego de Estatística (IGE), Instituto Nacional de
Estadística de España (INE-E), Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE-P) y
Eurostat (Oficina de Estadística de la Unión Europea).

-

Google Imágenes y consultas puntuales en los principales bancos de imágenes gratuitos
de Internet: Morguefile, SXC.hu, Creative Commons, Open Photo, Photo Rack, Stock
Vault, Public Domain Photos, Pixabay y Freepik.

-

Google Earth y Google Maps.

-

Fotografía aérea (iniciación en la fotointerpretación haciendo uso de ortofotos del vuelo
americano de 1956, disponibles online en el Instituto de Estudos do Territorio de la
Xunta de Galicia).

-

Cartografía especializada online: mapas topográficos y cartografía temática.

-

Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS online).

Finalmente, debemos indicar las referencias bibliográficas y otros documentos y fuentes útiles
para la elaboración de la unidad didáctica: Turgalicia, Xunta de Galicia, Gobierno de España,
Governo de Portugal, Naciones Unidas…
Hasta aquí tenemos definidas las pautas de actuación del trabajo y también hemos presentado
las técnicas, los recursos y las herramientas, pero nos queda una tarea pendiente que no es otra
que ejemplificar. Nos falta desarrollar nuestra propia actividad o investigación a modo de
ejemplo. Por eso, a continuación presentamos muy brevemente algunos datos y conclusiones
derivados de un estudio de caso que nosotros mismos hemos desarrollado en una reserva de la
biosfera de Galicia, en este caso concreto en el Área de Allariz (Macía y Armas, 2013).
Explicamos a los alumnos que para llevar a cabo el estudio de caso en el Área de Allariz trabajamos
con cartografía especializada y con información estadística facilitada por el IGE a través de su
página web [www.ige.es], un portal público que permite la consulta gratuita de los principales
indicadores territoriales, sociales y económicos de Galicia. Estos datos, por lo general, suelen
aparecer desagregados por municipios, comarcas y provincias.
Para realizar el estudio confeccionamos una tabla con 43 indicadores referidos a los municipios
de A Bola, Allariz, Rairiz de Veiga y Vilar de Santos, es decir, los cuatro municipios que
conforman el Área de Allariz. La mayor parte de los indicadores fueron extraídos directamente
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del IGE, pero también hay datos derivados que se relacionan con valores porcentuales y que
fueron calculados expresamente para hacer este análisis. Adicionalmente, recogimos los datos
globales para el Área de Allariz, la provincia de Ourense y la comunidad gallega, datos que nos
permitieron establecer comparaciones muy significativas (ver Tabla 1).
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Tabla 1 – Indicadores sociales de los municipios del Área de Allariz (IGE, 2012)

Allariz

A Bola

Rairiz de Veiga

Vilar de Santos

Superficie [km2]

86

34.9

72.1

20.7

Población total

6059

1398

1568

922

Hombres

3038

662

783

447

Mujeres

3021

736

785

475

Población extranjera

257

31

17

18

Extranjeros/total de población

4.24

2.22

1.08

1.95

Saldo vegetativo

-35

-21

-33

-16

Nacimientos

43

4

7

5

Defunciones

78

25

40

21

Emigración total

234

74

80

36

Emigración misma provincia

130

42

62

18

Emigración otra provincia

38

9

10

6

Emigración otra comunidad

46

12

5

9

Emigración extranjero

20

11

3

3

Inicialmente, repasamos con los alumnos los indicadores seleccionados para hacer el estudio de
caso en el Área de Allariz. Después, analizamos los datos y establecemos comparaciones con la
realidad gallega. Esto nos permitirá obtener unas conclusiones finales que, sorprendentemente,
pondrán en evidencia la problemática social y económica en esta reserva de la biosfera. En
definitiva, la intención es desarrollar un ejercicio de geografía crítica con los alumnos.
Para este artículo no consideramos oportuno incluir el análisis puntual del desarrollo social y
económico del Área de Allariz, pero sí adelantar las conclusiones finales después de realizar dicho
análisis, conclusiones que ponen en evidencia la crisis social y económica de un territorio rural
que acusa el paro y la emigración en el contexto de una sociedad muy envejecida.
Por supuesto, los resultados obtenidos no son extrapolables a otras reservas de la biosfera, pero
sí es cierto que generan ciertas dudas con el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, un
programa que se fundamenta en dos pilares básicos: la conservación del patrimonio natural y el
desarrollo sostenible. Nuestra intención con esta propuesta didáctica consiste en lograr que los
alumnos comprueben por sí mismos que, a veces, la realidad social, económica o de otra índole
sólo es apreciable si se pone en funcionamiento la geografía activa, reflexiva y crítica. Estas
consideraciones previas facilitaron nuestra experiencia de aula con alumnos universitarios.

INVESTIGACIÓN DE AULA CON ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN FORMACIÓN PARA
PROFESORES
La unidad didáctica sobre paisaje y desarrollo sostenible fue implementada con un grupo de
alumnos universitarios en formación para profesorado de educación secundaria, matriculados en
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela
coincidiendo con el curso académico 2014-15. Partíamos de un grupo que asociaba los espacios
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naturales protegidos, y más concretamente las reservas de la biosfera, como áreas paisajísticas
destacadas y también como lugares con una elevada calidad de vida. Percibimos, entonces, que
las opiniones del grupo se sustentaban en la geografía descriptiva y esa carencia suscitó nuestro
interés para poner en práctica esta unidad didáctica en el aula. 5 Pretendíamos, sin duda, una
evolución en el grupo hacia la geografía activa y crítica. Con esta intención, propusimos la
realización de investigaciones en grupo para descubrir las condiciones de vida de las poblaciones
residentes en reservas de la biosfera de Galicia, Asturias, Portugal (las dos últimas por compartir
reservas con Galicia) y Castilla y León con el fin de conocer otras realidades en territorios
próximos. Las investigaciones se centraron en todas las reservas de la biosfera de Galicia, con la
excepción del Área de Allariz; en el territorio asturiano fronterizo con la reserva de Río Eo, Oscos
e Terra de Bourón en Galicia; en Geres (Portugal) como parte del parque transfronterizo GeresXurés y, finalmente, en los Valles de Omaña y Luna en la provincia de León. 6
Los distintos grupos de investigación trabajaron en perfecta armonía. Desde el principio se
apreció la integración plena entre los distintos miembros de cada grupo de trabajo, las
investigaciones se estructuraron bajo la supervisión del profesor y el reparto de tareas se planificó
con criterios acertados en función del tiempo disponible para realizar las investigaciones y,
también, en función de la carga de trabajo asumida por cada uno de los alumnos participantes en
la experiencia. Los trabajos se diseñaron para ser expuestos en el aula, en formato Power Point,
Prezi o pdf. Los alumnos disponían de 15 minutos para presentar su reserva y analizar las
condiciones de vida de la población local. Para realizar las investigaciones tenían como referencia
todas las directrices, fuentes y recursos TIC explicados en el aula a través de la unidad didáctica.
Todos los trabajos presentaron estructuras ordenadas y coherentes con lo que podría ser una
investigación estándar en geografía. En relación con las metodologías fueron básicamente
cuantitativas. Los recursos y las fuentes TIC fueron variados: cartografía especializada, Google
Earth, bancos de imágenes, fotografía histórica, informes y bases estadísticas principalmente.
Las investigaciones comienzan por introducir una geografía descriptiva, una geografía muy
acertada para aproximarnos a cada uno de los territorios objeto de estudio. En general, los
alumnos utilizaron muchas fotografías de Google Imágenes para presentar la geografía física de
las reservas, pero dejaron al margen los asentamientos humanos, la red de infraestructuras o las
actividades económicas. En otras palabras, la geografía humana tuvo poca presencia en las
concepciones previas del alumnado sobre espacios naturales. Sin duda, habría sido ideal el
desplazamiento de los alumnos a las reservas para conocer in situ los elementos naturales y la
influencia de la acción antrópica en la conformación del paisaje, pero solo disponían de seis
sesiones de clase para realizar los trabajos.
Un grupo utilizó la cartografía de aproximación para localizar su reserva en un contexto
geográfico continental, macro-regional y local, una solución muy apropiada para contextualizar

5

6

Estas conclusiones son el resultado de la introducción y análisis de un test de palabras asociadas (Gil, 1994; Liu,
2005) sobre espacios naturales en Europa. En dicha muestra participaron 23 de los alumnos matriculados en el
máster universitario de formación para profesorado de educación secundaria. Como resultado de la aplicación del
test se registraron un total de 199 palabras asociadas con los espacios naturales de Europa, pero solo cuatro de
esas palabras (incendio en dos ocasiones, masificación y alteración) aportaron una aproximación crítica o negativa
hacia la realidad europea. En la prueba, ningún alumno puso en entredicho la supuesta calidad de vida de los
ciudadanos en los espacios naturales protegidos de Europa.
Todas las investigaciones del alumnado se corresponden con trabajos inéditos pendientes de una posible
publicación. Los títulos de las mismas, así como sus autores, aparecen entre las referencias bibliográficas por su
valor didáctico y para facilitar la comprensión del artículo.
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regiones espacialmente (ver Figura 1). Otro aspecto positivo fue la utilización de términos
geográficos relacionados con la geografía rural, la geografía urbana y la climatología, como
bocage, concentración parcelaria, cinturón verde, zona periurbana, commuters o efecto foehn.
También fue interesante la incursión de dos investigaciones en la geografía cultural haciendo uso
de fotografías históricas del vuelo americano de 1956 y comparándolas con imágenes de satélite
de Google Earth (ver Figura 2). En una línea parecida hay referencias históricas y dos grupos de
trabajo ponen en valor el patrimonio local entendiendo la acción antrópica como parte del
paisaje.

Figura 1 – Cartografía de aproximación en la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo (Lago et al, 2015)

Contrariamente, la geografía descriptiva también presentaba ciertos errores. Dos trabajos
seleccionaron mal la cartografía e introdujeron mapas sin actualizar, otros cometieron errores
con la toponimia y también hubo alguno que ofreció informaciones desactualizadas por no
recurrir a las fuentes oficiales (Macía, 2006).
La presentación de la geografía descriptiva dio paso a una geografía activa plasmada en análisis
cuantitativos y representada en forma de mapas, tablas y gráficos. Los análisis estadísticos
extraídos de fuentes oficiales en Internet fueron muy positivos. Son muy interesantes las tablas
que contrastan la estadística local con datos regionales, nacionales y europeos. Por otra parte,
los alumnos se iniciaron en el trabajo con bases estadísticas y pudieron comprobar las dificultades
que presenta el análisis con fuentes de otros países o supranacionales, como así aconteció con el
uso del INE portugués y Eurostat.
También es cierto que los alumnos solo utilizaron gráficos de barras y sectores, incluso para
representar series temporales que siempre van mejor con gráficos de líneas. Otro error fue la
representación de gráficos de barras partiendo de valores superiores a cero en el origen, es decir,
en el cruce del eje de ordenadas con el de abscisas se partía de cantidades distintas y siempre
por encima de cero lo que dificultaba la comparativa entre gráficos. Además, en algunas tablas
no supieron identificar las variables de determinadas columnas haciendo uso de títulos
inapropiados, o bien utilizaron valores absolutos cuando era mejor trabajar con valores
porcentuales.
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Figura 2 – Ejercicio de geografía cultural con imágenes del vuelo americano de 1956 y Google Earth en la
reserva de la biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá (Cendón et al, 2015)

Los análisis dieron paso a una geografía no solo activa, sino también interpretada y aplicada.
Varias investigaciones utilizaron la cartografía temática cruzando variables con entidades
territoriales de mayor envergadura, un ejercicio que encuadra con la geografía comparada y que
requiere un esfuerzo mayor por parte del alumnado. Previamente, también varios grupos de
trabajo supieron interpretar las correlaciones entre variables poblacionales y económicas. Así,
por ejemplo, los alumnos entendieron la problemática poblacional en los espacios rurales,
apuntaron soluciones para la agricultura, o bien relacionaron las condiciones ambientales con la
dispersión de la población sobre el territorio.
Toda esta construcción previa permitió el paso definitivo hacia la geografía reflexiva y crítica, no
solo referida al desarrollo sostenible en las reservas, sino también en relación con otras
cuestiones de la geografía humana. Por ejemplo, los alumnos ponen en entredicho la estructura
territorial de Galicia en municipios con poblaciones por debajo de los 1.000 habitantes, porque
entienden que no es sostenible mantener entidades administrativas con poblaciones tan
reducidas. También denuncian las bajas densidades de población en muchos territorios de la
Unión Europea y evidencian la necesidad de realizar investigaciones europeas a escala NUTS 4,
es decir, con entidades territoriales por debajo de la escala provincial que en Galicia se
corresponderían con las comarcas.
Todas las investigaciones ponen en entredicho la calidad de vida en las reservas de la biosfera.
Además, después de realizar las investigaciones pertinentes, los alumnos tienen dudas con el
programa Hombre y Biosfera, una iniciativa internacional que comienza por discriminar a la mujer
en el propio título del programa. Solo una de las ocho investigaciones aprecia mayor calidad de
vida en su reserva de la biosfera que en el contexto regional. Sin embargo, no asocian esa calidad
de vida con la pertenencia del territorio a la red de reservas de la biosfera, sino con el desarrollo
propiciado por los planes de dinamización turística en el rural.
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Figura 3 – Experiencias de agricultura natural y ecológica en Galicia (Delgado et al, 2015)

Finalmente, los alumnos hablan de marketing territorial poco apropiado porque las actuaciones
públicas que promocionan las reservas de la biosfera están poco elaboradas o, cuando menos,
no responden a las exigencias locales. Incluso, algunas investigaciones se atreven a proponer
soluciones en forma turismo en espacios rurales, recuperación y puesta en valor de las tradiciones
populares o expansión de la agricultura natural y ecológica, destacando especialmente el portal
gallego Granxa Familiar (Ferrás et al, 2008) (ver Figura 3).

