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5. ¿QUÉ SE PUBLICA?
¿QUÉ SE HACE?

- lH!RRATE, G./BARDA VIO, AIBOU,
N ./PEREZ, X. (1996): Les fonts en les
Ciencies Socials. Barcelona. Graó .

Se han publicado las actas de:
-Ill Jornadas de Didáctica de la Geografia.
Grupo de Didáctica de la Geografia. Asociación de Geógrafos Españoles. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid . Madrid, 1996.

-MARDEN, P. (1996): The Geography of

globalisation and the globalisation of
geography. lnteraction. Journal of The
Geography Teachers' Association of Victoria lnc., vol. 24, n° 2, june, pp. 16-20

Simposio de la Asociación Española
del Profesorado de Historia y Geografia:
-OTERO, l / FUENTE, M. 1. (ed.) (1996)
La ciudad: historia, geografia y arte. Asociación Española del Profesorado de Historia y Geografia. Madrid
-lI[

-WINEBURG, S. S. (1996): The Psychology of Learning and Teaching History. In
BERLINER, D. C/ CALFEE, R C. (ed .)
Handbook of Educational Psychology.
New York. MacmilIan. pp. 423-437
-YEAGER, E. AIDAVIS , O.L

-Seminario Arqueologia i Ensenyament:
GONZALEZ MARCÉN, P (ed.) (1996)
Arqueologia i ensenyament. Treballs d'Argueologia, 4. Servei de Publicacions de la
Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra.

(1996):

Classroom Teachers' Thinking Abollt
Historical Texts: An Exploratory Stlldy.
Theory & Research in Social Education
vol. 24, n° 2, pp. 146-166
'

Actividades:

y también ...

-Estudios de Público en Museos y Exposiciones. Seminario Internacional. Museo
Nacional de Arte Romano . 16/ 17 de diciembre de 1996. Escuela de Administración Pública de Extremadura. Mérida

- AA VV. (1996): Ciencias Sociales, geografía e historia. AJminar, 39, junio Junta
de Andalucia. Consejería de Educación y
Ciencia. Delegación Provincial de Córdoba.

-ARMENTO, B. J. (1996): The Professional development of Social Studies Educators. In SIKULA, J./BUTTERY, T.
J / GUYTON, E. (eds.): Handbook of Research on Teacher Education, second edition. New York . Macmillan, pp. 485-502
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6. ¿QUÉ SE INVESTIGA?
GALINDO, R (1996): El conocimiento del profesorado de secundaria y la enseñanza de
la Historia. Cuatro estudios de caso.
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada.
Lectura: 16-9-1996.
Directores de tesis: Drs. Pedro S. de Vicente y Antonio L. García.

