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EDITORIAL
La Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales
(AUPDCCSS) abre una nueva etapa. Si las anteriores resultaron decisivas para el inicio y el
establecimiento de los objetivos de nuestra área, la que ahora se proyecta tras el Simposium
de Las Palmas de Gran Canaria debería representar su consolidación y afianzamiento. El
futuro depara a nuestra área retos tan ímportantes como el tercer ciclo y los programas de
doctorado en Didáctica de las Ciencias Sociales, la formación inicial del profesorado de
secundaria y la revisión de los actuales planes de estudio de las diplomaturas de maestro. La
Asociación, a través de sus simposio s, debe seguir siendo una plataforma de discusión y de
debate de éstos y de otros aspectos que puedan surgir en el futuro.
Entre los acuerdos de la pasada Asamblea ordinaria celebrada en Las Palmas, se decidió
agilizar las relaciones entre los asociados a través de la edición de un Boletín informativo,
de carácter íntemo, que sirva, asimismo, de nexo de unión entre el profesorado de Didáctica
de las Ciencias Sociales.
El Boletín no pretende suplir iniciativas de otra índole que ya están en marcha ni suplir a
nuestro anterior Boletín. Pretende, por un lado, dar a conocer la información que
generamos en nuestras universidades. Asimismo pretende suministrar información
procedente de otros ámbitos educativos, facilitar a todo el profesorado de Didáctica
información bibliográfica sobre la formación del profesorado y de la enseñanza de las
ciencias sociales, e información sobre ínvestigaciones finalizadas o en curso. Nuestra
íntención es realizar un boletín útil, que dé la información necesaria entre los símposios.
Para ello es fundamental la ímplicación de todos los asociados y las asociadas. La
información que se publique en el Boletín será aquella que nos llegue de todo el colectivo
de profesores y profesoras del área.
Este prímer número es un ejemplo, revisable y modificable, de lo que pretendemos. Os
emplazamos a que nos remitáis para el número 2 información sobre todos aquellos aspectos
que creemos que pueden semos útiles:
-Cursos rea1izados o previstos sobre Didáctica de las Ciencias Sociales.
-Trabajos o artículos recientes publicados en revistas universitarias, de cada Comunidad
Autónoma o del extranjero.
-Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Sociales.
-Foros de debate sobre Didáctica de las Ciencias Sociales.
-Paquetes de bibliografía especializada sobre temas concretos. Otros aspectos de ínterés.
La Junta, a través de la comisión encargada de redactar el Boletín, vehiculará está
información y la que genere la propia Asociación. Con una previsión de tres boletínes por
curso académico, se pretende que los asociados y asociadas tengan un vínculo de
comunicación permanente, útil y eficaz.
Amigos y amigas,.... confiamos en vuestra participación.
La Junta Directiva.
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ACUERDOS DE LA JUNT A DIRECTIVA
En la reunión celebrada el día 31 de mayo de 1996 en la Universidad Autónoma de
Barcelona, se tomaron los siguientes acuerdos:
- Publicar, de acuerdo con el compromiso adquirido en la última Asamblea, un libro con las
ponencias y las comunicaciones que los responsables de la edición consideren oportunas,
de los Simposios de Burgos, Pontevedra y Las Palmas. Si se cumplen los plazos previstos
aparecerá a finales del presente año.
- Publicar anuahnente un libro de Didáctica de las Ciencias Sociales que recoja las
ponencias y comunicaciones más relevantes del Simposium anual.
- Recuperar la periodicidad anual del Simposium y seguir con la linea abierta en Salamanca
y mantenida hasta ahora: la formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias
Sociales.
- Publicar, con una periodicidad cuatrimestral, un Boletín ínformativo para los socios de la
Asociación. Contenido:
1-Edito rial.
2-Acuerdos de la Asociación.
3-Investigación y difusión:
a) Qué se organiza (ínformación sobre congresos nacionales e íntemacionales,
doctorados, etc.)
b) Qué se ínvestiga. Relación de tesis leídas y posible presentación de una a cargo de
su autor o autora)
c) Información bibliográfica actualizada y de temas monográficos .
. Títulos de ínterés para la formación del profesorado .
. Títulos de ínterés para la enseñanza de las Ciencias Sociales.
4- Artículo fotocopiado publicado en revistas extranjeras o revistas nacionales de
difusión limitada.
5- Forum abierto. En cada número dedicaremos una página a un tema de Didáctica de las
Ciencias Sociales y la problemática del área.
6- Otros aspectos.
- Celebrar los días 20, 21 Y 22 de marzo del próximo año, el VIII Simposium de Didáctica
de las Ciencias Sociales sobre el tema: Presente y futuro de la Didáctica de las Ciencias
Sociales. Con motivo de cumplirse el décimo aniversario del primer encuentro de
Salamanca, este Simposium se celebrará en esta ciudad.
-Pasar a cobro las cuotas de la Asociación del año 1996, de 6000 ptas. que deberán hacerse
efectivas a la c/c. de la Asociación: Banco Central Hispano, Sección Cristo de las
Epidemias,65, Málaga, 004912962029 10040591.
Una vez se haya recibido la cantidad, se librará recibo justificatívo.
-Enviar a los socios una hoja de domiciliación bancaria para el cobro de las cuotas a partir
de 1997.