CONCLUSIONES
Una simple investigación de aula sobre conocimientos e interpretación del paisaje en Europa nos
sirve para poner en entredicho ciertas prácticas docentes en la enseñanza de la geografía y las
ciencias sociales en educación secundaria. En nuestro estudio de caso, el alumnado no muestra
un interés aparente por la geografía, no retiene debidamente los conocimientos adquiridos en
cursos pasados y no tiene una capacidad manifiesta para interpretar mínimamente el medio
físico. Son, sin duda, circunstancias que condicionan el interés de la geografía como disciplina.
En nuestra propuesta didáctica tratamos de iniciar a los discentes en la investigación geográfica
con un ejercicio simple que provoca la enseñanza activa y reflexiva haciendo uso de las TIC.
Buscar, seleccionar e interpretar la información con un espíritu crítico y acorde con las
necesidades de la sociedad actual podría convertirse en una estrategia definitiva para la geografía
escolar. En cualquier caso, la geografía descriptiva y memorística ya no tiene cabida en las aulas
de educación secundaria.
La experiencia de aula con alumnos universitarios evidencia la necesidad de trabajar con unidades
didácticas que vayan más allá de la simple geografía descriptiva. Con esta experiencia
descubrimos que las expectativas y el interés del alumnado por la geografía crecen si se apuesta
por una geografía interpretada y vinculada con la competencia digital.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
En los últimos años numerosas investigaciones han contribuido a
esclarecer y discutir como los sujetos construyen narrativas históricas básicamente a través de
las influencias de la escuela y también del impacto del aprendizaje informal y otras experiencias
educativas. Este tema, relacionado con el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la historia,
se extiende en nuestros días a través de debates sobre la comprensión que hacen los estudiantes
del concepto de nación. En este contexto, se han analizado, tanto desde un marco educativo
como historiográfico, las llamadas narraciones maestras en términos de seis características. El
presente trabajo, producto de una investigación aún en curso, se centra exclusivamente una de
ellas, que tiene que ver con el territorio. Se ha indagado a través de entrevistas semiestructuradas qué representación del mismo construyen los sujetos al momento de tener que
remitirse a un acontecimiento histórico pero significativo como la independencia de su país de
origen. La investigación, llevada adelante con sujetos adolescentes de nacionalidad argentina,
estudiantes de una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, arroja como resultados
que la mayoría tiende a considerar que el territorio actual de la Argentina es similar al territorio
independizado el 9 de julio de 1816. Desde el punto de vista del aprendizaje, la importancia de
contar con estos datos nos proporciona una idea acerca de cómo los estudiantes piensan otros
eventos que han implicado transformaciones territoriales y que tienen consecuencias en la
actualidad.
PALABRAS CLAVES:
Narrativas maestras, Representación territorial, comprensión de la
historia, Psicología socio-cultural
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ABSTRACT:
In the last years, numerous studies have tried to clarify and discuss how
students construct historical narratives, basically through the influences of school and also the
impact of informal learning and other educational experiences. This topic, related to both fields:
teaching history and learning history, appears in debates on student’s understanding of the
concept of nation. In this context, the so called master narratives have been analyzed, both from
an educational and historiographical framework, through six structural features. This paper is
focused exclusively on the feature about the territory. We have investigated through semistructured interviews the representation of the territory that students build when they consider
a significant and foundational national event. Research shows that Argentinean students tend to
consider that the present territory of Argentina is similar to the territory that became
independent on July 9, 1816.These results are important because they offer an idea about how
students think other events that have involved territorial changes and have consequences today.
KEY WORDS:
cultural psychology

Master Narratives - territorial representation –history learning - socio-

INTRODUCCIÓN
La construcción de identidades colectivas ha estado presente como objetivo principal de la
enseñanza de la historia escolar desde fines del siglo XVIII (Carretero, Asensio & RodríguezMoneo, 2012). La construcción de identidades nacionales mediante la enseñanza de la historia
se ha visto favorecida por el incipiente contexto nacionalista que cobraba auge por esos años
(Hobsbawn, 1997). Las elites que gobernaron los nuevos estados nación, que comenzaron a
constituirse por esos años, promovieron un conjunto de políticas que tuvieron por objetivo
construir un vínculo identitario entre el estado nación y sus ciudadanos. La palabras de Massimo
d´Azeglio “Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos” (Hobsbawn, 1997, p. 44)
reflejan el objetivo de construcción de identidades nacionales.
En el caso de la Argentina, la construcción de identidades nacionales no ha diferido mucho de lo
que aconteció en Europa (Bertoni, 2007). Así, la preocupación de las elites dominantes estuvo
centrada en dar respuesta a ciertos problemas que configuraron la cuestión social (Suriano,
2004), entre ellos la construcción de una identidad nacional. Por esos años, en la Argentina se
vivía un periodo de llegada masiva de inmigrantes que generó sentimientos encontrados en las
clases dirigentes. Ya que, si bien la ola inmigratoria contribuía al desarrollo económico de estas
tierras, la llegada de extranjeros era considerada una amenaza a la identidad nacional. Este
segundo punto se ejemplifica con las palabras de Estanislao Zeballos, quien sostuvo que “nos
hallaremos un día transformados en una Nación que no tendrá lengua, tradiciones, ni carácter,
ni bandera” (Zeballos, 1887, citado en Bertoni, 2007, p. 21). Estas preocupaciones dieron origen
a un conjunto de reformas educativas. La discusión sobre los contenidos escolares se centró en
torno a la historia, la geografía y la educación cívica como factores de cohesión y consolidación
nacional.
Si se acepta la propuesta de Anderson (1983) de que las naciones son comunidades imaginadas,
la escolarización y la enseñanza de la historia adquieren un carácter estructural que puede ser
analizado críticamente. Tanto en Europa como en Latinoamerica, si bien con algunas diferencias,
parece observarse que en el marco de las competencias entre distintos estados (Hobsbawn,
1997), el nacionalismo político y el patriotismo son procesos propios de las democracias y las
políticas de masas. Así, Historia y territorio configuraron dos de las dimensiones más reconocidas
en la invención de una comunidad (Anderson, 1983), ya que permiten establecer diferencias
entre distintos estados nación y favorecen la integración nacional y el desarrollo de un
sentimiento patriótico (Carretero, 2007).
En la actualidad, el vínculo entre educación y la construcción de identidades nacionales sigue en
vigor (Barton, 2009; Carretero, 2011; Grever & Stuurman, 2007; López & Carretero, 2012). En
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Gran Bretaña, por ejemplo, el ministro de educación, en el año 2005, propuso una reforma
educativa para la enseñanza de la historia. La propuesta consistía en basar la enseñanza de la
historia en la herencia en común, con el fin de garantizar la supervivencia de la nación británica
(Grever & Stuurman, 2007). En la misma línea, el ministro de educación español, José Ignacio
Wert, en 2012 explicitaba el interés de españolizar a los catalanes para que se sientan tan
orgullosos de ser españoles como de ser catalanes (López, 2015).
Como parece observarse, el vínculo entre la enseñanza de la historia y la construcción de la
identidad nacional no es un fenómeno local o particular de un país. Más bien, podría considerarse
un fenómeno global (Foster, 2012). Por otra parte, Carretero (2007; 2011) señaló la tensión
existente entre dos objetivos presentes en la enseñanza de la historia escolar. El primero de ellos,
el denominado objetivo romántico, centrado en la adquisición de elementos afectivos y
emocionales que configuran una perspectiva histórica. Mediante este objetivo se buscan
desarrollar lazos identitarios entre el pasado y el presente nacional, arraigados en una supuesta
identidad nacional compartida. Hoy en día, las efemérides escolares son un ejemplo de la
transmisión de este objetivo en el ámbito educativo y social (Kriger 2010). El segundo de los
objetivos, el enfoque ilustrado, invita a centrar la enseñanza de la historia en la adquisición de
habilidades y conocimientos propios de la disciplina que conforman el denominado pensamiento
histórico (Lee, 2004; Seixas, 2004; Wineburg, 2001). Desde esta perspectiva, se trata de
comprender cómo se produce el conocimiento histórico y adquirir las capacidades para producir
y comprender dicho conocimiento.
En la actualidad, ambos enfoques están presentes en el curriculum escolar (Carretero, 2011).
Desde estas consideraciones el siguiente trabajo explora cómo se representan estudiantes de una
escuela secundaria pública de la Provincia de Buenos Aires los cambios territoriales que han
ocurrido en la Argentina a lo largo de 200 años. Para ello, se ha indagado mediante entrevistas
semi-estructuradas qué representación del territorio construyen los sujetos al momento de tener
que remitirse a un acontecimiento histórico nacionalmente significativo, como la independencia
de su país de origen. Luego, se comentarán algunos resultados que muestran que la mayoría de
los sujetos afirman que la representación gráfica del territorio independizado se corresponde con
el mapa actual de la Argentina. Por último, se destaca la importancia de contar con estos datos a
los fines de poder promover un conocimiento crítico sobre el pasado. Este tipo de conocimiento
puede tener impacto en cómo los estudiantes piensan otros eventos que han implicado
transformaciones territoriales.

ENSEÑANZA ESCOLAR DE LA HISTORIA
La narrativa es el formato lingüístico con el que se presentan mayoritariamente los contenidos
de historia en las escuelas (Barton & Mc Cully, 2005). Las características de estas narrativas han
sido analizadas tanto por investigaciones propias del campo de la historiografía (González de
Oleaga, 2012) como por investigaciones desarrolladas en el campo de la Psicología (Carretero &
Bermudez, 2012).
Este último tipo de investigaciones, además, de analizar las características de las narrativas
escolares se han centrado en indagar cómo los estudiantes construyen el conocimiento histórico
y que transformaciones se van observando en él como producto del desarrollo (Carretero,
Asensio & Rodríguez-Moneo, 2012; Carretero & Voss, 2004). En la misma línea, se ha observado
que muchas de las narrativas históricas nacionales, que se enseñan en las instituciones educativas
portan como contenidos elementos de lo que se ha conceptualizado como narrativas maestras o
master narratives (Alridge, 2006). La característica principal de las narrativas maestras es que
subyacen a los cambios de relatos específicos, o de contenidos históricos, que se producen cada
vez que se actualiza el curriculum escolar. Los mitos de origen, según fueron considerados por
Smith (1991), resultan un buen ejemplo de lo que se entiende por master narratives. Estos son
los relatos que establecen a la idea misma de cada nación y que dan cuenta de su creación.
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En la actualidad, el estudio de las master narratives ha configurado un campo de investigación
fructífero para el estudio del pensamiento histórico (Berger, 2012; Carretero & Van Alphen,
2014). Heller (2006) define a las narrativas maestras como patrones de interpretación general
que tienen la función de dar sentido al pasado, presente y futuro de una comunidad cultural. La
presencia de estas narrativas maestras en la historia escolar ha sido analizada por Alridge (2006)
quien sostiene que:
American history textbooks present discrete, heroic, one dimensional, and neatly packaged
master narratives that deny students a complex, realistic, and rich understanding of people
and events in American history. . . . Such master narratives, I contend, permeate most
history textbooks and deny students critical lenses through which to examine, analyze, and
interpret social issues today (p. 663).
Desde un marco teórico que retoma aportes de la escuela Histórico Cultural Soviética, Werstch
analiza como estas narrativas maestras son construidas en un contexto social y, además, son
compartidas por los miembros de una comunidad. En la mayoría de naciones actuales existe una
narrativa nacional para explicar el pasado (Barton & Levstik, 2004). Si bien es pertinente recordar
que tales narrativas no son un campo de significados compartido por el conjunto de una
comunidad sobre el pasado. De esta manera, es posible observar distintos marcos narrativos en
función de los grupos sociales considerados.
Sin dudas, la historiografía como disciplina contribuyó a la producción de un relato que le permita
a los grupos significar el pasado y orientarse hacia el futuro. A su vez, estos relatos han impactado
profundamente en el ámbito educativo, sobre todo en los libros de texto: artefactos mediante
los cuales se transmiten muchos contenidos históricos (Wertsch, 1998). En el contexto educativo
es muy frecuente encontrar, en distintos países, libros de texto que las perpetúan (Barton &
Levstik, 2004; Janmaat, 2005). Es decir, es precisamente en el ámbito educativo dónde los relatos
nacionales parecen encontrarse cristalizados y, si bien ha habido muchos intentos de
modificarlos, perduran casi sin grandes transformaciones (Foster, 2012; Grever & Stuurman,
2007). En países europeos como Holanda incluso se utiliza un concepto específico para describir
el conocimiento obligatorio, correspondiente a la narrativa histórica oficial, que los alumnos
deben aprender (López, 2015).
Una cuestión de importancia, con respecto a las narrativas maestras, es que estas no son
exclusivas del ámbito educativo. Las personas consumen este tipo de concepciones acerca del
pasado nacional en ámbitos de educación informales. Las narrativas maestras también están
presentes en medios de comunicación, periódicos, celebraciones patrias, nombres de calles, etc.
Todos estos son instrumentos que recuerdan constantemente que los seres humanos, en su
mayoría, forman parte de un mundo organizado en naciones. Sin embargo, es tan cotidiano este
fenómeno que, como señala el propio Billig (1995), se tiende a considerar como algo natural. Es
decir, resulta muy fácil ver a las naciones y la identidad nacional como algo natural y se torna muy
difícil imaginar un mundo sin ellas. Sin embargo, las naciones son construcciones sociales que
surgen en un determinado momento de la historia y que no poseen un carácter atemporal. Lo
que se trata, es de analizar críticamente estas realidades que son internalizadas por los sujetos
para no caer en el proverbio según el cual el pez es el último en descubrir el agua.
La representación a-temporal y a-histórica de la nación mediante la transmisión de narrativas
maestras ha sido analizada en profundidad por Carretero & Bermudez (2012). Los autores logran
identificar seis características de la narrativa maestra:
a) El establecimiento de la nación como un sujeto histórico preexistente y eterno. Esta
dimensión es esencial ya que determina la voz principal de la narración, a través de un
sujeto narrativo atemporal e idealizado.
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b) La presencia de un proceso de identificación con el sujeto histórico mencionado y su
unidad política. Los narradores se identifican con el sujeto histórico nacional, el uso del
pronombre personal nosotros en la narrativa es entendido como reflejo de la presente
identidad nacional proyectada al pasado.
c) La existencia de héroes nacionales que se presentan como figuras morales para modelar
el comportamiento de los estudiantes y sus acciones futuras, como ciudadanos. Estos
individuos aparecen en la narración para representar una virtud nacional y son enseñados
fuera de su contexto social e histórico.
d) La selección de un esquema general que proporciona coherencia a la forma en que el
concepto de nación se utiliza en toda la narración. De esta manera, aparecen temas
comunes en las narrativas tales como la búsqueda de la libertad, una reclamación territorial
o la defensa de los intereses nacionales.
e) La aplicación de las características morales que legitiman las acciones de la nación y los
ciudadanos. Especialmente en relación con el territorio nacional.
f) La existencia de un territorio que es entendido como natural y atemporal perteneciente
desde siempre a la nación, en lugar de concebir la correspondencia de las naciones y sus
territorios como el resultado de diferentes y complejos procesos políticos, sociales e
históricos.
Si bien los autores las separan con fines analíticos, es pertinente considerar la interrelación entre
las distintas dimensiones. A continuación, se retomará la última característica mencionada y se
analizará cómo esta se encuentra presente en la master narrative de la Argentina, la cual toma al
territorio como un componente central del relato.