La tesis doctoral que presentamos trata sobre el conocimiento que el profesorado de Historia de Secundaria tiene en relación
con la enseñanza de la materia, tanto cuando lo declara, como
cuando lo desarrolla en el aula .
Nuestra investigación la hemos contextualizado en la actual
coyuntura de reforma del sistema educativo, en concreto en la
reforma de las enseñanzas medias. Desde la perspectiva del
conocimiento del profesorado en relación con la enseñanza de una
materia especifica, pretendemos contribuir al desarrollo de la
Didáctica de la Historia, aportando teoria desde la práctica
docente.
El trabajo lo hemos estructurado en tres grandes apartados:
El Marco Conceptual, la Metodología seguida en la investigación,
y los Resultados obtenidos.
El Marco Conceptual está organizado en cuatro capi tulos; los
dos primeros (Capitulos 1 y 11) tratan sobre la enseñanza de la
Historia, el primero de ellos lo hemos dedicado al marco
curricular, tanto al que está siendo sustituido progresivamente
(Ley General de Educación), como al que se está implantando (Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo). En el segundo
planteamos el estado general de la situación actual de la
enseñanza de la Historia, tanto en nuestro pais como en algunos
paises de referencia (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e
Italia) .
Los dos últimos capitulos tratan sobre el estudio del
conocimiento del profesorado, temática que constituye nuestro
objeto de investigación; en el Capitulo 111 hemos desarrollado
el tema del conocimiento profesional del profesorado como linea
de investigación educativa, establecemos cuál es la situación
actual en relación con la investigación sobre el conocimiento del
profesor, señalaremos las distintas lineas seguidas, apoyándonos
en las últimas revisiones que se han efectuado, especialmente en
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la de Fenstermacher ( 1994) ; prestaremos especial atención a los
tipos de conocimiento que se han ido estableciendo a partir de
las investigaciones desarrolladas; en segundo lugar , dedicamos
una atención especial a la que considera.mos una de las lineas de
inv estigación más prometedoras en el context o del conocimiento
del profesor, nos referimos a lo que se ha venido en llamar
" Conocimiento Didáctico del Contenido", y que , como han puesto
de manifiesto distintos especialistas ( Shulmán, 1987, Bolivar,
1993, o Marcelo, 1993), tienen una importante relación con el
desarrollo de las Didácticas Especiales.
En el Capitulo IV efectuamos una revisión de las distintas
investigaciones y trabajos que, tanto en nuestro pais, como en
otros ámbitos, se han desarrollado y que implican al profesorado
de Historia en particular, y al de Ciencias Sociales en general,
hemos prestado especial atención a aquellos que abordan el tema
del conocimiento. A la hora de realizar nuestra revisión hemos
apreciado unos limites difusos en las investigaciones referidas
a pensamiento / conocimiento del profesorado; asi mismo, muchos de
los trabajos están centrados en la comparación entre expertos y
novatos, en las relaciones entre conocimiento de la materia y
actuación de clase, o en las categorias del conocimiento
necesarias para el desarrollo de la enseñanza. Para terminar,
decir también que, tanto en nuestro pais como fuera de él, se
buscan directamente implicaciones de la investigación en la
formación del profesorado .
La Metodologia la presentamos a partir de dos capitulos, en
el primero de ellos ( Capitulo V), explicamos los propósitos del
estudio, el enclave metodológico de la investigación , la opción
por el estudio de caso como marco de referencia metodológico, la
descripción de la muestra, y el proceso general de la investigac ión. En el segundo ( Capitulo VI) planteamos los instrumentos que
hemos utilizado en la recogida de información, asi como el
proceso seguido en el análisis de esta. En relación con los
procedimientos metodológicos para la recogida de información,
señalar que se han adaptado a los planteamientos y supuestos
básicos de la investigación cualitativa; asi , la observación de
aula (notas de campo y grabaciones en audio) y las entrevistas
de distinto tipo (biográfica, en profundidad, de agenda, y de
reflexión) han sido los instrumentos utilizados. Estos instrumentos de estudio, etnográficos y de corte cualitativo , se han
utilizado para describir y explicar el conocimiento que posee el
p rofesorado de Historia de secundaria, y cómo lo transforma y
traslada en representaciones escolares comprensibles.
Como sintesis de estos apartados, señalar q ue las p r eguntas
que han guiado nuestra investigación han sido:

*

¿Qué conocimiento declara el profesorado poseer acerca de
la enseñanza de la Historia en las aulas de secundaria?
* ¿Qué conocimiento utiliza el profesorado cuando está
enseñando Historia en las aulas de los diferentes cursos de
la educación secundaria?
* ¿Existen coincidencias y / o semejanzas entre el conocimiento que el profesorado declara y el que utiliza en el
desarrollo de su docencia?
* ¿Qué categorias y metacategorias organizan el conocimien-
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to del profesorado de Historia de secundaria, tanto cuando
lo declara como cuando actúa en el aula?
* ¿Qué contenido, tipología y naturaleza tiene tanto el
conocimiento que el profesorado posee como el que desarrolla en las aulas de Historia de secundaria?
* ¿El profesorado de la muestra posee igual estructuración
de su conocimiento?, ¿existen semejanzas tanto en el
conocimiento que declaran como en el que utilizan en el
desarrollo de la docencia?
Nos hemos propuesto, en definitiva, posibilitar la reflexión
del profesorado, así como la utilización de esta como estrategia
para el desarrollo de la enseñanza de la Historia en los centros
de secundaria. La significación de nuestro estudio qUizás reside
en el establecimiento de una teoría práctica sobre el conocimiento del profesorado de Historia de secundaria, válida para captar,
analizar, comprender y discutir la realidad de la enseñanza de
esta materia tras la puesta en marcha de la reforma planteada en
la L . O.G.S.E.
La tercera y última parte de esta investigación está
dedicada a los Resultados; estos los presentamos en cuatro
estudios de casos (Capitulos VII, VIII, IX, Y X) Y en una
contrastación entre los mismos (Capitulo XI). En cada estudio de
caso tratamos el conocimiento declarado, el conocimiento en la
acción y la contrastación entre ambos del profesorado participante en la investigación. El apartado de resultados finaliza con
un capítulo dedicado a las conclusiones e implicaciones de la
investigación desarrollada.
En cuanto a las conclusiones, la estructura que hemos
seguido en su presentación ha sido la siguiente: En primer lugar,
hemos expuesto las conclusiones a las que hemos llegado sobre la
metodología utilizada en esta investigación. En segundo lugar,
explicamos unos conclusiones generales sobre el conocimiento del
profesorado de Historia de secundaria, y lo haremos tomando en
consideración lo que hemos venido denominando en nuestro trabajo
Conocimiento Declarado y Conocimiento en la Acción, así como la
contrastación entre ambos .
En tercer lugar,
plantearemos
conclusiones especificas sobre todas y cada una de las metacategorías, de los temas que han emergido de la investigación. Sobre
las implicaciones, decir que hemos señalado aquellas que, a
nuestro entender, se derivan de la tesis que hemos desarrollado,
especialmente en una serie de ámbitos que, entendemos, están
estrechamente relacionados, y que son la formación inicial y
permanente del profesorado, el desarrollo de la reforma de la
enseñanza secundaria, y la construcción de una Didáctica de la
Historia.
Como es habitual en este tipo de trabajos, terminamos con
las referencias a la bibliografia utilizada, asi como con una
serie de anexos.
En un volumen aparte hemos recogido los apéndices documentales de la investigación, integrados por el material de campo que
ha servido de base a la misma .
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7. RECOMENDAMOS
conceptual para su desarrollo profesional
basado en aspectos de crecimiento profesional, el papel relevante de los factores
contextuales sociales, políticos, culturales
y económicos, y las interacciones entre
profesores, alumnos y el curriculum de
estudios sociales.
También es interesante el artículo de T. L.
Good sobre los efectos de la enseñanza y
la evaluación de los profesores, así como
el firmado por N.A. Sprinthall, A.J. Reiman y L. Thies-Sprinthall que trata sobre
el desarrollo profesional del profesor y
realiza una amplia investigación sobre modelos utilizados, teorias sobre el profesor
como un adulto en desarrollo, y los modelos interactivos para el desarrollo del profesor.