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VIII SIMPOSIUM DE LA ASOCIACIÓN (SALAMANCA)
Salamanca será la universidad que acogerá el Simposium del año 1997 de la
Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. Se aprobó la
sede de Salamanca por unanimidad, para celebrar y recordar que fue la universidad
anfitriona del primer Simposium y del inicio de nuestra Asociación.
El Simposium planteará la situación actual de la Didáctica de las Ciencias Sociales y el
estudio y debate de los retos del futuro. Consecuentes con este planteamiento os invitamos
a participar con la presentación de comunicaciones sobre las lineas temáticas que marcarán
las ponencias. Con todo, la primera circular que nos enviará la Universidad de Salamanca
ofrecerá detalles más precisos.
Avance de una primera propuesta de programa:
Día 20. Mañana.
Inauguración.
Ponencia: La Didáctica de las Ciencias Sociales en los últimos diez años
(posibles ponentes: S.A.Adler o BJ.Armento)
Debate en grupo por etapas educativas. (Incluye las comunicaciones. Éstas
serán presentadas por un relator y sobre ellas se realizará el debate).
Tarde.
Plenario. Conclusiones del trabajo en grupo.
Ponencia: Nuevos retos de la enseñanza de las Ciencias Sociales: la
transposición didáctica (posible ponente M. Clary)
Debate general.
Día 21. Mañana.
Ponencia: La formación del profesorado de secundaria en Didáctica de
las Ciencias Sociales. (posible ponente R. Cuesta)
Debate general y comunicaciones.
Tarde.
Ponencia: La comunicación en el aula (posible ponente P. Benejam)
Debate.
Asamblea de la Asociación.
Cena.
Día 22. Mañana
Revisión crítica de los planes de estudio de formación del profesorado en
Didáctica de las Ciencias Sociales en las etapas de Educación Infantil y
de Educación Primaria (posibles ponentes A. Aranda y A.Aramburu)
Debate y comunicaciones.
Plenario y conclusiones generales.
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LA SOCIOGENESIS DEL CONOCIMIENTO: LAS
APORT ACIONES DE LA PSICOLOGIA A LA DIDACTICA
DE LA GEOGRAFIA*
Pilar Benejam Arguimbau
Desde la didáctica hay que reconocer que tanto la escuela neopositivista como la humanista
dan respuestas valiosas, pero siempre parciales y limitadas, a los problemas que presenta la
enseñanza y el aprendizaje de la geografía, pero no resuelven los problemas derivados de la
- complejidad, la diversidad y el dinamismo del acto educativo. Es por este motivo que desde
las páginas de la revista "Documentos de análisis geográfico" (Benejam, 1987) he defendido
una enseñanza de la geografía radical de pensamiento y profundamente respetuosa con la
personalidad del alumno, pero también he reclamado, al mismo tiempo, que la enseñanza
tratase el conocimiento con el máximo de rigor. Esta propuesta didáctica, flexible y
pluralista, presenta contradicciones teóricas evidentes, y recurrir al concepto de
"alternancia" para buscar una justificación, resulta más práctico que convincente.
La conmoción de una nueva síntesis

El concepto de alternancia ha dejado de tener sentido porque hoy se dispone de un marco
teórico capaz de integrar en un mismo esquema explicativo las dos concepciones del
espacio y del aprendizaje hasta ahora teóricamente excluyentes, pero prácticamente
necesarias y útiles. Esta respuesta integradora nos viene del campo de la psicología y de la
mano de las teorias constructivistas y cognitivistas. No son teorías nuevas, pero en este
momento tienen el grado sufíciente de elaboración y de divulgación para ser asumidas por
las didácticas especificas.
Las teorías constructivistas, basadas en las aportaciones de Vygotsky (1977,1979), tienen el
mérito de criticar, por una parte, el conductismo, y, por otra, la comprensión puramente
subjetiva de los fenómenos, y, al mismo tiempo, de incorporar mucha teoría de las dos
escuelas tradicionales de pensamiento. Vygotsky considera que la característica diferencial
de la psicología humana es, precisamente, la presencia de estimulo s creados por el sujeto,
junto con estimulo s dados por el medio, es decir, la presencia de conocimientos subjetivos y
objetivos. Como dice Novak (1988), "A mi entender, hay una nueva conmoción en la
psicología, en la epistemología y en la enseñanza: es la conmoción de una nueva sintesis".
El constructivismo mantiene que el aprendizaje no equivale necesariamente a desarrollo,
pero el aprendizaje organizado puede convertirse en desarrollo mental y poner en marcha
una serie de procesos evolutivos que no se movi1izarían sin el aprendizaje. Este se da
únicamente cuando el niño está en situación de interacción y cooperación con las personas
de su entorno y, a la vez, intema1iza estos procesos. Según el autor, el sujeto no aprende
por imitación como decía el conductismo, ni construye el conocimiento como decia Piaget,
sino que, literalmente, reconstruye las experiencias personales que tiene cuando interactúa
• Artículo traducido del catalán y actuali~ado. Publicado con el título "La didActica de la geografia des de la
perspectiva constructivista", en Documents d'Analisi Geografica, núm. 21, UAB, Barcelona, 1992, pp. 3552. La bibliografia puede consultarse en el original.