EL TERRITORIO COMO DIMENSIÓN DEL RELATO FUNDACIONAL ARGENTINO
Al igual que ha ocurrido con la Historia y la Construcción Cívica, la Geografía se convirtió en una
materia nuclear del sistema escolar argentino, sobre todo al contribuir a configurar un discurso
sobre la nación que tomó como elemento central al territorio (Romero, 2004). En su versión
clásica, estos relatos casi siempre tienden a naturalizar la configuración territorial del país. Así, se
enseña que “fue la naturaleza –y no la historia, la política o la acción social- quién dicto el lugar
por donde debía correr el límite interestatal entre la Argentina y Chile”. (Romero, 2004, p. 103).
Por otra parte, con respecto a la formación territorial se presenta a la actual República Argentina
como heredera directa del antiguo Virreinato del Río de La Plata (Cavaleri, 2004), lo que da origen
a un mito territorial de nación desmembrada o desgarrada. En todo momento la argentinidad es
un componente previo a la organización del estado y a la definición de la nacionalidad. En este
contexto vale la pregunta ¿Qué definía la argentinidad? Según tales relatos míticos la
argentinidad es más un atributo del territorio antes que de la población (Boholavsky, 2006).
En el caso de la Argentina, investigadores procedentes de distintos campos de conocimiento
coinciden en que las elites habrían recurrido a exacerbar al territorio como elemento aglutinante
de la nacionalidad porque otros elementos hubieran generado relatos bastante endebles y se
habría puesto en riesgo el proyecto de nación (Cairo Carou, 2000; Cavaleri, 2004; Quijada, 2000).
Según esta hipótesis, ni la religión, ni la etnia, ni la lengua, ni la historia pre-colonial habrían
ofrecido elementos que obrasen como sustento de la nacionalidad. En palabras de Cairo Carou
(2000) “al igual que otros países que no lograban individualizarse por medio de su religión,
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etnicidad o lengua, en Argentina el territorio se convirtió en un elemento crucial de la identidad
nacional” (p. 112).
De este modo, la dificultad por encontrar elementos objetivos que fundamentasen la
nacionalidad terminó por exaltar los rasgos territoriales, enfocando en muchos casos la cuestión
identitaria en el territorio y la defensa de este. Así, según Boholavsky (2006) la construcción del
estado nacional argentino asoció los conceptos de nación, territorio y soberanía como un tridente
que se refleja en la siguiente afirmación: “la ocupación de espacio y la integración territorial
constituían requisitos fundacionales de los nuevos estados” (Urquiza 2001:165). En el caso de la
Argentina, la obsesión por defender «nuestras» tierras perdura hasta la actualidad y sesga las
visiones sobre los eventos del pasado. Esta percepción, contribuyó a consolidar, entre los
argentinos, la idea de que los países vecinos, y (actualmente) también algunos no vecinos
amenazan el territorio. Estas características a-históricas del territorio están aún vigentes. En un
ciclo de programas llamado La Asombrosa Excursión de Zamba, destinados a estudiantes de
escuelas primarias y público en general, la Señal Encuentro (Señal oficial del Ministerio de
Educación argentino) reprodujo la siguiente imagen (Ilustración 1)

Ilustración 1:
La Argentina en 1816 según el programa “La asombrosa Excursión de Zamba”

La imagen de arriba es un claro exponente de la concepción de territorio que circula como
elemento central de la narrativa maestra argentina. Además, no deja de ser llamativo el hecho
de que la imagen aparece en el capítulo destinado a la Guerra de las Islas Malvinas. Asimismo,
esta imagen entra en clara contradicción con lo que numerosas investigaciones historiográficas
(Nagy, 2013; Lois, 2014) han mostrado sobre la configuración del territorio argentino en esos
años (Ilustración 2). Según estas investigaciones, la República Argentina no adquiere su
configuración territorial actual, hasta fines de la década de 1880 cuando el estado nacional llevó
adelante un proceso de expansión territorial conocido como Conquista del Desierto.
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Ilustración 2: La visión historiográfica de la situación en 1816.

Como anteriormente se ha mencionado, en la mayoría de los diseños curriculares sobre historia,
hoy en día conviven los objetivos ilustrados y románticos. El caso de la Argentina, parece no ser
la excepción. Junto con la tensión observada entre las investigaciones historiográficas y relato
que se transmite desde el Ministerio de Educación, se observa la misma tensión al interior del
mismo diseño curricular.
De esta manera, se observa que en los programas de estudio destinados a la educación primaria
y secundaria sugieren que el docente trabaje los contenidos de historia desde una perspectiva
que promueva la reflexión crítica. Lo que se busca el favorecer en los estudiantes el desarrollo de
habilidades propias del tipo de conocimiento histórico. Un ejemplo de lo anteriormente
comentado se puede encontrar en el diseño curricular para educación primaria de la Provincia de
Buenos Aires. En el mismo se propone que el docente trabaje en las propuestas áulicas con mapas
históricos, con el objetivo de que los estudiantes reconozcan que las sociedades, de acuerdo con
sus intereses, valores, ideas, acciones e intencionalidades, producen determinadas
configuraciones territoriales, que no permanecen estables en el tiempo, sino que por el contrario
cambian.
La tensión entre ambos objetivos queda expresada en que: por un lado, el diseño curricular
propone “acercar a los alumnos/as a la noción de que la formación del territorio sobre la que se
ejerce la autoridad estatal es un proceso dinámico y complejo y que la imagen que ofrece un
mapa no es una “caja vacía”” (Dirección General de Cultura y Educación, 2008, p, 224), mientras
que por el otro lado, los contenidos principales del relato que se encuentra en los manuales
promueve una concepción esencialista de la nación y el territorio.
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TRABAJO EMPÍRICO
La pregunta que motoriza este estudio y que entra en sintonía con las consideraciones
previamente comentadas podría definirse de la siguiente manera ¿Qué territorio se representan
los sujetos argentinos al referirse a la independencia de su país? ¿Dicha representación estará en
consonancia con los objetivos que persigue el diseño escolar actual o, por el contrario, se
relacionará más con los contenidos de la master?

1 SUJETOS
Se mostraran resultados de 25 entrevistas administradas a estudiantes de 4° año (edad: M= 15.8;
SD= .76) de una escuela secundaria, de la Provincia de Buenos Aires. El sistema escolar obligatorio
de la Provincia de Buenos aires se divide en dos etapas, los primeros seis años corresponden a la
escuela primaria y los segundos seis años son de educación secundaria
Se focalizará en el análisis cómo los sujetos se representan el territorio nacional al momento de
llevarse a cabo dicho proceso histórico. Se recorta esta población porque se considera que en
dicha etapa los estudiantes habrían desarrollado una aproximación más compleja y completa del
tema. Además, la selección del año se debe a que los estudiantes en tercero vieron contenidos
específicos sobre la organización del estado moderno y la guerra contra el indio, ambos temas
relacionados a evidenciar las transformaciones que ocurrieron en el territorio y que configuraron
la Argentina actual.

2 PROCEDIMIENTO
Es necesario destacar que de acuerdo al plan de estudios de la Provincia de Buenos Aires, los
estudiantes tanto en quinto grado como en sexto de la escuela primaria tienen como contenidos
temas relacionados con la Historia argentina. Allí se estudian explícitamente: los acontecimientos
del 25 de mayo de 1810, los del 9 de julio de 1816 (día de la declaración de la independencia
argentina), así como también, los contenidos relacionados con procesos de formación del estado
nacional. Además, estos contenidos se repiten en el tercero de la secundaria (Nagy, 2013). Por lo
tanto, los sujetos que fueron entrevistados han cumplimentado y aprobado los contenidos
mínimos correspondientes a los tres años escolares en los que se trabajan esos contenidos. Vale
esta aclaración porque pone en evidencia que los estudiantes se aproximan a contenidos que
muestran como el territorio nacional de la Argentina ha ido cambiando con el tiempo.
A todos los sujetos se les pidió que cuenten lo que recordaban sobre lo ocurrido el 9 de julio de
1816. Una vez finalizado el relato se les pedía que grafiquen de manera aproximada el territorio
que ellos consideraban que era el que se había independizado. Luego de graficar el mapa, se les
preguntaba ¿Consideras que a lo largo de la historia, territorialmente hablando, la Argentina ganó
territorio, perdió territorio o se mantuvo igual? Esta última pregunta nos servía para verificar que
el mapa graficado sea acorde a lo que el sujeto considera que ocurrió a lo largo de la historia.
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RESULTADOS
1 ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos se han agrupado los mapas graficados en dos categorías. Una llamada
esencialista y se corresponde con una representación que se asemeja al territorio actual. La
segunda categoría se la denominó historiográfica en esta categoría se incluyeron aquellas
representaciones territoriales que lo muestran como el resultado de un proceso histórico.
Además estos datos fueron puestos en relación con la pregunta control que se realizó.
Los resultados nos permiten observar que el 80%, de la totalidad de la muestra, se representa el
territorio nacional como un territorio que no ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo
(tabla 1).

Tabla 1:
Tipo de mapa graficado: Tabla de frecuencias y porcentajes
Tipo de mapas
Total

Porcentaje

Esencialista

20

80,0

Historiográfico

5

20,0

Total

25

100,0

Con respecto a la relación (tabla 2) entre el tipo de mapa graficado y la respuesta que los sujetos
dieron a la pregunta que se les realizó. Se observa que la totalidad de los sujetos que han
graficado un mapa historiográfico consideran que la Argentina no ha sido siempre igual a lo largo
de la historia. Por otra parte, la respuesta entre quienes han graficado un mapa esencialista ha
sido más dispar, más de la mitad de los sujetos dijeron que la Argentina ha cambiado
territorialmente en sus 200 años. Sin embargo, estos datos parecen tener una explicación,
quienes realizaron un mapa esencialista y consideran que la Argentina ha cambiado no suponen
ganancias territoriales sino pérdidas. Esto puede explicarse a través de contenidos del pasado
reciente como la Guerra de las Islas Malvinas o con la circulación de ciertos contenidos del mito
de nación desgarrada (Cavaleri, 2004) que parecen seguir operando en la forma en que los sujetos
se acercan a los contenidos de historia.
Tabla 2:
Tipo de Mapa graficado y concepción del territorio
Fue igual
Tipo de Mapa

Sí
9
0
9

Esencialista
Historiográfico
Total
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11
4
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DISCUSIÓN
Se observa que la mayoría de los sujetos, después de haber atravesado casi todos los años de la
escuela formal argentina, siguen reproduciendo un contenido territorial esencialista de la
narrativa maestra. Pese a las recomendaciones del diseño escolar la mera propuesta de trabajo
crítico parece no alcanzar para promover una concepción historiográfica de los acontecimientos.
Esto tendría que estar acompañado de una genuina reflexión crítica de los mitos fundacionales
de la conformación de los estados nación. Desde un punto de vista didáctico, parece que sería
útil presentar narrativas maestras de forma comparada, donde los estudiantes pueden analizar
grandes relatos de diferentes naciones y analizar el rol que cumple el territorio en dichos relatos.
Al retomar la tensión expuesta al principio entre los objetivos románticos y disciplinares, se
observa que en torno a la dimensión territorial los sujetos tienen, en su mayoría, una
representación que tiende a entrar en consonancia más con las narrativas maestras, en pos de
fortalecer y construir una comunidad imaginaria y un territorio imaginado, que con el objetivo de
desarrollar una comprensión más disciplinar del proceso histórico, como la que se propone en el
diseño curricular. Se observa que, pese a las recomendaciones y sugerencias vertidas por el
organismo público los sujetos imaginan al territorio como natural y atemporal.
Se propone que no basta sólo con indicar en las propuestas escolares cómo considerar al
territorio. También, parece imprescindible poner en cuestión los contenidos de la master. De esta
manera, es probable que la escuela promueva una comprensión disciplinar de la historia. La cual
requiere tanto de procesos de cambio conceptual como de la modificación de la representación
narrativa de la nación.
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MUSEO BERNASCONI

Cobreros, Mirta 1;Vallejos, Mónica2
1: directora del Museo Bernasconi
email: mirtacobreros@yahoo.com
2: guía educativa del Museo Bernasconi
email: monicaevallejos18@gmail.com

