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6. ¿QUÉ SE INVESTIGA? 
Tesis doctorales de 

Didáctica de las Ciencias Sociales 

Este trabajo es una adaptación del texto 
presentado por Javier de Prado en el Sim
posium de Las Palmas. Se recogen las 
tesis doctorales leidas desde 1982 hasta la 
actualidad, de las que tenemos noticia. 

ALONSO,AM. (1995): La iniciación a 
la Historia del Arte en la enseñanza obli
gatoria. Didáctica tradicional y su revi
sión crÍlica. Opto. de Historia y Artes. 
Univ. de Oviedo. 

APARICIO,J.M. (1996): Los curricula 
de Historia y Ciencias Sociales en los 
centros privados de enseñanza secunda
ria en el Estado de Massachusetts. Opto. 
de Didáctica de las Ciencias Sociales. 
Univ. de Valladolid. 

BASTIDA,A (1992): La guerra i el pen
sament estrategic: el punt de vista didac
tic. Opto. de Historia Contemporánea. 
Univ. de Barcelona. 

BLANCO,N. (1992): Las rejas invisi
bles. El contenido en la enseñanza de la 
Historia: estudio de un caso. Opto. de 
Didáctica y Organización Escolar. Univ. 
de Málaga. 

CALAF,R. (1989): L 'ensenyament de la 
Geografia a l'EGB. Una disjunció entre 
la teoria i la practica (Asturias, 1970-
1982). Opto. de Geografía Física y Aná
lisis Regional. Universidad de Barcelona. 

CÁRDENAS,I. (1986): Laformación de 
maestros en España. La Normal de 
Murcia y la docencia de la Geografía 
(1914-1976). Facultad de Letras. Univ. de 
Murcia. 
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COMES,P. (1993): La representació 
grafica de l'espai i l 'ensenyament de la 
geografia: una pro posta de selecció i 
seqüenciació de les habilitats cartografi
ques per a l 'ensenyament obligatorio 
Opto. de Geografía. Univ. Autónoma de 
Barcelona. 

CUESTA,R. (1997) El código discipli
nar de la Historia. Tradiciones, discurso 
y prácticas sociales de la educación his
tórica en España. Opto. de Teoría e 
Historia de la Educación. Univ. de Sala
manca. 

DOMÍNGUEZ,J. (1993): Conceptos in
terpretativos y procedimientos metodo
lógicos en la explicación histórica y sus 
implicaciones en el aprendizaje de la 
Historia. Opto. de Historia Moderna y 
Contemporánea. Univ. Autónoma de 
Barcelona. 

FERNÁNDEZ RUBIO,C. (1994) Las 
Ciencias Sociales y la formación de 
maestros en Asturias durante el siglo xx: 
Opto. de Ciencias de la Educación. Univ. 
de Oviedo. 

FUENTES ABELEDO, E. J. (1995): 
Pensamiento y acción de futuros profeso
res de Ciencias Sociales: un estudio de 
caso. Departamento de Didáctica y Or
ganización Escolar. Universidad de San
tiago de Compostela. 

GALINDO, R. (1996): El conocimiento 
del profesorado de secundaria y la ense
ñanza de la historia. Cuatro estudios de 
caso. Departamento de Didáctica de las 



Boletin Infonnativo de la Asociacioo Universitaria de Profesores de Didact.lca de las CicrJ.cias Sociales. 3. junio de 1997 

Ciencias Sociales. Universidad de Grana
da. 

GARCIA PUCHOL, 1. (1991): Los textos 
escolares de Historia en la enseñanza 
española, 1808-1900. Análisis de su es
tructura y contenido. Primaria y Secun
daria. Departamento de Geografía Hu
mana. Universitat de Barcelona. 

GIL CARNICERO, P (1982) Génesis 
de la noción de espacio en el niño: un 
estudio sobre la formación de conceptos 
geográficos. Facultad de Psicología. Uni
versidad Complutense de Madrid. 

GIL SAURA, E. (1993): Las concepcio
nes de los alumnos sobre el Tercer Mun
do al acabar la escolaridad obligatoria. 
Departamento de Historia Contemporá
nea. Universidad de Valencia. 