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con su medio social. Es así como se puede afirmar que el conocimiento es un producto
social y un producto personal.
Como producto personal, cada alumno tiene una manera propia de interpretar el espacio
humanizado porque las conexiones y las relaciones entre conceptos que hace la mente de
cada individuo son de una diversidad casi infinita. Asimismo, en esta diversidad hay también
muchos conceptos comunes porque se han formado por acumulación de experiencias
personales parecidas y de percepciones hechas en un mismo ámbito cultural. El hecho que
parte de los significados sean comunes y que se puedan compartir, ampliar y cambiar, hace
posible la educación.
Vygotsky (1977) distingue dos procesos complementarios para llegar al conocimiento: el
proceso que lleva al conocimiento vulgar y el que da lugar al conocimiento científico. El
saber vulgar se basa en el descubrimiento espontáneo, empírico, del mundo exterior y en los
conceptos inducidos que el individuo capta de su entorno social por impregnación. Estos
conceptos, construidos por experiencia directa, van de lo concreto a lo abstracto, y están
totalmente determinados por estimulos procedentes del entorno. Su construcción sigue la
lógica del conductismo y de las leyes de la asociación, como pueden ser la proximidad, la
repetición, el parecido y la abstracción de regularidades que se dan en la realidad física y
social. Estos conceptos captan los hechos o realidades concretas y son adquisiciones
universales y necesarias para poder adaptarse al medio.
El conocimiento científico, en cambio, lo proporciona la cultura organizada por los hombres
porque se basa en signos que no son evidentes ni necesarios, sino que son estimulo s
condicionados, creados artíficialmente por el hombre y que tienen un significado. El origen
y la naturaleza de los signos es social, como es el caso del lenguaje, las medidas, la
cronología, los sistemas de lectura y escritura, la música y también la graficidad, y, por
tanto, la representación del espacio. Si el niño tiene el soporte de las asociaciones previas
necesarias, reconstruye el significado de los signos o señales artíficiales, los interioriza, tiene
conciencia de ellos, y los conceptos que resultan se convierten en el motor de su
comportamiento. Cualquier función del desarrollo cultural del niño aparece, pues, dos
veces, en dos niveles: primero, en el nivel social, y después, en el interior del niño, pero es
evidente que el paso de fuera a dentro transforma el proceso, le cambia la estructura y las
funciones.
De hecho, los conceptos nuevos no toman sentido, no se interiorizan, hasta que no se
conectan con otros conceptos previos, de manera que no actúan aisladamente, sino que
forman una red, un sistema de relaciones. Estas redes a veces forman estructuras muy
simples y comprometen pocos conceptos, mientras que otras veces forman estructuras muy
complejas con numerosas conexiones. Parece que hay un consenso creciente en admitir el
papel fundamental que tienen los conceptos y las relaciones entre los conceptos en la
construcción del conocimiento humano, y también el papel importante que hace el lenguaje
para codíficar, dar forma y adquirir significados. La posibilidad casi infinita de combinatoria
entre conceptos explica la originalidad de la mente del hombre y la diversidad que se da
entre los alumnos. La conexión de una red conceptual también explica que los conceptos
aislados se olviden fácilmente, mientras que los conocimientos muy estructurados e
interrelacionados de muchas formas se conservan mucho tiempo en la memoria. De hecho,
la persona experta en un tema se düerencia del aprendiz porque activa muchas conexiones
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entre los conceptos y tiene muchas referencias o conocimientos bien conectados en el
campo de su competencia.
Visto así, el proceso evolutivo o de maduración no coincide con el proceso de aprendizaje,
todo lo contrarío, el proceso evolutivo va a remolque del aprendizaje, el cual es necesario
para el proceso de desarrollo específicamente humano. Como dice Vygotsky, el grado de
maduración potencial de un alumno está en "la zona de desarrollo próximo", que no es nada
más que la distancia que hay entre el nivel real de desarrollo de un niño, o capacidad de
resolver por sí solo un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por aquello
que seria capaz de hacer con la guía de un adulto o en colaboración con otros compañeros.
Esta socio génesis del conocimiento permite constatar la importancia capital de la
enseñanza.
Como conclusión podemos afinnar que el constructivismo da la razón a los humanistas
cuando considera que el conocimiento es un constructo personal, pero añade que el sujeto
construye este conocimiento gracias a las experiencias que tiene cuando interactúa en el
medio fisico y social, de manera que los conocimientos más relevantes son sociales; no los
ha inventado ni descubierto, sino que alguien se los ha enseñado y el alumno los ha
interiorizado, los ha incorporado a su peculiar estructura mental. Si entendemos por
conocimiento científico el conjunto de respuestas que la sociedad da a sus problemas en un
momento determinado, este conocimiento social es de alguna manera objetivo y común
dentro del marco cultural y temporal de esta sociedad. Para sacar las consecuencias
didácticas correspondientes, hay que repetir que cualquier función del desarrollo cultural del
niño aparece dos veces y a dos niveles: primero, en el nivel social, y segundo, en el interior
del niño
Una reestructuración de conceptos en el campo de la enseñanza de la geografía

De acuerdo con las argumentaciones anteriores, que encajan perfectamente con principios
postmodernos de representación, contexto y pluralismo, la enseñanza de la geografia tendría
que respetar cuatro momentos o fases para asegurar el éxito de su aprendizaje.