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
El trabajo recopila información sobre el Museo Bernasconi que es el primer
Museo argentino para la escuela primaria y preescolar, pensado y realizado por Rosario vera
peñaloza en el año 1931 le destinaron parte del primer piso del Instituto Bernasconi.
Después de jubilada Rosario dedicó 17 años de su vida para la creación del contenido material
didáctico con el eje central la geografía Argentina como base.
Este Museo se plantea como un ambiente de libertad con cierta intencionalidad lúdica, siendo la
combinación deseada el aprender y disfrutar. Compañero de la educación primaria y en la
actualidad de secundarios y terciarios, se muestra atento a la realidad de los niños de hoy,
sumergidos en un contexto tecnológico y de constante estímulo, para poder dirigirse a ellos en
su propio lenguaje.
Desde nuestro lugar podemos ver las dificultades de la enseñanza de la geografía o la falta de
articulación entre la comunidad educativa y la comunidad científica. Las ciencias se presentan
alejadas de la educación y de los niños en lo que actuamos como intermediarios acortando esta
brecha considerando que el crecimiento académico va a depender de cuán atractiva es la
enseñanza.
PALABRAS CLAVES:

enseñanza, material didáctico, geografía, aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN:
La tarea educadora como objeto de un trabajo de construcción, tiene como eje la práctica que
representa el ámbito de convergencia de la capacitación, perfeccionamiento, actualización
pedagógica y disciplinar y de la investigación.
Los elementos constitutivos de dicha práctica son la acción y la reflexión, toda vez que la praxis
necesita de una teoría que la ilumine, pero supone también una relación reflexiva entre ésta y la
teoría en la que se construyen mutuamente.
La relación teoría y práctica planteadas, no se reduce al hacer, sino que debe permitir la
problematización de la acción sostenida con los aportes teóricos.
Tampoco se reduce al pensar, puesto que la reflexión debe estar centrada en una práctica. De
este modo, teoría y práctica, constituyen un entramado particular que se retroalimenta
permanentemente, articulando la reflexión y la experiencia a lo largo de toda la formación
La propuesta, quizá atípica, que hacemos desde nuestro lugar como museo es permitir que se
ejecute el proceso enseñanza aprendizaje desde un escenario diferente, donde el encuentro con
el objeto patrimonial va a convertir el momento en un acto inolvidable. Este museo por decisión
de su creadora Rosario Vera Peñaloza, “debe enseñar y orientar”, plantea la necesidad de una
reforma educativa que se distancia del positivismo –aunque no del todo-, vía el romanticismo y
el espiritualismo.
En este contexto, apuesta a la mejora de la educación argentina y acentúa el carácter nacional
de la escuela. Su pensamiento, no obstante, no estuvo tanto dedicado a cuestiones de carácter
general y teóricas sino a lo didáctico que fue considerado por ella el ariete de toda reforma
educativa. Su objetivo fue mejorar el ejercicio de la docencia acercando material didáctico que
obrase de intermediario en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y en su labor tan innovador
podemos encontrar que este mismo plan y material didáctico que ella elabora colabora con la
enseñanza de la geografía en la actualidad, siendo todos estos elementos aún vigentes.

PLAN ORGÁNICO DEL MUSEO
¿CÓMO PUEDE HACERSE DE LA GEOGRAFÍA ARGENTINA EL CENTRO DE LA CURRÍCULA
ESCOLAR?
Una reorganización de la enseñanza, debe tener en cuenta el camino ya rondado de la historia
de la educación.
El plan de Joaquín V. González indica que la enseñanza de la geografía debe comenzarse por la
naturaleza que es causa y teatro de la vida del hombre y no por la organización política que surge
como secundario.
Una vez incursionado el camino del conocimiento de la naturaleza como escenario de la vida,
debe empezarse con los fenómenos físicos, luego con los biológicos y sociales en coordinación ya
que son causales entre sí.
El Museo Bernasconi presenta estos fenómenos con diferentes colecciones que son acercadas y
adaptadas para el acercamiento de las ciencias al niño, organizadas en un plan general que toma
a la teoría de Joaquín V González de la geografía como base para pensar el contenido temáticos
del museo por lo que Rosario Vera Peñaloza decide que lo primero que hay que enseñar es la
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formación geológica argentina en la historia de este proceso las leyes físicas y químicas que le
han dado origen así como los caracteres y composición de las diversas substancias que forman la
corteza terrestre de argentina como también manifestaciones de vida animal y vegetal de otros
tiempos, dentro de esta temática podemos abordar otras ramas de las ciencias como la
astronomía , geología, mineralogía, física, química, paleontología, que son necesarias para
comprender la formación hasta llegar a la actualidad del paisaje y encontrarnos con ríos, mares ,
montañas, valles y todos esos accidentes geográficos que la componen. La zoología, biología y la
botánica también son ciencias que dependen de todos estos factores físicos y se desarrollan y
hasta desaparecen en relación al medio y en estos está incluido el hombre, el cual también es
hijo del medio físico en que aparece y, jamás podría comprenderse la forma en que la humanidad
ha desenvuelto sus actividades, ni la razón de sus migraciones, agrupaciones sociales o políticas
ni toda esa serie de cambios que muestra la cultura si se tomase al hombre como un ser aislado
del entorno. en todo ese proceso histórico- cultural puede estudiarse los fenómenos sociales
correspondientes a la vida nacional desarrollada dentro del territorio argentino siendo esta
historia política y social contenido de los últimos años de enseñanza primaria.

CONTENIDO MATERIAL
El material de exposición del museo responde a estos contenidos del plan general, en una primera
instancia con la presentación de un panorama de la Argentina bajo todos sus aspectos, en un
segundo momento muestra de manera práctica medios y materiales didácticos con los cuales se
encarna este propósito.
Para acercar el conocimiento al niño y al docente, desde bibliografía hasta, cd, dvd, que
desarrollen temas inherentes al contenido del museo.
-

La colección contiene:

-

Bibliografía más completa de cada región argentina, datos estadísticos que
permiten deducir las condiciones naturales del suelo, la vida animal y vegetal, la
acción del hombre en el medio que habita.

-

Recopilación de lecturas geográficas, históricas y literarias que sirvan para el mejor
conocimiento de cada región

-

Vida y obra de personas ilustres de diversas regiones

-

Productos manufacturados y de industrias de cada región, datos y formas en que
se desarrollan las industrias más importantes de cada provincia y territorios

-

Material de divulgación científica al alcance del niño

-

Material de divulgación para el docente para aplicar contenidos geográficos a su
enseñanza

-

Cuadros pictóricos de panoramas regionales

-

Fotografías de paisajes, de la vida vegetal y animal, de costumbres, monumentos,
retratos de personajes célebres etc.

-

Cintas cinematográficas escolares, recreativas y científicas
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-

Cintas cinematográficas que comprender el desarrollo completo de cada región
desde la formación geológica, hasta la evolución histórica en que el hombre ha
desarrollado su vida hasta el presente material didáctico para investigaciones
como medio de adquisición de conocimientos, como mapas transparentes

-

Material didáctico para la mejor comprensión de los conocimientos, como mapas
en relieve de la argentina, de regiones, unidades geográficas y de cada provincia y
territorio

-

Material didáctico para comprobaciones como: elementos para producir procesos
fisiográficos.

-

Elementos que remitan a la valoración de la música tradicional de variadas
regiones del país.

-

Cada alumno debe saber del origen de su tierra, por eso el folklore es materia
fundamental de estudio, manteniendo vigente la idea primera, que la geografía es
quien modifica al hombre. Se estudian regiones, producción, música y costumbres,
haciendo hincapié en las variaciones de las mismas.

-

Galería de hombres ilustres

-

Recopilación de libros destinados a la enseñanza

Así está armado este museo, utilizando las premisas de que el alumno debe "pensar, sentir y
hacer", Rosario Vera Peñaloza, la mano ejecutora del plan Gonzaliano, elaboró objetos (material
didáctico de gran tamaño) que demuestran sucesos físicos, climáticos, geográficos e históricos de
Argentina, abarcando todas los contenidos escolares
Recolectó piedras, restos arqueológicos, alfarería, elementos autóctonos; retrató paisajes, se
interesó en el estudio de la naturaleza y del cuerpo humano, confeccionando con ellos mapas y
relieves en escala, dioramas, pictogramas y grabados y con ellos armó el patrimonio del Museo.
Esto que fue revolucionario en su tiempo continúa vigente hoy, los docentes que ya conocen el
patrimonio del museo, traen a sus alumnos a interactuar con él, provocando un encuentro que
aclara explicaciones, acelera el entendimiento de contenidos abstractos.

DISTRIBUCIÓN DE SALAS
Este museo se presenta como una herramienta didáctica de aprendizaje posicionándose como
facilitador de la enseñanza del docente-guía y facilitar el aprendizaje del alumno-visitante.
Aprender dentro de un Museo significa que la paredes que rodean el aula se caen, el maestro no
es maestro, el alumno no es alumno, el entorno común del aprendizaje es otro, hay otras reglas,
puedo participar, opinar, reflexionar, compartir todo esto, me puede gustar o no lo que veo. Con
el patrimonio de un museo no se desarrolla una materia, se desarrollan varias materias al mismo
tiempo, en las salas el patrimonio o material didáctico creado por Rosario Vera Peñaloza juega un
papel central el alumno-visitante se encuentra frente a un material original con historia por lo
que el encuentro es diferente. El museo es una herramienta que facilita en este caso la enseñanza
de las ciencias, es un conductor que adapta y pone a disposición estos conocimientos a la
comprensión del alumno-visitante.
En la actualidad el museo conserva seis salas permanentes y dos de muestras temporarias
distribuidas de la siguiente manera:
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“conócete a ti mismo”
Es una exposición donde el material didáctico, son tablas policromadas, los motivos de estas
tablas están relacionados con el eje temático del funcionamiento del cuerpo humano en donde
Rosario Vera Peñaloza utiliza la imaginación y realiza una animación de cada célula organizando
a cada una en sociedades de trabajo según su función.
Utiliza el recurso didáctico de la analogía; la comparación de los hechos de la realidad cotidiana
de los niños con procesos que ocurren dentro de su propio cuerpo, permitiendo incorporar datos
nuevos a los conocimientos ya adquiridos; la observación, la comparación, y las conexiones nos
permiten comprender mejor la información sobre una problemática. El vocabulario iconográfico
utilizado en estas tablas, se puede observar una gran cantidad de palabras e imágenes referidas
al mundo de trabajo; (País sería el cuerpo humano, habitantes del país como células sociedades
del trabajo, los tejidos, grandes motores como los músculos a los turistas que son alimentos que
ingresan al organismo, marineros son glóbulos rojos, etc ), tanto del campo como de la ciudad las
imágenes son representaciones de funcionamiento fabril debido a que en el contexto cotidiano
de los niños de Parque Patricios de las décadas del 30 y 40 fueron las fábricas , que abundaban
en el barrio, por tanto los visitantes o sus familiares trabajaban en fábricas, en un territorio
plagado de la cultura fabril,con la imaginación cotidiana rondando en torno a las diversas
máquinas y procesos . Rosario compara la grandeza de nuestro cuerpo con la de un gran país que
subsiste gracias el mundo del trabajo y a diferentes sociedades,nos invita a conocer nuestro
interior, a asombrarnos, a descubrir y a cuidar de ese magnífico tesoro oculto en cada uno de
nosotros: la vida, conociendo nuestro ser podemos dar un paso más y valorar, descubrir la riqueza
que hay en toda la naturaleza.
Es una colección que contiene 22 tablas policromadas que incluyen varios sistemas del cuerpo
humano como:

figura 1 las sociedades de trabajo 1
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Que es una sola tabla policromada con varias figuras
La analogía permite entender que las células se agrupan según características propias para
cumplir una determinada función. Como en una de las figura 1
La sociedad de revestimiento externo: en donde se representa a la piel
En esta figura podemos observar una serie de personas muy juntas, casi sin lugar entre ellas
formando una especie de muralla, del mismo modo está formado el tejido epidérmico cuya
función es la de revestimiento y protección.
Visualizamos hombrecitos que cargan otros ya vencidos, cansados sobre sus hombros, es una
forma de representar el crecimiento y el envejecimiento de las capas de la piel.
Sociedad de sostén:
En esta figura inserta en la figura 1 hay hombrecitos un poco más separados que lo interiores y
de distinto tamaño, varios flacos y pocos gordos, tomados de la mano unos arriba y otros
sosteniéndose y formando pirámides
Desde la imagen se quiere explicar la estructura y función del tejido conjuntivo, el mismo se
caracteriza por presentar células y abundante sustancia intercelular formada por fibras de
colágeno y elastina, los tejidos conjuntivos desempeñan función de sostén, relleno,
almacenamiento. Formando ligamentos y tendones
en esta exposición también se puede encontrar un esqueleto humano, cráneos , maquetas de
diferentes tipos de dientes y molares, maquetas desarmable de la anatomía humana con los
órganos , cráneos, todos estos elementos tienen utilidad en la actualidad del museo ya que
recibimos grupos escolares de todos los niveles desde jardín de infantes, primaria,secundaria y
terciarios también grupos particulares, en donde cada sala tiene una actividad pedagógica
pensada para cada grupo, como organización se empieza conociendo el cuerpo humano desde el
exterior para empezar el recorrido interno, en cuanto a las funciones de los sistemas, las
actividades para los más chicos tiene que ver con las funciones de los sentidos y se hace hincapié
en el sentir, se le presentan a los niños diferentes elementos con diferentes texturas y olores, se
realizan acciones más corporales, bailes que incluyen el nombre de los huesos o articulaciones,
armados de monigotes articulados de papel reforzando el concepto de articulaciones, la
importancia de la alimentación saludable.
En grupos de niveles más elevados se explica la analogía de Rosario y el contexto de elaboración
de la tablas, para comprender la animación que establece Rosario y a partir de ahí aprender sobre
los sistemas interpretando la imagen y la acción de estos hombrecitos .
Como pasa en las siguiente tabla:
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figura 2 cómo coordinan el trabajo las compañías formando grandes empresas

rosario decide llamar empresas a los distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo humano
utiliza la analogía de talleres de molienda y trituración para hablar del proceso de masticación
salivación de los alimentos, formación del bolo alimenticio y deglución del mismo. Las actividades
se centran en el concepto de analogía donde cada alumno- visitante realiza en una lámina la
analogía del propio funcionamiento de su partiendo desde su contexto y así resaltando lugares
centrales para ellos y utilizando la analogía y animación que utilizó Rosario Vera Peñaloza.