GÓMEZ, E. (1995): Pensamiento y ac
ción de futuros profesores de Ciencias 
Sociales: un estudio de caso. Departa
mento de Didáctica e Organización Esco
lar. Universidad de Málaga. 

GONZALEZ, L (1993): La enseñanza de 
la Historia en el Bachillerato: la visión 
de los alumnos. Facultad de Geografia e 
Historia. Universitatde Lleida. 

GÜEMES ARTILES, R M. (1994): Li
bros de texto y desarrollo del currículo 
en el aula. Un estudio de casos. Depar
tamento de Didáctica e Investigación 
Educativa. Universidad de La Laguna. 

GUIMERA, C. (1992): Práctica docente 
y pensamiento del profesor de Historia 
de Secundaria. Facultad de Geografia e 
Historia. Estudi General de Lleida. Uni
versitat de Barcelona. 

HERNÁNDEZ, F. X. (1994): La historia 
contemporimia de Catalunya en l'ensen-
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yament primari i secundari (1970-1990). 
Departament d'História Contemporánia. 
Universitat de Barcelona. 

LÓPEZ DEL AMO, M.L (1994): L'ús i el 
tractamen! didilctic de les fonts histori
ques a les aules de BUP. Reconstruir i 
ensenyar la historia. Departament d'His
toría Moderna. Universitat de Barcelona. 

LUIS GÓMEZ, A. (1984): La Geografía 
en el bachillerato español 1836-1970: 
historia de una crisis. Facultad de Filo
sofia y Letras. Universidad de Cantabria. 

MAESTRO, P. (1997): Epistemología y 
enseñanza de la Historia. Departamento 
de Historia Contemporánea. Universidad 
de Valencia. 

MALLART NAVARRA, 1. (1986) Re
visión didáctica contemporánea de las 
Ciencias Sociales. Departamento de 
Metodología y Tecnología Educativas. 
Universidad de Barcelona. 

M.ARTÍNEZ TORTOLÁ, E .: (1989) La 
enseñanza de la Historia en el franquis
mo (1938-1953). Departamento de His
toria Contemporánea. Universidad de 
Valencia. 

MERINO SAENZ, F. J. (1991): Percep
ción del espacio, memoria visual y carto
grafía en la enseñanza de la Geografía: 
la cartografía como instrumento didácti
co en la enseñanza de la Geografía en la 
EGB y en la Educación secundaria. De
partamento de Geografia y Ordenación 
del Territorio. Universidad de Zaragoza. 

MORCILLO PUGA, 1. de D .: (1991): 
Análisis de categorías geográficas en 
EGB y en las escuelas de Magisterio. 
Facultad de Filosofia y Letras. Universi
dad de Granada. 
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NAVARRO, A. (1994) Desarrollo de 
las ideas sobre la movilidad y la estrati
ficación socioeconomica: comparación 
entre sujetos mexicanos y españoles. De
partamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

PAGES BLANCH, 1. (1993) El disseny, 
el desenvolupament del currículum i el 
pensament del professor: el cas de l'ex
perimentació del currículum de Ciéncies 
Socials del Cicle Superior de l'EGB a 
Catalunya. Departament de Pedagogia 
Aplicada. Universitat Autónoma de Bar
celona. 

PALACIOS ESTREMERA, D. (1989) 
Propuestas de un método para la didiIcti
ca de la Geografía Física a través del 
trabajo de campo: la indagación. Depar
tamento de Geografia. Universidad de La 
Laguna. 

PLATA suÁREz, 1. (1991): Estado ac
tual de la enseñanza de las Ciencias So
ciales en la 2a. etapa de EGB en Teneri
fe. Departamento de Didácticas Especia
les. Universidad de La Laguna. 

PONS GRANJA, 1. (1987): Perfil del 
professor de Geografia deIs lnstituts de 
Batxillerat de Catalunya. F acultat de 
Geografía i Historia. Universitat de Barce
lona. 

sÁNCHEZ DELGADO, P (1993) : Re
percusiones de la escuela de "Annales" 
en la enseñanza de la Historia en Espa
ña. Departamento de Didáctica y Organi
zación Escolar. Universidad Complutense 
de Madrid. 