La exploración de las ideas previas de los alumnos sobre el espacio humanizado

Las estructuras mentales, o sistemas de relaciones que han construido los alumnos a lo
largo de su vida, son muy operativas, de manera que cuando el sujeto actúa, estas
estructuras se ponen en funcionamiento y guían los procesos de selección de la nueva
información y su interpretación. De esta manera el alumno comprende aquello que tiene una
relación con lo que ya sabe; en cambio, descuida, ignora, pasa de largo, le resbalan por la
mente aquellos hechos o ideas que le son extraños, que no se relacionan con su experiencia
ni tienen ninguna conexión con sus estructuras mentales previas. La percepción que tiene el
individuo no se limita a filtrar la nueva información, sino que también le sirve para dar un
significado o una interpretación al mundo externo. Los constructo s previos forman, pues,
una trama que influye en la manera de pensar de una persona o en el modo como responde a
una nueva experiencia.
No hace fulta decir que este punto tiene para nuestra didáctica una gran importancia, ya que
la geografia está muy vinculada a la experiencia del alumno. Los niños y los jóvenes tienen
muchos conceptos previamente formados o descubiertos en su medio fisico o social, o
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aprendidos en otras ocasiones, de manera que los conceptos previos que tienen sobre el
espacio humanizado y sus problemas son múltiples, diversos, generalmente desorganizados
y a menudo inconscientes, pero les sirven para responder a sus necesidades y actuar en su
medio. Estos esquemas conceptuales a veces no están claramente formulados y
generalmente son imprecisos, pero tienen una lógica y resultan útiles y operativos. Por
ejemplo. un alumno de Lleida opinaba que los ríos desembocan en un canal; si bien la
respuesta no es válida científicamente, no hay duda que tiene cierta coherencia.
El constructivismo insiste en el hecho de que la tarea esencial de la escuela es que el alumno
tome consciencia de los conocimientos que ya tiene, que los ordene y organice, y que el
maestro encuentre el camino para poner este conocimiento del aprendiz en contacto con la
- ciencia establecida. Para hacer este proceso hay que encontrar la manera de que el alumno
exprese o comunique su pensamiento. La comunicación implica, necesariamente, un
esfuerzo para recordar aquello que uno ya sabe para llevarlo a la consciencia, y, al mismo
tiempo, hay que dar un orden a este pensamiento y traducirlo en signos que puedan ser
comprensibles para los demás. Estos signos tienen unas posibilidades limitadas y afectan y
condicionan profundamente el mensaje.
Si el recuerdo de aquello que uno sabe es el punto de partida para poder aprender, la
memoria encuentra de nuevo un lugar relevante en el proceso de enseñanza. Ausubel
(1973), por ejemplo, dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es
aquello que los alumnos ya saben. Repetirnos, pues, que la memoria signíficativa es
fundamental para poder hacer nuevos aprendizajes, y entendemos por memoria signíficativa
tomar consciencia y dar organización a lo que uno sabe sobre el tema.

La introducción de nuevos conceptos geográficos
Los constructos previos sirven para actuar y adaptarse al medio, y por tanto, son muy
estables. Los alumnos generalmente ofrecen resistencia al aprendizaje nuevo porque
signífica abandonar itinerarios consagrados por el uso y aceptar la inseguridad y el riesgo.
Muchos maestros actúan como si el hecho de explicar un concepto implicase
necesariamente su aprendizaje y no se preocupan de provocar la duda, de producir una
ruptura o un desequilibrio de las estructuras existentes ni de demostrar que el concepto
científico que quieren introducir es mucho más operativo. El comportamiento de estos
docentes explica la persistencia de los errores y la creación por parte de los alumnos de
estructuras mentales paralelas; unas bien integradas, sirven para la vida, y las otras,
escolares y académicas, se memorizan sin sentido para ser reproducidas en un examen y ser
olvidadas seguidamente. ¿Cuántas veces se ha demostrado la falsedad del detenninismo, yal
mismo tiempo se comenta que uno es "de secano" porque es ahorrador, o "aventurero"
porque vive en la costa? Perduran en todas las edades conceptos erróneos, como es, por
ejemplo, que llueve allí donde hace frio, que las ciudades que crecen mucho son las más
ricas, que una frontera separa dos pueblos diferentes, o que un país es subdesarrollado
porque los campos no son fértiles. Los ejemplos se podrían alargar hasta el infinito.
Si bien los conceptos previos son muy estables y ofrecen resistencia al cambio, también son
sistemas dinámicos, capaces de cambiar, y es este cambio el que hace posible la educación.
La escuela pretende poner el alumno en contacto con la ciencia establecida y crear una
situación de conflicto entre lo que el alumno sabe y aquello que tendria que aprender, para
que el aprendiz quiera hacer el esfuerzo de poner en funcionamiento sus mecanismos de
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aprendizaje y modificar o cambiar sus constructo s previos. Para provocar este proceso de
aprendizaje hace falta mucha motivación y mucha repetición.