1. Libros
BAILEY, P./FOX, P. (1996): Geography Teachers' Handbook. The
Geographical Association. Shefffield.
El libro, dirigido principalmente a profesores de Geografia, está dividido en siete
secciones que tratan del contexto para la
Geografia de secundaria, la planificación
de cursos y lecciones, la enseñanza y el
aprendizaje, los exámenes y las valoraciones, los recursos, la dirección y organización, y la Geografia después de los 16
años. Aunque todas las secciones tienen
capítulos interesantes, es necesario destacar la sección tercera que trata de la enseñanza y el aprendizaje con mapas, atlas,
globos, simulaciones y estadísticas, y sobre
los lugares alejados geográficamente. La
sección quinta dedica algún capítulo a la
informacióntecnológica y los recursos audiovisuales, y en la séptima, M. Roberts
trata sobre la formación y el entrenamiento
de los profesores de Geografia.

Reseñas elaboradas por M" Isabel VERA,
Universidad de Alicante.

GRUPO DE DIDÁCTICA DE LAS
CiENCIAS SOCIALES DEL PROYECTO IRES (Coord.) (1996): La
experimentación curricular en CiencIas Sociales, Planteamientos y
perspectivas. Sevilla. Alfar.

SIKULA, J. (ed.) (1996): Handbook
of Research on Teacher Education.
New York. Macmillan.

En septiembre de 1995 se celebró en5evilla el V Seminario sobre Desarrollo Curricular en el área de Ciencias Sociales, Geografia e Historia, organizado en este caso
por el Grupo que figura como coordinador
de la edición del libro que comentamos. Se
trata de una etapa más en el proceso de
debate, intercambio y colaboración entre
diversos grupos de experimentación y de
investigación que han venido trabajando
especialmente desde 1991, a raiz de una
convocatoria del MEC sobre Proyectos
Curriculares para la Educación Secundaria
Obligatoria: Grupo Cronos, Asklepios,