“Conociendo los animales de mi país”
La colección de la Sala de Ciencias Naturales del Museo Bernasconi tiene su origen en la donación
de 80 animales taxidermizados, una colección de malacología , que realizó el Dr. Ángel Gallardo
en el año 1931. las cuales luego de un trabajo de investigación y acondicionamiento de las piezas
se exhiben no por características generales como peces,mamíferos,anfibios; sino por ecoregiones a las cuales pertenece cada animal de esta manera el alumno-visitante al observar un
sector de una vitrina ,estará viendo la representación de una eco-región del país como las yungas
,altos andes, la selva Paranaense o la costa argentina, de esta manera se da un carácter nacional
a la exhibición ya que la mayoría de los espectadores no conoce la fauna del propio país . Teniendo
en cuenta en el contexto que se ve enmarcado el Museo Bernasconi la sala de ciencias naturales
es un elemento fundamental para ser utilizado como herramienta directa para la educación
ambiental y la enseñanza de las ciencias naturales.
Dentro del programa educativo Bio-conocimiento 2016 para la Sala de Ciencias naturales “Ángel
Gallardo”, se tiene como objetivo la realización de visitas guiadas para los niños de las escuelas
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primarias , secundarias y para visitantes particulares . Por ello hemos diseñado dos modalidades
de visitas separadas por edad de los visitantes y teniendo en cuenta sus aptitudes y
conocimientos, como así también su etapa en el desarrollo cognitivo.

figura 3 mandibula de tiburon de la costa argentina

Pequeños detectives:Visita pensada para los niños de preescolar y primeros dos años de la
escuela primaria, donde a través de un relato investigaremos y despertando la curiosidad de los
pequeños detectives. Investigaremos el desplazamiento, los colores y distintos sonidos, la
alimentación y la relación de los animales entre sí y con nosotros.
Curiosos por naturaleza:Mediante el recorrido nos sumergimos a través de las distintas ecoregiones de nuestro país, para descubrir las distintas especies, sus interrelaciones, sus mitos y
leyendas. Además abordaremos las problemáticas ambientales que aquejan a las poblaciones de
animales y al mismo ser humano. Por último reflexionaremos cómo ayudar a conservar los
ambientes en la vida cotidiano.Como también así la divulgación de material para docentes para
seguir el contenido en clase.

Miradas en Blanco y Negro
Mientras desarrolla este museo, Rosario Vera Peñaloza comprende la inmensa capacidad
comunicativa del grabado y diseña alrededor de 500 tacos donde trabaja diversas temáticas:
Retratos, Paisajes, Hechos Históricos, Geografía, Matemática, Lengua y Ciencias Naturales. Con
la ayuda del grabador Karl Noisternigg elaborar las matrices de las cuales se desprenden
conocimientos y relatos. Rosario liga la expresión artística con el proceso de aprendizaje. El
grabado como recurso didáctico trasciende de una manera especial lo meramente artístico, para
convertirse en una herramienta de comunicación y en un recurso que estimula el aprendizaje,
constituyéndose en un medio de acercamiento, apropiación, conocimiento, observación y
expresión del mundo, permitiendo de igual forma la materialización y revelación de vivencias
subjetivas. Estimula los procesos cognitivos y creativos en los estudiantes. En una sociedad
dominada por la imagen gráfica, la ilustración siempre ha sido un poderoso medio de
comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo en el siglo pasado y en el
presente, estos tacos toman imágenes muy variadas desde retratos de personajes ilustres,
paisajes de toda la región de argentina, tacos con contenidos de matemáticas se presenta como
una experiencia para sus visitantes donde observar y hacer, forman parte del recorrido que
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propone la muestra, realizan sus propios grabados utilizando la técnica del falso grabado de
manera más sencilla y segura, con elementos de reciclaje y sin tantos contaminantes y con
elementos de su cotidianidad, también se realizan eco-grabados con envases reciclados de tetra
pak y tintas sin la necesidad de utilizar ácidos imitando la técnica de grabado en chapa, en donde
reproduciendo algún paisaje se puede conocer sobre esa región específica y lo mismo si se
reproduce a un personaje representativo del lugar. De esta manera se vincula la región con el
aprendizaje y el grabado como recurso.

“Sala didáctica”
Sala de representaciones didácticas
Esta sala está impulsada por la motivación de percibir las ciencias de maneras más explícitas, la
importancia de la didáctica al servicio de la geografía, a partir de los dioramas tridimensionales
de gran tamaño que crea Rosario Vera Peñaloza,con eje en la vida humana en relación con el
medio físico podemos abordar las escenas que cohesionan la historia con la minería, la
arquitectura con la agricultura y parte de la zoología. Con la imaginación, la observación y la
experiencia como recurso para impactar y enseñar.
En esta sala destacan 9 maquetas de gran tamaño, láminas y gráficos. representa en su mayoría
paisajes de su lugar natal, la Rioja, a través de plantar escenarios lúdicos para insertarse en el
espacio y generar sensaciones más realistas al alumno-visitante.

figura 4 maqueta vida humana en relación al medio físico.

“Agua que canta”
Una de las problemáticas que atañen a todos los individuos es el uso y conservación de los
recursos naturales no renovables, y en perspectiva de esta problemática se manifiesta esta
exposición permanente que tiene entre sus objetivos la difusión de los modos contemporáneos
e históricos del uso del agua, en sus diversas facciones desde la higiene hasta como herramienta
para la formación de piezas artísticas, acompañado a su vez por el legado patrimonial de Rosario
Vera Peñaloza en donde se relacionan los usos del agua en la naturaleza como fuentes
subterráneas, y el accionar del líquido en las distintas alturas del terreno.
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En relación a los distintos ejes de la exposición se acciona con experimentos de variados temas
como el movimiento de bacterias dentro de una gota de agua, que es posible de observar a partir
de un rayo láser que atraviesa la gota y proyecta la imagen en sala.

“Sala de experimentación”
En dicha sala se generan discursos de variadas temáticas, cada una de ellas apuntadas a la
experiencia tangible de la teoría, iniciando desde el territorio, como el ejemplo de a ver cómo es,
un ciclo de danzas folclóricas de distintas regiones y periodos, que nos acerca más al
conocimiento geográfico.
Es una sala con actividades temporarias, llena de dinamismo y predispuesta a la realización de
proyectos destinados por la comunidad educativa, tanto alumnos como docentes y público en
general.

“Sala azul”
Es un espacio pensado para la inclusión de temáticas contemporáneas, inmersas en la
cotidianidad de la comunidad educativa pero carente de fuerza en las curriculas escolares, un
espacio par la difusión de contenidos que no se suelen abordar en las escuelas.
En donde se disponen actividades lúdicas-recreativas que afiancen los contenidos abordados
como el ejemplo de la fuerza de los colores y las caras, una exposición temporaria de arte
contemporáneo que nos acerca a los temperamentos y personalidades de actores de la cultura
del país de la mano de la obra en acrílico de gran formato producida por Santiago Canción, un
reconocido artista del barrio, conocedor de las características del territorio en el cual el Museo
está inmerso.

“Sala homenaje a Rosario Vera Peñaloza”
En exposición se puede apreciar un breve recorrido biográfico de Rosario Vera Peñaloza, desde
su nacimiento, sus años de formación profesional, su vinculación con diferentes intelectuales de
la época hasta la creación del Museo, de esta manera se presenta a esta figura desconocida
dentro de muchos ámbitos, el contenido material que acompaña la exposición está determinado
por la teoría del Joaquín V. González , se caracteriza más por la innovación que representa en su
época y por la materialidad.
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No se puede mostrar la imagen.

figura 5 trabajando en el mapa físico de Rosario Vera Peñaloza

Estos elementos son mapas en relieve hechos con la técnica de cartapesta utilizando diferentes
moldes en negativos de yeso, bronce , hierro. con estos mapas en relieve pudo proyectar y
trabajar sobre varias temáticas, Conformación de la corteza terrestre,como los vientos ,el clima
en la regiones, las seis rutas del cruce de los andes que realizó el ejército Libertador de San Martín,
delimitaciones políticas de las provincias mapas , mapas físicos, maquetas de algunos accidentes
geográficos como las islas realizados en gran tamaño, todos estos disparadores de preguntas y
de diferentes temáticas a partir del modelo.
la mesa biedma de usos múltiples es otro de los elementos de actual utilidad, en donde juegan
un papel importante la creatividad del docente esta mesa tiene una estructura interna en donde
se pueden levantar a diferentes alturas múltiples topes , que cubiertos con telas o otros
elementos crean una maqueta de armado y desarmado rápido para usar en el instante y una vez
terminada la actividad se cierra y queda una mesa común de uso cotidiano, hay también dioramas
de la geografía astronómica al alcance del niño en donde con el recurso de la analogía y un cálculo
matemático de escalas:0,01m.a100m traslada las distancias de los planetas y el sol a una escala
más conocida, diciendo si el sol se ubicará en plaza de Mayo (plaza de la casa de gobierno) en que
calles estarían los planetas según la escala, encontraríamos que Venus estaría cerca de la calle
San Martín, Urano entre la calle rivadavia y uriburu. De esta manera la comprensión de grandes
dimensiones se interpretan mejor. La sala recopila en pocas palabras vida y obra de esta gran
educadora.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN ENTRE CIENCIAS Y COMUNIDAD.
En el día a día de este Museo tan particular que está atento a las circunstancias sociales, está la
labor de involucrar a los actores con mayor conocimiento específico con la comunidad, haciendo
uso de espacios no habituales de difusión para fortalecer la información necesaria que siempre
está ligada a su Geografía, un ejemplo de ello son las charlas que se hicieron en los jardines del
edificio, en los parques cercanos y la entrada del subterráneo,sobre enfermedades producidas
por el mosquito Aedes aegypti, este mosquito transmite varias enfermedades potencialmente
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peligrosas y se reproduce en ambientes de aguas estancadas, los cuales abundan en los barrios
de Buenos Aires y alrededores, dentro de las casas de sus habitantes y también en parques y
desperdicios a la intemperie, con motivo de reforzar la concientización de la problemática se
generó en conjunto con estudiantes una escultura de 2,5 metros de alto aproximadamente de
dicha especie, la cual es sede de los espacios de difusión en los cuales se generaron charlas
abiertas con médicos y biólogos que explicaron sobre los síntomas de las enfermedades, las
consecuencias y cómo prevenirlas, además de responder las preguntas de quienes participaron.
Otro ejemplo significativo de la interacción de las ciencia con los visitantes del Museo son las
charlas sobre botánica o flora autóctona al aire libre que brindan parte del equipo de educación,
ayudando a reconocer las especies de árboles autóctonos, sus frutos usos potenciales de los
especímenes que son particulares de esta llanura al igual el avistamiento de aves e insectos.
No se puede mostrar la imagen.

CONCLUSIÓN:
Este Museo que de manera constante se ocupa y preocupa por el crecimiento educativo de sus
visitantes y del entorno en el que está inmerso, se presenta como una nueva alternativa para la
enseñanzas de las ciencias sociales. El visitante-alumno deja, en este ámbito, de ser espectador,
para interactuar con el patrimonio, aprende, como lo ideó su creadora, partiendo de la
observación del objeto, desarrollando el “pensar” y el “sentir” para llegar claramente al “hacer”.
Como hemos demostrado, los saberes enciclopédicos de conocimientos memorísticos o
abstractos , no resultan tan atractivos ni tan fructíferos. Sin duda, el museo se desarrolla como
una nueva herramienta pedagógica, alternativa válida que se ofrece a la comunidad educativa y
a la comunidad en general, para facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje.
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LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

RESUMEN:
En esta comunicación se presentan el diseño, la puesta en práctica y los
resultados de una propuesta pedagógica interdisciplinar, planteada desde la Didáctica de la
Geografía y desde la Musicología, llevada a cabo con estudiantes del Grado en Educación Infantil
y del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación del Campus Duques de Soria
(Universidad de Valladolid). Con esta propuesta pedagógica, en la que se examinan las
posibilidades didácticas que presentan de forma conjunta el espacio geográfico y el paisaje
sonoro, pretendemos que los alumnos conozcan el paisaje geográfico y todos los elementos que
lo conforman destacando, en esta ocasión, aquellos procedentes de los sonidos y de los ruidos,
los cuales les permitan desarrollar capacidades y habilidades que puedan poner en práctica en su
actividad docente en el futuro o en sus prácticas formativas dentro del Grado.
PALABRAS CLAVE:
propuesta educativa, paisaje sonoro, territorio, formación, grados en
Educación Infantil y Primaria
ABSTRACT:
This paper presents the design, implementation and results of an
interdisciplinary pedagogical strategy, from the perspectives of Didactics of Geography and
Musicology, conducted with students of the Degree in Early Childhood Education and the Degree
in Primary Education taught in the Faculty of Education, Campus Duques de Soria (University of
Valladolid). The main aim of the strategy is to evaluate the didactic possibilities of combining the
teaching of geographic space and of soundscape. With this educational strategy we make the
students aware of the geographical landscape and all the elements that comprise it, with a special
emphasis on sounds and noises, so as to enable them to develop skills and abilities that can be
implemented in their future teaching, or as part of their Degree studies.
KEY WORDS:
Educational strategy, soundscape, territory, training, Degrees in Early
Childhood and Primary Education
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INTRODUCCIÓN
En esta comunicación se presentan el diseño, la puesta en práctica y los resultados de una
propuesta pedagógica interdisciplinar planteada desde la Didáctica de la Geografía y desde la
Musicología, y llevada a cabo con estudiantes de las asignaturas de Desarrollo Curricular de las
Ciencias Sociales en Educación Infantil del Grado en Educación Infantil y de la asignatura de
Didáctica de la Ciencia Sociales del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Valladolid,
impartidas en la Facultad de Educación del Campus Duques de Soria. Mediante esta propuesta se
pretende evaluar el grado de conocimiento por parte de los alumnos acerca de los conceptos de
paisaje geográfico y paisaje sonoro, así como las posibilidades didácticas que presentan de forma
conjunta para la práctica docente de los futuros maestros.