Para reforzar el interés se han de tratar cuestiones significativas, socialmente urgentes,
científicamente relevantes, y hacerlo de forma conflictiva, dialéctica, que pida la
participación y que implique al alumno en el tema. Se ha de hacer notar que los
conocimientos previos que los alumnos aportan no son totalmente satisfactorios y procurar
ideas nuevas más razonables, más explicativas, que se demuestren más evidentes o más
probables, y también más operativas a la hora de resolver problemas.
Si la motivación resulta suficiente y adecuada, el alumno establece una confrontación entre
lo que sabe y lo que aprende, y este conflicto se puede resolver en un proceso de
acomodación y de asimilación que comporte la captura de un concepto nuevo , que afine o
complete un concepto previo, que establezca nuevas relaciones o bien nuevas ordenaciones
entre conceptos, o que corrija y cambie un concepto erróneo, cosa que implica una
reestructuración de la red conceptual. Es por esto que Angel Pérez Gómez (1985) dice que
la práctica escolar se considera la actividad de reconstrucción del conocimiento del alumno.
Para asegurar el aprendizaje también hace falta mucha repetición. Los conceptos previos
tienen tanta potencialidad, que los nuevos aprendizajes se olvidan fácilmente o forman
estructuras débiles, poco o mal conectadas. Es por esto que las teorias cognitivas aconsejan
la repetición y la insistencia en aquellos conocimientos cientificos que se consideran básicos
y fundamentales. Desde este punto de vista, hay que reconocer que los conceptos se
construyen lentamente y con dificultad. Que uno no comprenda del todo un concepto no
quiere decir que no sepa nada, puede ser muy bien que su proceso de construcción no esté
acabado. Esta consideración da una gran confianza a las potencialidades humanas, explica la
diversa situación de los alumnos en los procesos de construcción de los aprendizajes y
refuerza la necesidad de programas cíclicos, bien estructurados y poco ambiciosos, que
comportan un nivel creciente de generalización, de abstracción y conceptualización.
Para enseñar de manera que los alumnos aprendan hay que tener en cuenta, como dice
Vygotsky, la unidad de dos lineas esenciales y diferentes: la biológica y la cultural, que se
interrelacionan mútuamente, de manera que no se puede enseñar igual a todas las edades.
Asimismo, según este autor, parece que el peso de los factores biológicos pierde
protagonismo a medida que el niño domina el lenguaje, de manera que los procesos de
desarrollo se hacen muy complejos y siguen ritmos diferentes en los cuales influye mucho la
práctica de determinadas capacidades, y por tanto es muy dificil hablar de estadios o etapas,
por el contrario, bay que considerar el desarrollo como un conjunto de procesos en cambio.
Los niños generalmente comienzan por identificar objetos individuales y concretos, y más
tarde los agrupan y organizan en categorias siguiendo, por una parte, un proceso de
generalización, y, por otra, un proceso de análisis que permite aislar un rasgo para
estudiarlo. Estos procesos inductivos y asociativos raramente llevan a conceptos verdaderos
o cientificos, pero preparan y hacen posible un proceso de abstracción y conceptualización
creciente.
Hasta ahora se creia que antes de los seis años el niño tenia una comprensión egocéntrica
del espacio, que a los siete años comenzaba a desarrollar una comprensión del espacio
objetiva y podia estructurar algunas relaciones del espacio inmediato, pero que todavía no
era capaz de integrarlas en una relación global, y que a los diez años, aproximadamente, el
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alurrmo llegaba a la comprensión del espacio abstracto y podía hacer un mapa. Hoy se
afirma que estas capacidades no responden a ciclos o etapas madurativas, sino a nÍveles
diferentes de práctica (Carey, 1985), porque los conocimientos que tienen los niños son
escasos y, además, están mal organizados, pero que se trata de un proceso en que la
cantidad de conocimientos y la calidad de las conexiones o estructuras mentales son los
factores más importantes que limitan los nuevos aprendizajes o la resolución de problemas
espaciales. En realidad estas capacidades tienen una relación con la edad, pero no por
razones evolutivas, sino porque los niños no tienen los conocimientos previos y las
experiencias necesarias (Novak, 1982). Esta manera de entender el problema invalida la
concepción de que los niños no pueden hacer determinadas operaciones abstractas. En
realidad pueden hacer cualquier operación mental siempre y cuando tengan las referencias
necesarias y previas.
Los nÍveles de práctica y de desarrollo afectan detertninadas estructuras mentales y activan
sistemas vinculados a dominios restringidos, de manera que una persona puede ser muy
experta en quimica y tener problemas de comprensión del espacio, saber mucha historia y
ser un aprendiz de mecánica. Alguien ha dicho que los niños son aprendices universales y
que, a medida que van creciendo, van construyendo redes conceptuales más ricas, más
complejas y más operativas. En esta linea un experto sería una persona que ha interiorizado
o "reconstruido" muchos conceptos y principios, que trabaja con categorías y tiene una gran
capacidad de combinatoria, de comprensión y de estructuración. También hay que añadir
que los sistemas mentales de los expertos son muy operativos porque dominan un campo
del saber, pueden seguir muchos itinerarios mentales y saben como activar determinadas
estructuras para resolver un problema.