Este libro, como todos los de esta línea,
comprende un total de 48 artículos entre
los que son interesantes destacar el de D.
Christensen que trata de la base profesional que sobre el conocimiento y la investigación deben tener los profesores, y en el
que propone y analiza diversos programas,
así como los objetivos de los mismos. En
otro artículo, B. J. Armento trata sobre el
desarrollo profesional de los profesores de
Estudios Sociales y propone un modelo
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Aula Sete, Insula Barataria, lRES, Germanía-Garbí, Gea-Kairós, ..
Este libro, concebido a modo de actas,
esta constituido básicamente por las ponencias que los distintos grupos expusieron en las sesiones de trabajo, a las que se
les ha incorporado un capítulo final a modo de conclusiones. En esta ocasión fuimos invitados profesores que trabajamos
en la temática objeto de análisis en la Universidad de Huelva, recogiéndose nuestra
colaboración entre las ponencias publicadas.
El contenido de las diversas comunicaciones gira en tomo a cómo se plantean los
diversos grupos la experimentación curricular en su respectivo proyecto, aportando
cada grupo mayor o menos cantidad y
calidad de conclusiones en función de la
experiencia y de los datos disponibles.
En el libro se recogen ocho aportaciones
de los grupos participantes, y una conclusiones en relación con la temática objeto
del encuentro, de las que seleccionamos
por su relevancia las siguientes:
-la experimentación de estos proyectos
curriculares implica una puesta a prueba de
los materiales curriculares, la revisión de
las hipótesis didácticas que subyacen en
los mismos, y el seguimiento del desarrollo
profesional que experimentan los profesores vinculados a tales proyectos;
-la complejidad que, por tanto, adquiere
dicha experimentación requiere que la
misma se inserte en el marco de un programa de investigación, de ahí que esta
experimentación se resienta de la escasa
tradición de la investigación educativa
ligada a la práctica que existe en nuestro
pais;
-la experimentación se centra en el aprendizaje del alumnado y en el desarrollo del
conocimiento profesional del profesorado,
y en este segundo aspecto de la investigación se apuesta claramente por un modelo
de formación del profesorado ligado al
trabajo con proyectos curriculares, formación en la que la reflexión constituye el eje
central del currículo del profesorado y se

concreta en el análisis, experimentación y
reelaboración del proyecto curricular.
Reseñada realizada por Jesús ESTEPA,
Universidad de Huelva

2. Revistas
En esta sección presentamos una relación
de revistas -y transcribimos los índices de
algunas de ellas-, que en nuestra opinión
merecen una especial atención para el
profesorado de Didáctica de las Ciencias
Sociales, tanto porque plantean temáticas
propias del área como porque tratan de
nuevos campos que, sin lugar a dudas,
deben ser tenidos en cuenta desde la Didáctica.
• COOPERAZIONE EDUCATIV A. La Rjvispedagogica e culturale del Movimento di
Cooperazione Educativa.
anno XLIV, n° 2, 1995
• EDUCATTON ECONOMICS
vol. 4, nO 2, august 1996
• EUROPEAN JOURNAL OF INTERCULTURAL STUDIES, The
vo1.7, nO 2, 1996
• GENDER AND EDUCAT10N
vol. 8, nO 3, october 1996
• JOURNAL OF GEOGRAPHY. Volume 94,
number 5, september/october, 1995.
* SOCIAL EDUCATION. The Oflicial Journal ofNational Council for the Social Studies.
vol. 60, nO 4, aprillmay 1996
• SOCIAL STUDlES, The
vol. 87, nO 3, may/june 1996
* SOCIAL SCTENCE TEACHER. The Journal of tbe Association for tbe Teaching of tbe
Social Sciences
vol. 26, nO 1, autumn 1996
* THEORY & RESEARCH IN SOCIAL
STUDlES. The Oflicial Joumal of tbe College
and University Faculty Assembly ofthe National Council for tbe Social Studies.
vol. XXIV, number 1, winter 1996