SANTACANA, 1. (1994): Didáctica del 
patrimonio arqueológico. El proyecto del 
poblado ibérico de Alorda Park o Les 
Toixoneres (Calafell-Tarragona). Depar-
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tamento de Didáctica de las Ciencias So
ciales. Universidad de Valladolid. 

SIERRA, P. (1994): El desarrollo de la 
noción de trabajo en niños y adolescen
tes. Departamento de Psicología Evoluti
va y de la Educación. Universidad Com
plutense de Madrid. 

TREPAT i CARBONELL, C-A. (1992): 
El currículum de Ciéncies Socials a l'e
tapa 12-16 i els resultats d'aprenentatge 
en el context específic d'Historia. Depar
tament d'Historia Contemporánia. Uni
versitat de Barcelona. 

V ALLS, E. (1990): Ensenyam;a i apre
nentatge de continguts procedimentals. 
Una proposta referida a l'área de la his
toria. Departament de Psicologia Evoluti
va i de l'Educació. Universitat de Barce
lona. 

VÁZQUEZ ALEMÁN, M. e (1990): 
Análisis del contenido del área de Cien
cias Sociales en el Ciclo Medio de EGB. 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Universidad de Santiago de 
Compostela. 
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8. ACTIVIDADES 

* CONGRESO NACIONAL DE EDU
CACIÓN AMBIENTAL. "20 años des
pués de TBILISI". 
Universidad de Salamanca, 26, 27 Y 28 de 
septiembre de 1997. 
Inscripciones: Dirección de Cursos Ex
traordinarios. Universidad de Salamanca. 
Patio de Escuelas, 3. 37008 Salamanca. 
Tf. (923) 294400. Ext. 1174. 
Fax (923) 294684. 

* LA FORMACIÓN DE LOS MAES
TROS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
Congreso Internacional conmemorativo 
de la incorporación de los estudios de 
Magisterio españoles a la Universidad. 
Escuela Universitaria de Formación de 
Profesorado de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Diciembre, 17-20 de 1997 
Información: Secretaria del Congreso
despacho 1-308. Escuela Universitaria de 
Formación de Profesorado de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. Carretera de 
Colmenar, Km. 15, Ciudad Universitaria 
de Cantoblanco, 28049. Madrid. 
Tf. 91-3974494/3975168/3978521. 

" NUEVOS ESCENARIOS PARA LA 
ENSEÑA"N"ZA DE LA mSTORIA 
PERSPECTIVAS EUROPEAS E IBE
ROAMERICANAS. 
13, 14 Y 15 de febrero de 1998. Salón de 
Actos de la F acu1tyad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Coordinadores: Mario Carretero, Joaquim 
Prats, Mikel Asensio y Joan Santacana. 
Organiza el Departamento de Psicología 
Básica de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el Departament de Diditctica de 
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les Ciimcies Socials de la Universitat de 
Barcelona. 
Sesiones: 
1. Nuevos escenarios mediadores para la 
Enseñanza de la Historia: viejos y nuevos 
soportes. 
2. Los nuevos escenarios sentimentales de 
la Historia. Éticas, actiotudes e identida
des. 
3. Nuevos escenarios de cultura material: 
la enseñanza de la Historia en el contexto 
del Patrimonio Histórico artístico. 
4. Escenarios en contexto: la enseñanza 
de la Historia en Iberoamérica y España 
(comprensión de identidades; la com
prensión de las perspectivas). 
5. Old Europe and New Teaching His
tory. ("traducción simultánea). 
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9. PAPELES PARA EL DEBATE 
Por su incidencia y su interés para el área nos ha parecido oportuno reproducir los artícu
los aparecidos en el suplemento de educación del diario El País del 27-5-97. 

34 I SOCI EDAD E L PAÍS, mar tes 27 de mayo de 1997 

EDUCACIÓN 

Enseñanza federal 
Los alumnos no estudian los mismos contenidos ni en el mismo orden en todas las autonomias 

CRUZ BLANCO. Madrid 
La sospecha de que los alumnos 
españoles aprenden unos cODte· 
nidos u otros segun la comuni· 
daden la que estudiun ha ganado 
terreno hasta convert irse en una 
realidad. En un panorama edu· 
cativo c recientemente federal. 
técnico:; de educacióIl y editores 
de libros de tato manifiestan su 
duda sobre si todos los progra
m as de las comunidades COll 
competencias educativas respe
tan las e ll",nanzas mioi mas, que 
deberian ser homog~neas y fue· 
ron decretadas por el ant erio r 
Gobierno para todo el Estado. 