Estas reflexiones no invalidan la descripción de los estadios que hizo Piaget; lo que
cuestionan es el proceso que sigue la construcción del pensamiento y el hecho de que el
pensamiento formal sea necesario y universal. Ahora parece aceptado que el paso de ser un
aprendiz a ser un experto se hace a medida que aumenta . la cantidad y calidad del
conocimiento del alurrmo en un campo del saber, y esto da una gran relevancia a la práctica
y a la enseñanza:. La concepción del espacio humanizado depende, entonces, en gran parte,
de que el alurrmo trabaje el tema y se familiarice con su representación, de manera que el
hecho de que los conocimientos de Geografía estén presentes en el currículum escolar no es
indiferente.
La metodologia utilizada para enseñar la geografía puede ser muy variada siempre que
resulte de ello un conocimiento significativo para el alumno, es decir, un conocimiento
capaz de conectar lo que el alumno aprende con lo que el alumno sabe. Por esta razón la
metodología abarca un gran abanico de posibilidades que pueden ir desde provocar un
conocimiento por métodos llamados "de descubrírníento guiado", hasta la clase magistral.
Una de las propuestas metodológicas más arraigadas en la tradición de la Escuela Nueva era
poner a los alumnos en contacto directo y espontáneo con la realidad para descubrirla,
enriquecer su experiencia y su capacidad de comprensión. Ahora se considera que esta
práctica proporciona un conocimiento superficial, empírico y descríptivo, que capta las
apariencias de los fenómenos, pero que dificilmente llega a descubrir los mecanismos y las
estructuras que explican la realidad. Por otra parte, esta práctica tampoco ofrece ninguna
garantia de que los alumnos construyan un conocimiento correcto de lo que ven, viven o
experimentan, por el hecho de que su percepción se ve mediatizada por los conocimientos
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previos, significados, razones, intereses y aficiones. Asimismo, ya hemos visto que cuando
las asociaciones resultantes del conocimiento empírico están relativamente desarrolladas,
pueden facilitar el aprendizaje científico. Por ejemplo, es cierto que el problema de la
contaminación de los ríos no reside en su color, ni en el olor que hacen, o en el hecho de
que en ellos no viven plantas ni anírnales, pero estas experiencias sírven de marco de
referencia para entender que se trata de un problema importante y que hay que saber quien
saca provecho de este hecho y cuales son las díficultades para ponerle remedio. La
instrucción formal mantiene la experiencia y la observación entre los métodos de
aprendizaje, pero ahora se trata de situaciones preparadas, ricas, adecuadas, compensatorias
y basadas en el supuesto de que el maestro tendrá que intervenír, no solamente para guiar la
experiencia, sino para resituar, completar y corregir su percepción.
En el otro extremo, Ausubel, cuando habla de aprendizaje verbal significativo, demuestra
que la instrucción por transmisión y recepción - como podria ser, por ejemplo, una clase
magistral - no comporta necesariamente un aprendizaje repetitivo y sin sentido, ya que el
hecho de escuchar una explicación interesante también puede movilizar y poner en
funcionamiento las capacidades mentales del alumno.
Asimismo, y si bien es cierto que se puede llegar a una situación de aprendizaje por diversos
caminos, también es cierto que hay unos itinerarios más cortos y llanos que otros. Por este
motivo parece que los métodos heuristicos resultan especialmente adecuados porque dan
oportunidad de comunicación y crean un contexto de interacción entre los alumnos y el
maestro que facilita la explicitación de los conceptos previos, crea un clima de diálogo y de
debate y favorece la formulación de posibles alternativas a los problemas. Claro que los
métodos heurísticos piden una buena preparación por parte del enseñante y unas cualidades
personales sin las cuales la comunicación no parece fácil. Estas demandas referentes al
profesorado han justificado propuestas selectivas, porque no todas las personas sírven para
profesiones basadas en actividades de ayuda.
Aplicación de las nuevas ideas a la solución de problemas

Cuando un conocimiento se añade o se resitua en el mapa conceptual de un individuo como
resultado de un proceso de aprendizaje, todos los conceptos relacionados con esta
estructura o red mental se pueden ver afectados o modificados en el tiempo. Como hemos
dicho anteriormente, el aprendizaje precede al desarrollo, de manera que el dominio inicial
de una operación mental significa que el proceso evolutivo tan sólo ha comenzado y
proporciona el impulso y la base para procesos internos que pueden ser lentos y muy
complejos. Todos estos cambios afectan, necesariamente, a la personalidad del sujeto.
Asimismo, también hemos dicho que este cambio no resulta fácil. Los alumnos se resisten a
pensar por ellos mismos porque no se fian y saben, por experiencia, que cuando sus
respuestas no se corresponden literalmente con lo que ha explicado el profesor, están
condenados al fracaso. Por eso, no tienen confianza en sus capacidades para aprender
significativamente y operan con dos series paralelas: la que corresponde al conocimiento
científico o académico, que es un saber memoristico y sírve para la escuela, y su
conocimiento personal, informal, implícito, pero muy práctico, que sírve para ir por el
mundo; como si en un mismo alumno se diesen dos tipos de conocimiento sobre un mismo
fenómeno. En clase, por ejemplo, se trabaja el paso de la agricultura tradicional a la de
mercado, y los alumnos analizan correctamente las características de la agricultura de
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especulación, pero cuando quieren insultar a un compañero y tratarlo de tonto, le dicen que
es un "pages"(campesino).