ta

Ha colaborado en la confección de esta
relación Ernesto Gómez de la Universidad
de Málaga.
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8. PAPELES PARA UN DEBATE. •.
Recientemente la Señora Ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, ha realizado varias mani festaciones sobre
la necesidad de revi sar el papel de la Historia y de las Humani dades en el curriculum de Educación Primaria y de la ESO.
Reproducimos a continuación el discurso de la Señord Ministra en la Real Academia de la Historia, publicado en la revi sta
de Comunidad Escolar, del 23 de octubre de 1996, así como otro artículo aparecido en la mi sma publicación, el día 20 de
noviembre dt! 1996, sobre la enseñanza de la Historia en otros países europeos.
OR s':l!uod,' 4n<1 conSCCUllH).
V\.I.:stra, MJ)':Had':$ honran al
mundo del pcns;lml~ n lOc:~p:. ñol
pr':~ldl<!ndo b ~~Slon I.k ¡jf1.:nuTa del Curso
dI' I:t~ Reaks Atadcmías. Con~!ltu\·cn c~t ~s
COl)'OraClOnC~ un :.mt>lIo d.: r efl.:~ion y d",
tr a ~aJo lfl l"!.:l;lu:.1 dIgno del m3yor reSpeto
y dt:l apoyo de I(')~ pOO.:-re~ ptinlico>. !\ingu.
no de: losdlls I;:~ hat>rá de lallar po r pllrt.: de
quíe:n I.:s hahl¡¡. pues conSidero a loda~ ¡a~
Rc:;, k~ AC3d~mlas al: extraordin aria rel.::·
'·ancia par¡¡ la Cullura ~ 1.. EdUC3ció n dl·
nueSlro p3is.
Se: e:ncuen l r;>n ¡a~ Reale~ Academla~
acoCld:ts al Al10 PalTOnaztO de la Corona.
que' c(\n esp<:clal cUldad(l los Cl"eó ~. qu.: I3s
ha lenido ~emrre ~aJo ~u diucla prolO:c·
ciun. La DaCII:nh: \. afortur: ..da tradición de
ce!e:brar su rnmer acto lIC"l1d':r.uco de! a ño
baJO Vue:o;ua Pn:Slde:ncl;' Os lr¡¡o: ho~ :. la
Ro:al Academia de la Hi~loria.~· quiero ~·er
o:n dIo algo m~s que la con<.tcuo:nmt de un
orden de anuE-ü"dad entre estas Corpora.
cionL'S. pues no en \·ano la Corona simboliz¡¡ po r su propIa nal u raleza la conti nuidad
histórica de E.sp:u'I& No~ enconuamO!' hoy
en la casa de la H iSlona de Esp~ña. bajo b
Preside ncia del dIrecto liuc"s.or de nu\,:stra
di nastía hislónca. de quien en Sil persona
enCll rO¡¡ a la propia H isloria de España.
La Real Academia de la HistOria nació
con la vocación no sólo de investigar. sino de
di fundirlos result3dos de la in '·~lIgación . No
es un a ce rrada eooc:regación eOld.l ta. ESla al
IlCTVlcio de la Corona 'y del puehlo l'"Spañol.
D uranle sus 25S añO!' de ,-ida ha c; um plido fi<:lme nle SU$ propósilos fundacionales y
puede decirse qu~ es una Corpora ción ,·h·a.
dicaz y ,jlil pa ra la ~O<;Je:dad. Su gran bibliuleca -una de la~ mas ocas d~ España-. sus
o:dicion.:-s y publicaClones. SIII!!Ularmenlc su
pTl:$li~IOSO Boletír:. así como $1.1 actlvid~d
consul tor¡¡. 1II \·~IIt.3dora ,. de IlIIercamblO
C\.lltu ral hac;c-n d~ ~dla un3 lIIslJIució n im·
~~

"

P

Discurso de Esperanza
Aguirre en la Real
Academia de la Historia

,,

pr~ndible.

Fren te 11 pelip-o d,' dlsp.:rsión que ac~·
a 1:1 CIenCIa hislOriC;:, la AC3lÍo:mi3 sl,""mrre ha ::anido conJupr l:l unidad c;on 1;) \3.
Tle:dad: sus miembros so: redulan en lodo..
lO!; ambltO!< o:spaciaks. Ie:mporalcs y l.:máll·
cos: alhcr~a es~ciahslas en Prehi."loria. Ar·
queol~a y Mundo AnllJ!uo: medic'·ah.sla~
~. arabislas: mode:rnislas. amencamS\3~ ~
tra I 3di~l.as de la H,ston;¡ ma" TeClenle: hlsl~
nadoro:s del Ane. de la CienCl2 y del pen,¡¡·
mle nH") p<">lilito. En Sus
Si!lOlll"S se han <;en lado
lUlo mas inS-Jl!Ile~ hIH'"
ri3do res d... ñucslTo p:..
¡s. El profe:iOr SeC;O S,-·
rnno acaba de glos.:lr ~
uno dc ell(\!;. don AnIOnlO C:lIIo'·as do:l C:.~·
tillo. "mlnenl': lII'O:Sl'·
c:ador ,. e~\;ld lsla. a~e·
s¡nado· en el ':J"rd';IO
"k ~u.~ funcione~ de pri·
mer mInistrO. TaZun
poor lJ cual el GO~I,·rn("l
acordó re.,.:nlo:m.:nl'::
constl luir una Comi~i¡jn :"\aClonll qut." conmemore su Ce:llIcr.;.no
con b rele'anda que
me rt:t"e.
Eqa AC""Jlkmla llent: rororl,·locl ~"Sludlo
de la 1i 1~lona De..:lb dl}OCcrvanl.;-s q\.l": er;,
-ll""sIIJ!O de lo pd!-/ldo. <:}",mrlo ~ al"l!>O.:lo: I{I
prCl'Cnle.lld'·encocia do: lo p<'f\ ~nlT·.
La Hlslona. pr~'!;.o.'nt:: s,,:mpre en la \"Ida
hum;¡na. ha '''nldo y uo:n.: protllem:.s: uno,·
Inle~ . ,jc me lado. '1u" ~e discuten enlf~
1<>:0 rrof.:sionaks. on"" que IIIlcres.:.n a 10·
U.I!>. qu" (e \",·nIlI;IO <!n lo, m,·ulOl' de C;OIllU·
nit~C1>,n e ¡nnu~",n en la rohllr:. o:ducali\"~