MARCO TEÓRICO: EL PAISAJE Y EL PAISAJE SONORO
1 EL PAISAJE: EL CONVENIO EUROPEO DE PAISAJE Y LOS CONTENIDOS DE LOS GRADOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
¿Qué es paisaje? La definición más aceptada es la que facilita el Convenio Europeo del Paisaje
celebrado en Florencia en el año 2000 y que lo define como “cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos.” 1
El paisaje es un concepto sobre el que han trabajado, y lo siguen haciendo, numerosos
investigadores a lo largo del tiempo en disciplinas diversas como la geografía, la arquitectura, la
historia del arte, la ecología, la ingeniería, la historia, o la música. Proviene del latín Pagus, una
palabra que significa campo o tierra, y que en las lenguas latinas se ha transformado con los años
hasta adquirir la grafía actual. Es un concepto abierto, difuso y susceptible de diferentes
interpretaciones que con el paso de los años ha ido experimentado una serie de cambios y
transformaciones muy relevantes en lo que a su significado, estudio y regulación se refiere con
nuevas aportaciones y diferentes escalas. Es un término complejo, pues no hace referencia a un
elemento en concreto, sino que engloba aspectos de carácter natural, social y cultural que se
interrelacionan entre ellos (Delgado Bujalance y Ojeda Rivera, 2009).
El interés por el paisaje se plasma en su presencia en el currículo oficial de Educación Infantil y de
Educación Primaria en Castilla y León, hecho que ha motivado el interés en cómo enseñar el
paisaje, los elementos que lo conforman y todo aquello que lo rodea en diferentes escalas
aplicado a los ámbitos escolares (Liceras, 2013). Los contenidos hacen referencia al conocimiento
del paisaje, los tipos existentes (principalmente rural y urbano), la intervención humana sobre el
mismo, etc. (Tabla 1).

1

http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm1124940.pdf
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Tabla 1: Distribución de los contenidos relacionados con el paisaje en Educación Infantil y
Educación Primaria
Educación Infantil
Educación Primaria
Identificación de algunos elementos y El paisaje. Observación y percepción del relieve, la
características del paisaje
vegetación, la fauna y la intervención humana;
medio rural y medio urbano: características y
diferencias
Registro del tiempo atmosférico y observación de El paisaje. Formas de relieve y accidentes
los cambios que se producen en el paisaje en geográficos. Localización de los más relevantes en
función de las estaciones
el entorno próximo, en Castilla y León y en España.
Observación y descripción de distintos tipos de
paisaje: elementos naturales y humanos, su
interacción
Efectos de la intervención humana sobre el paisaje El paisaje: elementos que lo forman. Tipos de
paisaje. Características de los principales paisajes
de Castilla y León, España y Europa
Valoración del medio natural y de su importancia
para la salud y el bienestar
Actitudes de colaboración en la conservación y
cuidado del entorno
Interés y gusto por las actividades de exploración y
juego que se realizan al aire libre y en contacto con
la naturaleza
Fuente: Reglamento LOMCE. Elaboración propia

2 EL PAISAJE SONORO: REEDUCAR EL OÍDO SEGÚN SCHAFER
R. Murray Schafer definió el paisaje sonoro y su relevancia dentro de la ecología acústica en los
años setenta (Schafer, 1977, 2013), afirmando que los seres humanos debemos tratar de oír el
ambiente acústico que nos rodea. El autor defiende el valor de escuchar y de apreciar y preservar
la calidad del paisaje sonoro, rural y urbano.
En nuestros días, sigue siendo importante reeducar el odio y concienciar a la sociedad acerca de
la valoración del sonido ambiental, esencialmente desde los ámbitos escolares. Máxime cuando,
como ya detectó el autor de esta propuesta, la habilidad de escuchar de los niños se está
deteriorando, y estos no son conscientes de los sonidos que escuchan en su día a día. El nuevo
paisaje urbano o urbanizado derivado de la creciente industrialización y modernización ha
provocado en muchos casos que los paisajes sonoros de nuestro país se hayan transformado
(según la visión de Schafer, se habrían diluido), a menudo convertidos en una masa sonora de
ruido derivado del tráfico, la electricidad, las sirenas, etc.
Schafer desarrolló un conjunto de ejercicios para ejercitar el oído con "paseos sonoros", en los
que los alumnos se tomaran un tiempo, escuchasen, permanecieran atentos y mantuvieran un
alto nivel de consciencia sonora para después reflexionar sobre ella. En ellos les pedía que
identificasen las "marcas acústicas" que identificaban su entorno, esto es, aquellos sonidos
especialmente considerados por su comunidad y sus visitantes, al igual que los elementos del
paisaje natural. Esta propuesta metodológica presenta un gran interés en su aplicación en el aula
unida a la parte del currículo referida al conocimiento del paisaje, pues ambas se complementan
a la perfección. De hecho, el sonido actúa como el mediador entre el oyente y el medio ambiente,
y esa relación se resume visualmente en la figura 1.
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Figura 1, La relación mediadora entre un individuo y el medio ambiente por medio del sonido (Extraído de
Truax 1984, 11: En Wrightson, 2000).

METODOLOGÍA
Teniendo presentes los conceptos teóricos antes explicados, la propuesta pedagógica que se
plantea se ha llevado a cabo con alumnos de los Grados en Educación Infantil y de Educación
Primaria de la Facultad de Educación del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid.
Para ello, se ha utilizado una muestra total de 92 alumnos, de los cuales 53 corresponden al tercer
curso del Grado en Educación Infantil y 39 al segundo curso del Grado en Educación Primaria. A
estos alumnos se les proporcionó un primer cuestionario con una serie de preguntas de carácter
cualitativo relacionadas con el paisaje geográfico y con el paisaje sonoro, a fin de comprobar sus
conocimientos previos sobre estas materias. Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron las
siguientes: 1) ¿Qué es para ti el paisaje y qué elementos lo integran?, 2) ¿Conocías el término de
paisaje sonoro? ¿En qué consiste?, 3) ¿Has reflexionado alguna vez sobre el paisaje y sobre el
paisaje sonoro que te rodea?, 4) ¿Cuáles son los elementos que componen el paisaje sonoro
urbano?, 5) ¿Cuáles son los elementos que componen el paisaje sonoro rural?, 6) ¿Alguno de
estos contenidos se encuentra en el currículo?
Una vez que los alumnos respondieron a este cuestionario, y transcurrida una semana, se realizó
una presentación en clase explicando los conceptos de paisaje y paisaje sonoro, incluyendo su
definición, los elementos que lo integran y algunos ejemplos ilustrativos a través de dibujos y de
fotografías. Finalizada la exposición, se proporcionó a los alumnos un segundo cuestionario con
el objetivo de evaluar en qué medida algunos alumnos habían mejorado los conocimientos sobre
esta materia y otros habían adquirido algunas nociones que antes no tenían. Este segundo
cuestionario constaba de las siguientes preguntas de carácter cualitativo: 1) Identifica algunos
elementos del paisaje y del paisaje sonoro urbano que te rodea, 2) Identifica algunos elementos
del paisaje y del paisaje sonoro rural que te rodea, 3) Contrasta el paisaje sonoro de invierno y de
verano, 4) ¿Qué sonidos de tu entorno te resultan agradables y cuáles desagradables?, 5) ¿Cómo
trabajarías la relación entre el paisaje sonoro en el aula con los alumnos? Las tres primeras
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preguntas están destinadas a comprobar si los alumnos han adquirido los conocimientos y
comprendido los conceptos trabajados. La cuarta pregunta permite conocer la percepción
subjetiva de cada alumno sobre el paisaje sonoro y la última trata de estimular a los alumnos
(futuros maestros) a pensar estrategias y herramientas pedagógicas con las que aplicar
posteriormente los conceptos en torno al paisaje y el paisaje sonoro en el aula con sus alumnos.
Con todos los datos recopilados en los cuestionarios se procedió a sistematizarlos y realizar un
análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos que han permitido extraer los conocimientos que
se detallan en el apartado cuatro de este trabajo.

ANÁLISIS
1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PREVIOS A LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA
Una vez sistematizadas y analizadas las respuestas de los alumnos al primer cuestionario con
preguntas previas a la explicación del concepto general de paisaje geográfico y del concepto
específico de paisaje sonoro, los resultados obtenidos son los siguientes:
En el caso de los alumnos de Grado en Educación Infantil, todos ellos demostraron que conocen
y saben definir el concepto de paisaje, lo cual es comprensible dado que lo habían trabajado
previamente en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. Sin embargo, conocen el
concepto de paisaje sonoro tan sólo un 7,55%, lo desconoce un 20,75% y la mayoría (un 71,70%)
cuenta con un conocimiento indirecto y no plenamente consciente (Figura 2). A modo de ejemplo
de las respuestas obtenidas se indican las siguientes: “Sí [lo conozco], consiste en el concepto de
los sonidos que puedes escuchar en el entorno, pueden ser ruidos desagradables o por el
contrario agradables y dulces”. “No [lo conozco], pero por el término puede ser aquél paisaje en
el que se producen sonidos de forma natural tanto en la naturaleza (pájaros) como en la ciudad
(coches, personas hablando…).”
En el caso de los alumnos de Grado en Educación Primaria, de nuevo todos ellos demostraron
conocer y saber definir el concepto de paisaje, que también han trabajado previamente en la
asignatura de Desarrollo Curricular de las Ciencias Sociales. En este caso, conocen el concepto de
paisaje sonoro un 25,64% de los alumnos, y otro porcentaje igual lo desconoce (25,64%), mientras
el 48,72% restante cuenta con un conocimiento indirecto y no plenamente consciente (Figura 3).
Algunas respuestas obtenidas a este respecto son las siguientes: “Sí [lo conozco], consiste en el
conjunto de elementos que se perciben a través del sentido auditivo”. “No [lo conozco]. Supongo
que es el conjunto de sonidos que percibes al estar en un sitio”.

Figura 2, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Infantil. Elaboración propia.
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Figura 3, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Primaria. Elaboración propia.

La comparación de las respuestas de Educación Infantil y Educación Primaria revela que hay
respuestas bastante homogéneas y que no hay diferencias significativas entre alumnos de ambos
grados a la hora de ofrecer una supuesta definición del paisaje sonoro.
Acerca de la reflexión sobre el paisaje antes de la realización de la encuesta, los alumnos de Grado
en Educación Infantil demostraron haber reflexionado en un elevado porcentaje (75,48%),
mientras que no lo habían hecho tan sólo un 24,52%. En el caso de los alumnos de Grado en
Educación Primaria, ha reflexionado acerca del paisaje antes de la realización de la encuesta un
79,48%, mientras que no lo ha hecho tan sólo un 20,51%. El motivo de que un porcentaje tan
elevado de la muestra de alumnos haya reflexionado sobre este tema es que en ambos casos lo
habían trabajado ya en el aula (Figuras 4 y 5).

Figura 4, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Infantil. Elaboración propia.
Figura 5, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Primaria. Elaboración propia.

En el caso del paisaje sonoro, la proporción de alumnos que ha reflexionado en el Grado en
Educación Infantil es de un 39,62% frente a un 60,38% que no lo ha hecho. Por su parte, los
alumnos de Educación Primaria demuestran haber reflexionado sobre el paisaje sonoro un
41,03%, mientras un porcentaje algo mayor no lo ha hecho (un 58,97%) (Figuras 6 y 7).

Figura 6, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Infantil. Elaboración propia.
Figura 7, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Primaria. Elaboración propia.

En su reflexión varios alumnos demuestran asociar el paisaje sonoro con sonidos agradables de
la naturaleza (ríos, árboles, viento, etc.) mientras consideran que el ruido de la ciudad impide
disfrutar de ese paisaje sonoro (coches, sirenas, obras, etc.), cuando en realidad el paisaje sonoro
lo integran todo tipo de sonidos y ruidos. Algunas respuestas ilustrativas a las preguntas del
cuestionario son las siguientes: “Sí [he reflexionado], ya que cada vez resulta más difícil disfrutar
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de un paisaje sonoro agradable”. “Sobre el paisaje sonoro que me rodea no, ya que en la ciudad
hay demasiado ruido para poder percatarme del paisaje sonoro “. Aun otros alumnos han
revelado una concienciación acerca de lo ruidoso que es nuestro país: “Sí, el día 27-4-2016 salió
una noticia que España es el 2ª país más ruidoso, lo que me hizo reflexionar”.
La última cuestión que se planteaba en el cuestionario previo era el grado de conocimiento que
poseían los alumnos sobre el paisaje y su inclusión en el currículo. Para ello se les preguntó si
existen contenidos sobre el paisaje en el currículo. La mayoría de los alumnos en ambos grados
(un 75’47% en el Grado en Educación Infantil y un 92,3% en el Grado en Educación Primaria) dicen
que si existen contenidos específicos relacionados con el tema del paisaje, mientras que el
24’53% de los alumnos de Educación Infantil y tan solo un 7’7% de los de Educación Primaria lo
desconocen (Figuras 8 y 9). Esto se explica porque en el momento de realizarse las encuestas los
alumnos estaban cursando las asignaturas de Desarrollo Curricular de Ciencias Sociales en
Educación Infantil y Didáctica de la Ciencias Sociales en Educación Primaria, en las cuales, en la
parte del espacio geográfico, los contenidos que predominan están relacionados directamente
con el paisaje, los elementos que los componen, la interacción entre hombre-paisaje, etc., por lo
que es un tema que se trabaja bastante en estas asignaturas al poder incorporar elementos del
medio natural, del medio urbano, etc.