Para asegurar un aprendizaje hay que aplicar los nuevos conceptos a problemas o a
situaciones proporcionadas con las capacidades y posibilidades de los alumnos. Un buen
aprendizaje de geografía se tiene que reflejar en una forma más adecuada de resolver los
problemas sobre la localización, la organización, la dinámica y la interpretación de las
cuestiones referentes al espacio humanizado. La aplicación de estos aprendizajes ha de
suponer más adecuación y eficacia en la solución de las cuestiones como resultado de un
mayor dominio de los conocimientos y de la práctica. Por ejemplo, si el alumno ha
comprendido la importancia del terciario, ya no definirá las ciudades como centros
industriales.
Los problemas que se plantean en clase a partir de ciertas edades pueden ser tratados a
cualquier escala, pero, en cambio, el nivel de aplicación tendrá que recurrir a menudo a
ejemplos y situaciones próximas y reales. Esta opción es necesaria para que los problemas
tengan sentido y respondan a necesidades reales, pero sobre todo para que los alumnos
puedan tener el marco de referencia necesario para poder actuar y formular un pensamiento
crítico y alternativo; y finalmente porque en su medio los alumnos podrán encontrar los
recursos necesarios para la acción y recoger datos, hacer entrevistas, comprobar hechos
sobre el terreno y planificar y participar en acciones y situaciones concretas, de acuerdo con
sus posibilidades.
Del constructivismo a la consciencia crítica y a la responsabilidad social

El constructivismo es una teoría que explica cual es el proceso de aprendizaje y, por tanto,
orienta sobre como tenemos que enseñar si queremos que el alumno aprenda. Esta
propuesta explicativa propone acciones didácticas respetuosas con la personalidad del
alumno y también rigurosas con las exigencias del aprendizaje de la ciencia normativa;
asimismo, es una teoría que puede resultar muy peligrosa cuando se aplica a la enseñanza y
al aprendizaje de las ciencias sociales. El objetivo de la enseñanza se concreta en ayudar a
los alumnos a poner sus conocimientos previos en contacto dialéctico con la ciencia
establecida, y este objetivo puede dibujar fácilmente una escuela conformista y reproductora
para que los jóvenes asimilen la experiencia colectiva tal como está formulada por nuestra
sociedad, y nuestra sociedad no parece la mejor posible.
La enseñanza de la geografía no es inocente porque si pretende ser neutral resulta
profundamente conservadora. La afirmación que la enseñanza de la geografía entra
plenamente en el campo de la ideología y de los valores se puede demostrar de muchas
maneras; hay suficiente con comentar algunas razones derivadas de los supuestos de la
misma teoría que exponemos:
- La exploración de las ideas previas obliga al alumno a tomar consciencia de su
conocimiento, a organizarlo y a comunicar su pensamiento de alguna manera. La memoria
significativa, el orden que el alumno da al conocimiento y la selección de los signos que
utiliza implican unas preferencias y unos criterios. Si la acción educativa se ejerce
correctamente, el aprendiz ha de ser consciente de los valores que informan su concepción
del mundo y su comportamiento.
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- La interacción que se establece durante el proceso de introducción de nuevos conceptos
pone en juego el pensamiento del profesor, el pensamiento del compañero, el mensaje del
libro de texto o de la cinta de vídeo. Esta interacción provoca la duda, comporta un
conflicto, produce un desequilibrio y puede llegar a provocar un cambio. Este cambio se
basa en el convencimiento, es una acción consciente, fundamentada en razones, en
preferencias, y, por tanto, en valoraciones.
- La aplicación del conocimiento a la resolución de problemas pone la comprensión en
relación con la voluntad. La acción puede tomar formas múltiples, pero siempre responde a
la concepción y a las preferencias del sujeto que actúa y explicita de esta manera su escala
de valores, ya sea explícita, implícita o incluso oculta.
Si la enseñanza se propone relacionar los aprendices con la ciencia establecida, hay que
tener muy claro cual es la ciencia que ponemos a la consideración de los alumnos, porque,
como hemos visto, el aprendizaje configura de alguna manera las estructuras mentales de
los aprendices y sus comportamientos. Es importante recordar que la ciencia geográfica la
hacen los hombres cuando se definen respecto a un conjunto de cuestiones referentes al
espacio y al territorio. La configuración actual del espacio y del territorio es el resultado de
unos procesos que se han producido de acuerdo con las decisiones y los intereses de los
grupos que han tenido el poder, y estas decisiones han dado como resultado grandes
diferencias entre los grupos sociales. El conocimiento que tenemos del espacio y del
territorio no se puede presentar como una cuestión cerrada o un conjunto de hechos
inamovibles, porque esta organización no responde a ningún determinismo y, por tanto,
admite la crítica; es posible hacer interpretaciones diferentes y también es posible formular
propuestas alternativas de futuro.
El hecho de que los alumnos puedan entender que la realidad es el resultado de un proceso
en construcción y transformación permite no solamente conocer el mundo y sus problemas,
sino también las posibles alternativas. Por eso, la escuela, a través de la comunicación, la:
interacción y la aplicación, puede favorecer posturas reproductoras y conformistas que den
importancia al éxito personal y a la cantidad, pero también puede presentar opciones
criticas, innovadoras y alternativas.