la en inslrumento. en f<"lClOI de pruscliusmo.
en arma de combale.
Una d~ la.~ mas sutiles p"cro má~ lel3le~
fo rmas de utilización poh¡jl;a de la Hi< lon:.
r"side prc-cisamen1e en $1.1 supre~ión . en la
e:llmlnaClÓn progre:sll~
de ~u presencia .:n lo~
planes de ~l u diO!< e~o
Jares. D..:saparo:cido~ (\
delo r m~dos los pU1ll0~
de referencia h i s \<.)nco~
de los CIudadanos. e: s t~
~e ~omtlcn con muc;h~
ma~or facihd~d ~ la m:;·
Olrul~cion y ~on m<!no-.
litore:s
y ()IO_ por dcs~raCla.
es lo "1\.1<: ha suc.:dido ~n
nueStrO p~~~ ~ Ir",nle a lo
("ual el Goble:rno e:SI;í
flrmemenl,· decidido ;,
aCluar. Cada español al
na,o:r o:~ n.:r..:dc ro d~· un
palrlmonlo cul lural .:
hl~luncoque nadl': tle:ne
dcr.:cho a "Trcbatarl..:
entQntrJ:1}(lS anle un .. l;!Jl-stion qu~
("om;idero capllal ~ qu... no es en mOOo al!-,u.
no exclUl'l\a de llU<."SITO plli,. Fcnomenos )1·
mll:.rc~ ~..: han prodUCido t:n otrO~
pal~n. quc. SIr. ~mharto. han .uhido rcact:m..
n"t a lIempo. En Gran Brelai\:...:l deh~te s,·
s;lldoJ cnn b con\<id..'nClÓn de qUl· la cn",,·
ñ~n/.d o~ lo Hi~tnll.1 era un d..:redm Clltl"U
inJh~n:thk En Franc;;a . .:1 rroplo presidcm~
de l., Rcpul">lic:. '.<In.l(ll;\ ("uc"ion aOI·inlcnd o
qu~ lodo~ lo-. ,:","oL.r..:~ Ir;IIKCS":~ d..:hl1¡n fi.
r,~ !II;.r ~ll~ ~,tudJ{l" enn un nln........ mit:lllo e~·
l~n'{I d(: ~U~ I:r;,n,je~ ricura_ hl't ,>r!c;¡~.
Fn br~ñ-01. por o~·~¡!raci~. oun 1l(l SI: h~
rn>Jucld o e~~ rc~("ci.ir. frcnl<." .,1 n~,)mnr,,,,o
Mnnl"()n"mi",nlo ,k I~ .:n~cn.¡nn, d.: b 11 ".

ti ti Es urgellre ulla
programacióll
escolar que
proporciolle a los
esrudiaIHes ulla
visión objeriva
de la e.-olucióll
de la culrura
humalla

O LO d.::!'dl.'..:1 m:., r",lun,kJesctlnrocl·
mknlU se ,'U""l,: 1:1Cr.,,, .' b H i~\(\ri~ d..:
10 11111 ~lm:tC",~ <.k anh~uc,j:"k"b; IX'r ..:1
,:,>nlTlIII<.>. e~ una Cl,·n~l~ olllaml,'" mclu~{I
..:~rkN'·:t ,\hl rc~"k -u f11.""'¡!<>. "n"'¡ f'Ch)!TO
de !\Iampul;J~lI>n.I.' n 13 \"nJ"'lh:la;, c(,l\\cnir-