Cataluiia y el País Vasco noes
tan libres de sospecha, pero Anda
lucía, Galicia. Comunidad Valen
ciana ¡: Callarias tampoco esca
pan a la duda. Los más de 90 pro
gramas que han redactado las 10 
comunidades para primaria. se
cundana y bachillerato desde que 
en 1991 fuera aprobada la LeyOr
gánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOG SE) 
completan una legislación que so
brepasa las mil páginas. 

Sólo una rigurosa evaluación 
esUltal, pmista en toda su e~ten
sión pua dentro de dos o tres 
años. pennitirá calibrar por medio 
de pruebas objetivas si todos los 
j6venes salen de las aulas sabiendo 
lo imprescindib¡" sobre todas Las 
materias, pero, en pani""lar, 50· 
hR: hi.loria, grografia. cultullit y lí
teratura españolas. Estas cua tro 
áreas son las mas susceptibles de 
caer en tentaciones I"""listas. 

Por el momento se sabe ya 
que algunos contenidos no coin· 
ciden, pero l~mbien que, al estar 
eSlructuudos los niveles por ci
clo. de dos ai'ios, e l orden del 
aprendizaje puede no coincidir 
entre dis t iotas comunidades en el 
mismo curso. Esto significa que 
SI un escolar '" tiene que trasla
dar de comunidad no tiene nada 
asegurada su buena adaptación 

Flexibilidad y dispersión 
Flexibilidad y programa abierto 
(llamado currlculo p3rd significar 
al~o mas amplio y Ile¡cible) fueron 
dos C<lrnClctistÍC3S n~osas de la 
reforma jmplantada con la LOO· 
SE. una filosofia que fue aceptada 
en su momentO por la comunidad 
escolar, pero con prevenciones. El 
temor a lo d=nocido aplicaba 
en parte esta. reticencias. pero 
hasta los más aventurados vieron 
que la apenura del nuevo sistema 
podia faci~tar la tendencia a que 
cada cual, incluso en un mismo 
centro. pudiera campar por sus 
n:spetos. • 

Las negociaciones lIasta la 
aprobación de los decretos aUlO
nómicos por el ministerio no estu
vo exenta de complicados debates. 
Transcum dos siete curlloS desde 
que se·comenzarn a aplica r la re
forma.las conclusiones de esta. di· 
vemdad no llegarán a saberse has· 
ta conocer el resultado de esa c,'a
luación nacional, que, aplicada de 
fomIa sistemátIca. constituye la 
misión principal para la que fue 
creado el Instituto NaCIonal de 
Calidad y Evaluación. 

El ministerio creyó dejar ala
da y bien "lada la cuestión de las 
enseñanzas m inimas (conoci 
mientos esenciales homogéneos 
para todos los escolares espano
les) a través de los correspon
dientes decretos p ublicados en 
1991 . Euruminimos rep=entan 

;&. Una geogralfa con diferencias 
Tndas las comunidades atenlúan 
cuestiones propias snbre el paisaje. 
ellolclor, aulores y hechos 
histéricos locales o varletlades 
en la educacitSn lislca en lunción 
de las ptllclicas locales. 

En iD5till!os de tlS ed~oll.1le:llllCion¡lflS desllnados 
IIu Qlmunkl:ldes OflStlcn¡¡JO$!lOC el Mlnisuoode 
&!uc;ción (1 algu>gS QlO cofllPt1eflcias) H fI'IOd/I\c.'I 
ca¡¡TluIos 111 !tJnc:i(in <le cad~ Qlmua!\lal:l 'J se Inst<IaII 
cullGlmillm"ncitn<:ilssocian. 
nI61oria. OtOOrolil y ltoOua y 
IÍlfrll,"a. T.m\li~n a¡!are<:en 
varIaIlt ... ntexlosde 
FII3~lcas que. aunCjUe son 
homog!neos.. c¡mI¡lan ItII 
oomms de las elud.t\e. 111 el 
efKJtIdadod'lcsp,OIIlenm. 