La escuela ofrece la posibilidad de pensar en la construcción de un mundo diferente y
mejor. No hay suficiente con saber como son las cosas, como se ordenan y se relacionan en
el espacio, y porqué son así y no de otra manera; también interesa pensar como podrían ser
mejores y más justas. Esta consideración del "poder ser" abre el campo del debate sobre las
alternativas posibles, obliga a explicitar las preferencias y los criterios que las justifican y
pide una actitud coherente cuando llega la hora de la aplicación y de la acción. Al mismo
tiempo, este proceso restituye al alumno la hbertad frente a la ciencia establecida, porque
cada individuo ha de construir sus valores y ha de asumir su responsabilidad.
Así pues, podemos aplicar las teorías constructivistas poniendo al alumno en contacto con
una constelación de conceptos arbitrariamente privilegiados por la cultura establecida, o
bien, podemos proponer cuestiones socialmente relevantes, urgentes, criticas y alternativas.
Es evidente que resulta dificil elegir cuales han de ser los conocimientos escolares básicos
de geografia, pero también es cierto que no es posible establecer un currículum coherente si
uno no se sitúa en la perspectiva de una de las posiciones ideológicas o maneras de entender
la educación, la ciencia y la vida. La decisión sobre qué tipo de escuela queremos comporta
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también la decisión sobre qué tipo de geografía elegimos, y esta decisión orienta el proceso
de definición de los objetivos, justifica la selección temática, explica las preferencias
metodológicas y, sobretodo, da coherencia a una escala de valores.
Nosotros defendemos que las teorías constructivistas permiten y preparan una escuela
crítica y alternativa. Respecto a la selección temática, la escuela crítica propone la
construcción de unas ideas básicas y relevantes para la geografía, que sirvan de marco de
referencia o de organizadores del conocimiento y que establezcan un puente entre estos
conceptos y los conceptos nuevos que hay que aprender. Estos incluso res, socialmente y
cientificamente relevantes, han de orientar un cambio en la manera de entender el mundo.
Diferentes autores han tratado de hacer una lista de estos conceptos o príncipios, pero nos
limitaremos a citar unos cuantos, a modo de ejemplo: el príncipio de la racionalidad, el
príncipio de permanencia y cambio, la desigualdad, la diversidad, la interdependencia o el
principio de conflicto y consenso, entre otros.
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¿Qué se ha investigado? Tesis doctorales recién leídas:

En esta sección pretendemos informar sobre las tesis doctorales recién leídas y sobre
investigaciones relevantes publicadas por los distintos departamentos universitarios.
- FUENTES ABELEDO, E. J. (1995): Pensamiento y acción de futuros profesores de
Ciencias Sociales: un estudio de caso. Departamento de Didáctica e Organización Escolar.
Universidad de de Santiago de Compostela. Director: Dr. Miguel Angel ZABALZA
BERAZA
- GOMEZ RODRIGUEZ, A E. (1996): De la concepción a la acción. La práctica docente
de una profesora de Ciencias Sociales. Un estudio de caso. Departamento de Didáctica y
Organización Escolar. Universidad de Málaga. Director: Dr. Felix ANGULO RASCO
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Didáctica de las CCSS. Universidad de Valladolid. Director: Dr. Isidoro GONZALEZ
GALLEGO.

¿QUÉ SE ORGANIZA?
* VI Seminario de desarrollo curricular en el área de Ciencias Sociales, Geografia e
Historia: El análisis de materiales curriculares en Ciencias Sociales. Organiza FEDICARIA
Pamplona 11, 12 Y 13 de septiembre.
* Arqueología i ensenyament. Seminario organizado por el Departament d'Antropologia
Social i de Prehistoria de la Universitat Autonoma de Barcelona. 12, 13 Y 14 de septiembre

* IV Simposio de la Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografia.

Enseñar
la historia reciente de España. 1: España bajo el franquismo. Segovia, 20, 21 Y 22 de
septiembre

* III Jornadas de Didáctica de la Geografia. El reto de la geografia ante la reforma
educativa. Grupo de trabajo de Didáctica (AG.E.). Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales. Universidad Complutense. Madrid, 8,9 Y 10 de noviembre
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in
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ence. Two lhemes emerging from this research are presented and discussed. Fintly,
th ... novice teachers hold din:rse interests and perspectives on the study of geography
and feel strongly about particular aspects of the subject; and secondly, during their
early school experiences novice teachen sLlSpend their geographical penuuion in their
thinking and planning. Jt is proposed that these findings may han: implicatiolll for
current practice.
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RECUERDA QUE ...

1. La información para el próximo número depende de la participación
de todos. Es necesario que cualquier información que creas de interés
nos la envíes.
2. El Simposium de Salamanca será en primavera. Es necesario contar
con tus aportaciones científicas.
3. La cuota del año 96 debes ingresarla en la cuenta corriente indicada
en la página 3.
4. Adjuntamos la hoja de domiciliación bancaria, para que la rellenes i
la tramites a Ernesto Gómez, tesorero de la asociación (ver dirección
en página 20).
5. Os deseamos unas buenas vacaciones!
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