S

A respons abilidad de acometer 1..
modificac;itin del calamitoso eSlado
do: la tnst:!ñanu de 13 H i$lona en
nut:stto país corresp<">nde. no ~~e dudJ. 3
lO!' pod<:res publicos. Es ta~ea UT~enle un:l.
programa<;Jón escolar que proporcione a
los eSludlanles una ,·isión obj<:lI,a do: la
('·olución d.: la cultura hum3r1a. con c:spe·
tul alenC10n a nuestra cullura (lCddcllInl ,
al papel que en cll3 h& de:sc~p.:r:aJo E ~r:.··
ña. como enndad )!lohal ,. il 1.. 'Cl rl\Jfll
En eSI:! t3re:.. sla cmb~r¡:o. n. lr::p rCS;:;n·
dible el concurso e" los propiO!' h!!'Ionad().res. SJn!!u!~rme:nl": de: los que fOlIDa:! esl:!
lona "n lO!; pl~nc;'"!O de í:studi('. La Histor.:.
A\!lde:mia. $\.1 mlslón no st redu::~ a in, L""l'li·
no figura c;omo lal ~n la~ .:n!ó-eñanza~ qw ¡ •.. pr. SIno tambic-n a !o.\!rar que lru; res\.llta'::O!'
cil'.:!\ nuestrO!' ~~olare:s. menos aun la H:s· de la in"esli¡:ación se dilundan. Y de su;:oIOn¡, de E~p¡¡ñ¡j. En 1.. Ense:ñanl.a Primaria
}¡,ooraci6n puo:de t~p.:rar,;l: . entr~ OITOS I~U·
qutda ane:xlOnada a OIra~ ma l "na~ en una
lO!>. el ce<.e: del dh·OTCIO qu.: hoy se ad\"¡tn~
cunosa amalcama d..:nominada eufcmiHi·
o:nlre el dl~Cu~so hislOTlCO : 1:. lr~::!Sm:$10r:
carnenlC ~CoñocimicDlClde:1 rn~dion:'IUr:l!. d.: e~la imp<'ln3111c r~rcelh form:l\I\~ ~ ios
$.OClal \ cuilur3I,.. En b EnSt:ñanza S.:cun·
ciudadanos del mafl.iln~.
~1 3 ¡csl~de~_ Ull1) dl· los mas emmenle,
<.ian~ ÓbJipwri3 apn r ~c~ aba,o el epl~f3k
do: "'Clen~ia.s $oc;iaks>·.qUt." mcluye. adem:i,
:, ,~d¿"ml<;os dI;" la H I~lOTI~. un '~rdad.:-rl.~
de 1:; H,slorlil. a matcria.~ lan hC l ero~enea s ~11!.:tnte del c;onocirnlenlo como fu.:- Jor.
como la G~Ol:ra fla.l:. Sociolociil. I~ Anuo·
... 13re... lln("l M~ n "ndC:l ~ Pe!ij:·o. decía que
~quel ~pue¡"lo qu~ 00 sane ~u Hmon;¡ t:~
polo~la. I~ Econom,a ~ l\.ln b ·EcolOl.!I:'
pue!:-l(. cond,·nado a I rrí:,oca~1o: mue:t.:.
puede producir hrillanles indl\ u:!u¡lidaco:~
ERO lo mas gr3\e -Sin qu~ el delí·
¡an l ~ kxicopeda~~lco al u~ s~a ¡;('I,I.!slllda~. r¡¡s~o~ de pa~¡ón . d~ Ingenio:
sa de roca Imponancla - ... ~ la C$C~·
has ta d~ J!enlo :. sc:rj.n como relampagc~
$CZ de conl..:mdos hi.sloncos (:n las ensc:ñan·
que acrec;enlllran mj~ y mas 1.. IC't>:egu..:z
za~ qu..: recib..:o nue:,·
de 13 n(ICh~ "
IrO~
esc;olJr~~.
L:n
!'o perffillamOl' qu.·
alumno puedo: alra'e·
c!'O occrr~ en E$rañ:. .
~·U por I.'nl((O sus dlel.
E~ ImrrnClncíhle que
años de =~""QI.,rizaciÓr.
110
\Od ... ~ lo~ eSludlanlc~
oblic;!.\oria <111 ~$Cuc;ha¡
H:ncan 3; fina¡¡zal H:
ni uiia. sol3 , ( 2 una lec·
e:sc(,lanución obhp·
clón robr.:: J:.Jlio C¿sar o
loria 10, ne"s.;:,rtu~ co·
nocl m ic nlo , bislCO~
~obr e Felíre 11 E ne
rlan1eam,("nto se ha
de la HlslOr:;¡ t."nll..:r.
sal ,- de 1~ Historl3 ,k
puesto .:n pnellc3 d..:
..:)paldas a los propio,
E~rail" ~c{lmr;,ñadCl~
del ,:ono.-lmlo:nw c1,.
pfok"or..:s de Hisloria.
que d.·t>cn ho\ como
la~ raíces \ el r~~;,d<.'
rcn,~T con ~u l~clda ,
dcllernlOrlll en d qu"
hu.:n Crllerw la~ I"tu·.
"I"-"n.
na~ d.- k~ pianes de -~~.
Lo\!r~rlo e~ !~r ... a o ... "
ludwoficial.
no pu-;.; . .:e <.:: ",~na a '¡..."
~,
en IJ .:~,~·ñ a n7.a
qUl· h:.n h~ch() J~ un:,
ot>h~aIOTI:' 1;, ¡¡ 1~lorl;;
'I{"UP:'C1lln ¡"n n("ohk CC'...., h:. r""lUlld" a \.In ~'m.:TO l·~ludl{\ d.: la
mo el I.'~ludl(' o.: la 1¡¡"lnria el uhidC' d~ ~u
'IJa I.,.~ 1'10("0 por ello 'I! :I\ud... S; culmlnaEd:,d Cunl"mror~nl';¡. por no d.:c\r 1"" ~
mO!> con ;:\¡!(l nU;:<1:3 tar.:_, hah¡cnms h,··
U:mamenl.· dci mUlld,) aCIIIJI L3 l'ronoll'·
cho ulllmpon3nl.·!'<."f\ ,,"10 a E$par.;,.. _
¡ti~. a la qu~ ," h:. Jdlflld<.1e."1 :,l1.:rt"enmn