Figura 8, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Infantil. Elaboración propia.
Figura 9, Conocimiento del paisaje sonoro en el Grado de Educación Primaria. Elaboración propia.

2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POSTERIORES A LA EXPLICACIÓN Y TRABAJO DE LOS
CONCEPTOS
Tras el análisis y estudio de las respuestas obtenidas a las preguntas en el segundo cuestionario,
se revela que el concepto de paisaje geográfico lo conocen bien los alumnos, pues es un
contenido que han trabajado de forma exhaustiva en las asignaturas de Didáctica de las Ciencias
Sociales para el caso de 2º de Primaria, y en Desarrollo Curricular de las Ciencias Sociales en 3º
de Educación Infantil.
Las dos primeras preguntas hacen referencia a que los alumnos identifiquen elementos que
forman parte del paisaje geográfico urbano y el rural que les rodea. Para el primero de ellos, el
urbano, las respuestas entre los alumnos de Primaria y de Infantil son muy similares, ya que han
mencionado la mayoría de los elementos que han visto en la explicación previa del profesor. Los
elementos más característicos son, en primer lugar los edificios, englobando dentro de este
concepto a hospitales, universidades, supermercados, pisos, etc.; después estarían los medios de
transporte, en especial los coches; las construcciones históricas como iglesias y catedrales; los
parques; y las fábricas.
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La misma situación se repite cuando se les pide que identifiquen aquellos elementos que
conforman el medio rural, siendo las respuestas prácticamente iguales entre los alumnos de
primaria e infantil, mencionando en esta ocasión como elementos más característicos los de la
naturaleza, es decir, ríos, montañas y vegetación. Junto a la naturaleza mencionan de forma
mayoritaria el campo, entendiendo como tal la agricultura con todo tipo de cultivos. En menor
medida también identifican tractores, parques, granjas, espacios verdes, frontones, pilones,
iglesias, calles pequeñas y estrechas. Esta repetición de elementos que forman parte del paisaje
urbano y el paisaje rural en alumnos de los Grados de Educación, de diferentes cursos y
especialidades, muestra que los alumnos tienen en su imaginario una idea clara y concreta sobre
ambos tipos de paisaje, y tienen claro cuáles son los elementos básicos que conforman estos
conceptos.
En la tercera y cuarta pregunta del cuestionario se les pedía que enumerasen, por un lado,
elementos que forman parte del paisaje sonoro del medio urbano, y por otro lado, lo mismo pero
del medio rural. Al igual que antes, no se aprecian diferencias entre ambos grados, pues los
elementos más comunes se vuelven a repetir. Los que hacen referencia al paisaje urbano sonoro
son los semáforos; el ruido provocado por los medios de transporte; las sirenas de ambulancias,
policías y bomberos; los sonidos que proceden de los edificios como televisiones, calderas, baños,
etc.; y los provocados por las personas por la calle. En menor medida también han mencionado
las obras, los animales y los sonidos de los bares como la música y las máquinas tragaperras.
Todos ellos, elementos muy frecuentes que forman parte del paisaje sonoro urbano, y que debido
a la intensidad de muchos de ellos, dificultan el poder escuchar otros elementos existentes en las
ciudades como el agua de los ríos y las hojas de los árboles, sonidos que los alumnos van a asociar
más frecuentemente a los paisajes rurales sonoros que a los urbanos.
Los elementos del paisaje sonoro rural identificados en las respuestas van a variar de forma clara
respecto a los del medio urbano. En esta ocasión el sonido de la naturaleza, es decir, el producido
por las ramas de los árboles, el agua de los ríos y el viento, va a ser el más frecuente y
característico junto con el producido por los animales como pájaros, vacas y ovejas. También van
a formar parte del paisaje sonoro rural el ruido producido por la maquinaria agrícola como son
los tractores y las cosechadoras, y en menor medida el procedente de las campanas de las iglesias,
el timbre de las bicicletas, el sonido de los niños, y algunos consideran el silencio como un
elemento característico de este tipo de paisaje.
Como se puede comprobar, tanto a la hora de nombrar elementos que definen el paisaje urbano
y el rural, así como elementos que definen el paisaje sonoro urbano y rural, los alumnos tienen
una idea preconcebida muy clara de que elementos integran cada uno de ellos. Se trata de Una
idea que es muy similar y de la que apenas hay diferencias entre los diversos grados, y que tienen
adquirida previamente, como se ha podido comprobar con las cuestiones previas a la explicación
realizada. Los alumnos han adquirido dicho conocimiento debido a la importancia que tiene el
tema del paisaje en el currículo de Educación Infantil y de Educación Primaria, por lo que lo
trabajan en clase de forma detallada en las asignaturas de Ciencias Sociales.
Continuando con el cuestionario, y para seguir comprobando el grado de conocimiento que los
alumnos tienen sobre un concepto como es el paisaje sonoro, se les realiza otra pregunta. En esta
ocasión se les pide que contrasten el paisaje sonoro del invierno frente al de verano. El objetivo
es que vean las diferencias existentes entre los sonidos que forman parte de su paisaje de invierno
y aquellos del verano, y para poder responder tienen que reflexionar y pensar. En esta ocasión sí
se van a producir algunos matices entre los grados, pues, aunque van a coincidir en algunos casos,
aparecen elementos diferentes. Para los alumnos del Grado en Educación Infantil, los sonidos del
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invierno son los producidos por los medios de transporte y las calderas de la calefacción de las
casas. También destacan que, a pesar de todo, el silencio se adueña de las calles de las ciudades,
por lo que es fácil escuchar la lluvia al golpear en la superficie y el movimiento de las hojas de los
árboles, por lo que serían también parte del sonido del invierno urbano. Por otro lado, para los
alumnos del Grado en Primaria, el paisaje sonoro del invierno en las ciudades estaría compuesto
también por los medios de transporte, el sonido del viento y de la lluvia, así como por el ruido de
las fábricas y de las tragaperras de los bares.
Sin embargo, en los sonidos del paisaje sonoro del verano se introducen nuevos elementos. Los
alumnos del Grado de Educación Infantil destacan el sonido de los animales, y en concreto de los
pájaros, el bullicio de la gente, el tráfico, la música de las fiestas, y el alboroto de las piscinas. En
el caso de los alumnos del Grado de Educación Primaria repiten el bullicio de la gente por las
calles y en las terrazas de los bares, el cantar de los pájaros, los niños en los parques, los timbres
de las bicicletas y la maquinaria agrícola. En esta ocasión, se incluyen sonidos más típicos del
medio rural, lo que hace pensar que estos alumnos pasan una parte importante del verano en
ámbitos rurales.
Finalmente, la última pregunta que se plantea después de la explicación realizada en clase se
centra en saber cuáles de los sonidos que se encuentran en su entorno les parecen agradables y
cuáles son desagradables. En esta ocasión se produce de nuevo una coincidencia entre ambos
grados, infantil y primaria, destacando entre los sonidos más agradables los producidos por la
naturaleza (ríos, árboles, montañas, etc.), los animales (en especial los pájaros), la lluvia, y
también les resulta agradable la gente hablando en un tono tranquilo. En menor medida también
aparecen la música y las campanas. Como sonidos desagradables destacan de forma abrumadora
el sonido de los coches, las sirenas, las obras, las personas hablando en un tono alto, y también
les molesta el ruido que generan las fábricas, los timbres de las casas y los perros ladrando.
Con esta serie de preguntas se ha conseguido ver el grado de conocimiento que la muestra de
estudio tenía, pero en especial, ha adquirido, después de las explicaciones realizadas en clase
sobre el paisaje geográfico y el paisaje sonoro. Los resultados han sido positivos, y se ve como la
gran mayoría de los alumnos tiene una noción formada de lo que es el paisaje y que coincide, en
la mayor parte de los casos, con la idea existente sobre el concepto.
La última pregunta que se plantea tiene como objetivo que los alumnos reflexionen sobre los
conceptos de paisaje expuestos en este trabajo. Se les propone que expongan un ejemplo de
cómo trabajarían de forma conjunta el paisaje geográfico y el paisaje sonoro en el aula con los
alumnos. En el caso del Grado de Educación Primaria, todos los participantes plantean actividades
para trabajar este concepto. La más común es la salida de campo, de esta forma verían el paisaje
en primera persona y podrían ver de forma directa los elementos que lo conforman. Después se
harían actividades en el aula relacionadas con la excursión realizada. En el caso del Grado en
Educación Infantil, han contestado todos menos uno. Algunos indican que primero habría que
realizar una explicación e ilustrarlo con actividades, y después hacer una salida de campo, es
decir, el orden inverso a lo que han expuesto los alumnos del Grado de Educación Primaria.
Otros ejemplos que los alumnos de ambos grados plantean son las siguientes:
- Uso de vídeos, relatos, fotografías, grabaciones, etc.
- Asociar sonidos a fotografías.
- Explicar a los alumnos la diferencia entre paisajes rurales y urbanos y luego los sonidos.
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- Contemplar el paisaje de forma visual. Después ponerles una venda en los ojos y que
presten atención solo a los sonidos.
- Explicaciones teóricas con preguntas para ver si han asimilado los conceptos.
- A través del uso de dibujos, maquetas, mapas de las ciudades y zonas y con sonidos
para que lo asocien, etc.
- Animando a que los alumnos expresen cómo se sienten al oír el paisaje sonoro en cada
situación.
- Metodología lúdica y de investigación. Hacer un mural de una ciudad y que los niños
peguen con un velcro diferentes elementos los cuales asocien con su sonido
correspondiente.
- Relacionar los paisajes con sus sonidos viendo vídeos o escuchando canciones. Se puede
realizar juegos con los sonidos (por ejemplo sonidos de animales) para hacer lo más
divertido.
- Realizar ejercicios para que aprendan a escuchar de manera detallada (trabajar la
escucha activa)
- Clases participativas y colaborativas, a modo de asamblea

CONCLUSIONES
La experiencia de diseño, puesta en práctica y evaluación de resultados de esta propuesta
pedagógica interdisciplinar ha resultado interesante y satisfactoria, pues ha revelado si
verdaderamente los alumnos de Educación Infantil y Primaria que participaron en esta
experiencia conocen los conceptos de paisaje y de paisaje sonoro, si han reflexionado acerca de
los mismos, y si son capaces de plantear un método de trabajo con el cual aplicar estos
conocimientos en su futura práctica docente.
Algunos datos interesantes obtenidos por medio de esta propuesta son: en primer lugar, se ha
detectado que en general los alumnos de ambos grados cuentan con nociones previas en torno
a los conceptos trabajados y que no existen diferencias significativas en la conceptualización y en
la percepción del paisaje y del paisaje sonoro respectivamente. En segundo lugar, se pone en
evidencia que la limitada capacidad de reflexión del alumnado que ha participado en esta
propuesta, dado que la gran mayoría de los alumnos se limita a reproducir las explicaciones
ofrecidas en el aula. Esta constatación llama nuestra atención, pues el paisaje y el paisaje sonoro
se perciben de modo subjetivo y personal, y las respuestas ofrecidas muestran una clara
homogeneidad, fruto de una escasa reflexión. Cabe valorar positivamente, en cambio, que la
mayor parte de los alumnos han aportado sus propuestas originales para trabajar el paisaje y el
paisaje sonoro de forma conjunta en el aula con sus futuros alumnos.
Para concluir, una última observación a aportar es la conveniencia de concienciar a los
estudiantes de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria de que el paisaje sonoro lo
integran todos los sonidos y ruidos que nos rodean, pues demuestran concebir este concepto
asociado tan solo a los sonidos derivados de la naturaleza, los cuales les agradan, mientras
muestran cierto rechazo ante los sonidos más habituales del medio urbano. Para ello, puede ser
útil acercar a estos alumnos a los postulados de Schafer, quien pretende concienciar a la sociedad
acerca de la valoración del sonido ambiental, esencialmente desde los ámbitos escolares.
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VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONCEPTUALIZACIONES
ESPACIALES DE LOS ESTUDIANTES Y DEL USO SOCIAL DE
LOS ESPACIOS MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA (SIG) 1 2

López Sández, María
Universidad de Santiago de Compostela

LÍNEA TEMÁTICA DEL SIMPOSIO:

Línea 4. Territorio, espacio y educación geográfica

El uso creciente de los Sistemas de Información Geográfica en el campo de las humanidades abre
vías para explorar la viabilidad de su utilización en el análisis de las conceptualizaciones espaciales
de los estudiantes. En el presente estudio nos proponemos ejemplificar esta potencialidad a
través del análisis comparativo de los mapas de puntos, zonas y rutas obtenidos a partir del
vaciado espacial de un corpus literario conocido con el nombre de “Estudiantina” y conformado
por un conjunto de novelas y relatos protagonizados por estudiantes de la Universidad de
Santiago de Compostela y, contrastivamente, del vaciado por el mismo procedimiento de un total
de cuarenta relatos producidos por estudiantes de hoy en día en la misma universidad.
El corpus de la estudiantina comprende las siguientes obras:
- -Desde el cielo, de Manuel Murguía (1854)
- -El último estudiante, del Marqués de Figueroa (1883)
- -Pascual López, de Emilia Pardo Bazán (1889)
- -La muceta roja, de José Rodríguez Carracido (1890)
- -El camino de Santiago, de Prudencia Canitrot (1909)
- -Mi hermana Antonia, de Ramón María del Valle-Inclán (1909)
- -La casa de la Troya, de Alejando Pérez Lugín (1915)
- -Palladys Tyrones, de Armando Cotarelo Valledor (1919)

1

2

Este trabajo se enmarca en el proyecto “La proyección del lugar: Compostela en su imaginario geoliterario (18441926). Sistemas de Información Geográfica y Humanidades Espaciales”. Referencia: FFI2013-41361-P. Plazo de
ejecución: 01/01/2014 a 31/12/2016. Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza.
Los autores son miembros del GI RODA de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo forma parte del
proyecto COMDEMO (EDU2015-65621-C3-1-R) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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La naturaleza del corpus es homogénea en cuanto al género, rango cronológico de producción y
espacio de representación, lo que le confiere un gran valor respecto a la plasmación espacial de
Santiago de Compostela y la codificación de los usos sociales de estos espacios. Para su
tratamiento cartográfico se procedió a la elaboración de una base de datos en la que se consignó
un número elevado de parámetros de análisis y categorías: de cada referencia espacial presente
en un texto se incluyó en la base de datos el nombre o topónimo con el que era designada, si se
trataba de un espacio de acción (en el que ocurren hechos de la ficción narrativa), proyección
(espacio evocado, recordado o ensoñado) o marca (por ejemplo la simple alusión a que algo
procede o pertenece a ese lugar); la categoría del espacio (edificio público, o religioso o local de
ocio); en el caso de los espacios de acción, si ésta transcurría de día o de noche y qué personajes
participaban o estaban presentes. En la base no se recogían únicamente los puntos (“settings”),
sino que se crearon tres bases diferenciadas categorizadas en puntos, zonas y rutas. De este
modo, si un personaje hacía un recorrido (ya fuese para ir de un punto a otro o bien un mero
deambular, un paseo), se trazaba el itinerario en la base “Rutas”, al tiempo que cada uno de los
puntos mencionados se recogía también en la base “Puntos”.
Este modo de proceder es sin duda muy laborioso, especialmente en contraste con los
procedimientos de procesamiento de “Big data” sobre la base de lingüística de corpus; pero
ofrece como contrapartida una superior exactitud y riqueza de datos que, tras el laborioso
procesamiento, debería arrojar posibilidades de análisis de mayor calado.
Los principales problemas del vaciado de los textos literarios en la base de datos se vincularon a
la noción de incertidumbre y el diseño de un modo viable de convertir los aspectos emocionales
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y connotativos del texto literario en categorías concretas y limitadas codificables en la base. El
problema de la incertidumbre se vincula a lo imprecisas que son, a menudo, las referencias
espaciales de un texto: menciones de “una calle” sin que pueda precisarse cuál, o “una iglesia” o
“un café”; es decir, toda referencia espacial que no pueda llevar a una geolocalización o ubicación
precisa sobre un mapa. Más complejo, si cabe, es el problema de las emociones. Si algo aporta el
texto literario en la codificación espacial es precisamente su capacidad para dotar a los espacios
de valores connotativos, simbólicos y emocionales. Reducir la riqueza de matices a una
clasificación sencilla trasladable a una base sin que resulte groseramente reduccionista es, sin
duda, una dificutad mayor, pero la renuncia a hacerlo merma enormemente la contribución que
esta línea de tratamiento de los textos literarios puede hacer a un análisis de relevancia para la
comprensión de los espacios.
A partir de esta base de datos fue posible elaborar un gran número de mapas, según distintos
criterios y parámetros, que dotaban de una dimensión visible al corpus: mapas de puntos y rutas,
de espacios de acción y espacios de proyección, de lugares vinculados a actividades diurnas y
nocturnas. De ellos emanaban sugerentes reflexiones sobre las percepciones y los usos sociales
de los espacios.
Partiendo de este trabajo, fruto de un esfuerzo colectivo y colaborativo en el marco de un
proyecto en el que un grupo de personas especializadas en estudios literarios contamos con la
colaboración técnica de un geógrafo y un cartógrafo, la contribución particular de este trabajo
pretende aprovechar el potencial iluminador de los estudios comparativos. De este modo,
recabamos cuarenta textos literarios escritos por estudiantes universitarios a los que se
proporcionó la siguiente pauta de escritura:
“Escribe un relato que narre un día en la vida de un estudiante en Santiago de Compostela.
Puedes escoger que sea un día normal o uno en el que ocurra algo extraordinario, pero en
todo caso debes contar aspectos de su vida de estudiante y también de los momentos de
ocio, prestando especial atención a la ambientación y la descripción de los espacios en los
que transcurre la acción y por los que se desplazan los personajes”.
La pauta de escritura se diseñó para garantizar el aspecto de ambientación que requeríamos y la
dimensión común con el corpus de la estudiantina que constituía el elemento comparativo y de
referencia. Una vez construidas ambas bases, procedimos a la elaboración de mapas
comparativos y a explorar en qué medida las diferencias resultaban iluminadoras. La figura 2
muestra el mapa de puntos (settings) de la estudiantina (mapa a la izquierda, con puntos
amarillos) y el mismo mapa correspondiente a los textos escritos por estudiantes de hoy en día
(a la derecha, con puntos rojos).
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Lo más relevante de la comparación de los mapas resultantes es la gran expansión en dirección
Norte, frente a la prácticamente nula ampliación de los puntos de la ciudad en dirección Este y
Oeste. A este respecto, es necesario indicar que los cuarenta textos actuales corresponden,
prácticamente en su totalidad, a estudiantes del Campus Norte, fundamentalmente de la facultad
de filología y, residualmente, de otras facultades situadas en su mayoría en el mismo Campus. Si
la muestra fuese más equilibrada, es esperable que el eje Norte-Sur se marcase aún con mayor
intensidad, expandiendo los puntos en dirección Sur. Frente a la concentración de los edificios
universitarios en el centro histórico -la denominada “almendra”- a finales del siglo XIX y
comienzos del XX; la diseminación de las facultades y bibliotecas entre el centro (Fonseca,
Biblioteca Xeral, Rectorado), un Campus en el área Norte de la ciudad y otro en el área Sur genera
un mapa extendido con un eje Norte-Sur que no se ve acompañado de una expansión semejante
en el otro eje oriental y occidental, lo que se traduce en una dimensión más alargada de la ciudad.
Esto es más sorprendente por el hecho de que la expansión hacia el Este es la que conecta la
ciudad con la entrada del Camino Francés, el camino de Santiago mayoritario y dominante. Este
primer mapa sugiere la poca interacción o atención de los estudiantes al fenómeno de la
peregrinación.
Estas observaciones se ven a poyadas por la comparación entre los mapas de recurrencia:

En este mapa podemos ver cómo los puntos de mayor recurrencia se concentran en la ciudad
histórica, en torno a los centros religiosos y académicos de las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del XX. Por el contrario, el mapa de recurrencia de los textos actuales es bifocal, con un

1237

VII Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito Iberoamericano
foco de concentración de puntos en el Campus Norte y otro en el centro histórico. Como
señalábamos, si la muestra utilizada procediese de estudiantes de ambos campus, sin duda esto
implicaría otro núcleo focal en el Campus Sur.

La imagen 4 muestra los puntos coincidentes en ambos corpus, localizados en la almendra de la
ciudad compostelana y vinculados a los espacios religiosos y universitarios, así como a las calles
de tránsito donde éstos se sitúan. Hemos señalado, sobre el mapa, el nombre de los lugares
dominantes por recurrencia: la Catedral, Fonseca, la Plaza del Obradoiro, la Plaza de Cervantes y
la Rúa do Franco.

La imagen 5 muestra, por el contrario, los puntos no coincidentes en ambos corpus. Este mapa
resulta sumamente sugestivo. Algunos de los puntos que aparecen en el corpus de la estudiantina
y no se mencionan en los cuarenta textos actuales obedecen en realidad a un cambio en el modo
de referirse a los espacios. El paseo de la Herradura no es referido ya así por los estudiantes
actuales, y si bien la Alameda sigue siendo un importante lugar de tránsito y punto de encuentro,
es mucho más frecuente que aparezca aludido en los textos a través de puntos concretos como
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es el caso de Las dos Marías. La elevada frecuencia con la que este punto tan concreto dentro de
la Alameda aparece en el corpus actual como punto de encuentro entre estudiantes indica la
aparición de hitos y lugares emblemáticos muy recientes en el espacio urbano compostelano.
Esta estatua conmemorativa de dos mujeres que padecieron la represión franquista es una
muestra de emblema de reciente aparición. De un modo análogo, la biblioteca pública que lleva
el nombre del alcalde de Santiago asesinado durante la guerra Civil, Ánxel Casal, manifiesta la
inscripción en el espacio urbano de la memoria histórica reciente.
En los puntos que emergen con fuerza ocupan un lugar fundamental, como es lógico, lugares y
locales de ocio, tales como el Pub Momo, mencionado en muchísimos textos, o iconos de la
sociedad de consumo globalizada como McDonald’s o Burguer King o centros comerciales como
As Cancelas. Especial reflexión merece que de 40 textos sólo uno mencione la Ciudad de la
Cultura, un magno proyecto arquitectónico que, pese a la ambición de su concepción, muestra
escasa penetración en el imaginario urbano de los estudiantes actuales. El grado en que irrumpe
en el corpus, en un único texto de 40, es igualado por Númax, un proyecto mucho más reciente
y modesto de sala de cine no comercial que fusiona librería y cafetería. Sin duda un dato tan
plástico podría sostener una argumentación que defendiese la necesidad de impulsar el uso de
la Ciudad de la Cultura para actividades académicas que potenciasen la conexión entre el
estudiantado y las instalaciones y recursos ubicados en el monte Gaiás.

La imagen 6 representa la recurrencia de las rutas trazadas en ambos corpus. Tal vez sea uno de
los mapas en los que el contraste entre los usos sociales de los espacios se hace más evidente. En
el corpus de la estudiantina, la entrada oriental de Santiago, la que corresponde con la
penetración de la ruta del camino francés, se marca con fuerza, constituyendo la principal ruta
en los alrededores de la ciudad. Por el contrario, esta ruta se diluye en frecuencia hasta
prácticamente desaparecer en el corpus actual, mientras que el trazado Norte-Sur, que une los
dos Campus universitarios atravesando la ciudad histórica pasa a constituir la ruta predominante.
Una posible explicación en el cambio de la interacción entre los estudiantes y el fenómeno de la
peregrinación se encuentra en que a finales del siglo XIX y comienzos del XX otras zonas
periféricas adquirían connotaciones negativas, por existir burdeles o bien por estar muy
ruralizadas, de modo que el camino de Santiago funcionaba como una ruta contemplada para el
paseo. En los comportamientos actuales de los estudiantes, es la interacción entre estudiantes
de los distintos campus, o bien el uso de bibliotecas de uno u otro como lugares de estudio lo que
conforma los movimientos reiterados y rutas de los estudiantes. Un cambio notable obedece
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también al modo de desplazamiento, pues en los textos actuales a menudo las rutas se vinculan
a líneas de autobuses.
Es también notable el cambio en el uso social de la Alameda. Siendo un punto relevante en ambos
corpus, en la estudiantina se traza la ruta que lo circunda, pues el paseo en torno a la Alameda
estaba codificado socialmente; en la actualidad, funciona como punto de encuentro y como vía
de paso desde la ciudad histórica al Campus Sur, pero no se encuentra en todo el corpus una sóla
ruta circular en torno a la Alameda, lo que también transmite una desaparición del paseo
recreativo como actividad de los estudiantes.
Aunque en una menor escala, es también reseñable que en el mapa correspondiente a la
estudiantina se trazan rutas en el interior de la Catedral, que funciona en algún texto como vía
de paso de un lugar a otro; este uso desaparece totalmente en el corpus correspondiente a
estudiantes de hoy en día, pues en ninguno de los textos se entra en el interior de la catedral ni
se la atraviesa para ir de un sitio a otro. Como ya hemos comentado, se aprecia en el corpus una
falta de interacción patente entre los estudiantes y los peregrinos, como si la dimensión
universitaria de la ciudad y la ligada a la peregrinación coexistiese sin relación.
Estos cambios en la percepción y la relación con los espacios se hacen también patentes en el
imaginario espacial globalizado.

La figura 7 muestra los puntos de todo el globo que emergen en los textos. En ambos corpus, la
mayor concentración de puntos se produce en Europa, pero en los enclaves geolocalizados en
otros continentes hay diferencias notables. Mientras que en la estudiantina estos puntos se
sitúan en África y Sudamérica, en los textos actuales se encuentran en Norteamérica y Asia, desde
Times Square a Bangkok.
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CONCLUSIONES
El giro espaciocéntrico de la cultura en las últimas décadas, que ha trasladado el énfasis en la
dimensión temporal hacia los aspectos espaciales (Smethurst 2000), ha coincidido con una
revolución tecnológica que ha permitido que ese giro espacial se haya plasmado en el desarrollo
y uso creciente de los sistemas de información geográfica.
En el campo específico de los mapas literarios, existen precedentes de líneas de estudio centradas
en la elaboración de mapas o gráficos que resulten reveladores respecto a la dimensión espacial
de lo literario (Moretti 1997) y que permitan visualizar los imaginarios espaciales y los usos
sociales de los lugares. Partiendo de algunas de las categorías de Kevin Lynch (1960) respecto a
la imagen de la ciudad, hemos desarrollado una base de datos a partir del género de la
estudiantina que nos permitió generar mapas literarios de la ciudad de Santiago de Compostela.
El desarrollo de este tipo de recursos cartográficos fue el punto de partida para la posterior
búsqueda de un corpus de contraste que hiciese posible explorar el potencial de la perspectiva
comparada y reflexionar sobre los usos sociales de los espacios, particularmente entre los
estudiantes actuales de la Universidad de Santiago de Compostela. Frente a mapas que ilustran
estos aspectos en una dimensión histórica, la perspectiva comparada y la generación de
información a partir de tareas de taller literario nos permitió reflexionar sobre los cambios
sociales, sobre las relaciones establecidas entre los estudiantes de hoy y los espacios que habitan
y sobre sus imaginarios globales. Con ello, pretendimos simplemente presentar una muestra de
una línea de estudio que consideramos rica en potencial e iluminadora sobre aspectos de
relevancia social.
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