,

c;h~

'0\=

... 1~sqU\"kIO d~ la H\stoTl:t. hril\:l. J'OI $1.1 au·
,enna Y.:I c:<ludioo,·I;" !!f:inco:, po.:r~tln.,
liú;¡ucs hi$\oric;,~ s~ ha ' ·lSIO rccmplaz:l.J"
ror un 30,i1isi, de eSlrUClura~ Ir~lld(\ ha¡"
I~ óplie~ mo:tod"I¡;¡:lc~. noJ.: i~ Hist()r.;:. ~:.
no ..le ];¡s CienC;la~ SOClale~.
La 1:lrc~ cicnlific:. O" lo~ hist0nadOles w
ro:,dv.a a na'es de ~u~ Ir;¡ba)o~ d.:: Ime~II~:,·
clón d..: los hechos ~ de ml.:rrrcla:lon JI.' le'"
m\~mos. Sus resultad.;» se dll'tulcn "n cor,·
J!r~ y ~lm¡"l(lSios. se: com"nlan en ren<i:",
,,~pcc;iah7.ada~ E.ummand,:, ':$te copIOSL~i·
mo m3t.:ri~1 ~e ot>so:fvan 1m eTand.::. c:;m.·
toios d.: los :ilomo< d ... c... mo~'-pt:"ro S<: Iral:<
de una e,ol\.lción progre:s,,·a. n,1 d..: una rui''url. La ruplura:.e ~th·ten~ al compar3r o:s·
la proouccion con los pro~nm3s ~ le~!05
escolares de 1m tihlmos años. con la eI:n:l1Ia06n c~si 10lal de época~~· 11:10:15 no rel,,cionadO!< directamente ron lo;¡ rroblemas
actuales. un <:sITUCI\lIalisrnCl r3d.lca.l_ des,,·
panción de conlenidos. c;alific;ados d..: 101.111·
I~ Y memoristicos. con resulladodc un pa·
voroso empohrecimienlO dei mensaje que
se Iransml\e nI al\.lm no.
Creo que comprendcran la gr.!'·edOld de
la cuesuón de la que les hat-lo. Y su ur~eD·
cia. porque.:I pesar de lodo lo que dIgan so·
bre los conte nidos. lO!' españoles sicue: n le·
niendo una enorm c avi del de c;oolenidos
hiSlórícos. y al no encontrarlos en la eseuc·
la. los t"tuSC3 por ~u cue nta en la no\"eJa hj~
tónca. la hi ogr afia. el ci nt bistórico y Olros
mtdios q ue no sie mprt ticnen el ngo r <;Je: nlífico ape tecible.
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9. RECUERDA QUE:

l . El VIII Simposium de la Asociación de
Profesores Universitarios de Didáctica de
las Ciencias Sociales se realizará en Salamanca los días 19, 20 Y 21 de marzo. Puedes presentar comunicaciones a cada una
de las ponencias.
2. Se van a editar próximamente algunas
de las ponencias de los últimos Simposia
de Didáctica de las Ciencias Sociales. Esperamos poder enviároslas antes del Simposium de Salamanca.

rero de la Asociación, Ernesto GÓMEZ,
de la Universidad de Málaga. Nuestra intención es dar al banco la orden de cobro
durante el mes de febrero próximo.
4. Estamos intentando actualizar el número de socios y socias de la Asociación.
Mandamos 125 números del primer Boletín. De ellos se nos devolvieron 7. Si conocéis algun compañero o compañera interesado en recibirlo os agradeceríamos que
nos lo notificaráis.

3. Para poder beneficiarte de la cuota de
socio en el VIII Simposium debes abonar
la cuota correspondiente al año 1997. Para
facilitarte su pago y facilitamos tu cobro te
adjuntamos, de nuevo, una hoja de domiciliación bancaria que debes remitir al teso
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