Canarías 
$fCUHOAllll. Mltnsajes omIeJ ~ 
es¡:,i\Q$cl/!lp,,,,,_,¡o¡\DI1lmfa 

V SICUHDARlA. LlI!IBIto3MllilellUSl(tQ ytl 
¡f"t¡.. castdanD se ""IIIDII"" tn lit mmria ~elengU3. 

Andalucia 

País Vasco 

//Navarra 
SICUWDARI<I.. EJ;j!!o (11\1 nalidad 
socIoIin¡pJIslica coaIp!ejl. con dos 
Ienlll'asooolicia!l$,eteusto!r.lyel . 
castetIanD.tII~nlnliCDdnlgu¡l 
de bilingUismo. uosclOel. tiene 
.que tOf!\tr\tarUIIIJDlrzió<ldt 
1Ds1I" ......... I6nQlO 
elWlt\eeualqtJltra 
'OeludlllSlquu 
ypole.wd!udes 
IIO$M'U. 

Calaluña 
umayotll <lelOS 
contenlll"¡\oth&to,ia,. 
,.liCion3ncOl1IOS 
ac~mocim"'"t(1.5 
tnCM¡loIIa. ~ 

Ecata1;!n _ 

es 1:1. IenQU~ ,Ioom!t en C.talu ..... 
Hls1~ri •. LJ1lis~~! •. 
lo Seguido Go"" ... Ii'...t dlt sIo¡lo Xll 
El ~oce~ de norrnalluclón '1IOr.i&1icI 
en cataluna. 1I.conomla 1 11. $OC~ 
~alanO¡\oIosaf¡qs60IUlC1u¡ldii<l 

";'01_<005\I0Il01. 

Comunidad 
Valenciana 

y Cfe3lMtlId on castolllm. IlliendilIIdo 
~ lIS peGIIbtlda<llls delllal>l. tIIlMII. 

~"tllERATO. Conoce" rn,tlar 

SECUNDARtA OBLIGATORIA . ElIongUljo oral •• 
IACIII.LEMTO. ElCllrrictlo es 
abitJ\O.klÚllleydt.eISltiI:ldO, 
t«I1I)itNI~5Upro¡¡bauIlllS 

ra&OOI.glJiauI; (medki oeOll'flIoo. 
~""S\IiSoe<:Dn(lmio;a.palrlroonlll 
oottu~. ptrsonali6ad hislÓÓCII y UfIf 
al/llpleja Sl1~IIn!lllÍ$tb). 
ActílUlltS li\>'(I,ec«lD!3IOtl¡ 
no~n ~oI uso det 

y v¡Iora( ot h>lila e:iI....m. PoIerdlr 
llus~delltdcoyOollscnc:k<ls1lcas 
del up¡fool de Clne:i\a$. 

oIIJ~to d. lIfl tlllWliento o'Qanludo y s,.to~tico deseo 
j¡jltlS~Iit~1s1lcapI0Pla.Vlh"'ll'klnonl .. 

distlm .. ;1'11>$ dOlos p'0\'fcIos soctlles. 1:1, 
COOnllnalla, cuHU!,1e& y los pmblrlTllls 

deAntlllIlCI¡ 

t GlIIgrJI¡".MtiIos~i 
ItII rIos"'iKHqut",,1aI1lon&-y 
especiIIaten0:i6n I los "*'nety" "'" 

BACHILLERATO. AnIIiIM lo!; ladDw 

~
t\eUnidodYm..'sklad.Y"'Quirlr_ 

~ l~lI"I ~ OeMdllI\H;!a. libtlde 
IÚpC;os.yp<e;J1ciOS. 

valenQanoydlun • t • :::= 1ro11 
li .•• 

"lsI:orI • • uE_di"R~.
~ EllourlerltlfoogaOltanO. tlnlO"ilnllAto 
,~ canlOOali&lamAnclatucl .. lma¡on 

- rollWUil::;ldeÑltlaluda. 

Asignaturas de contenido variable 
C. B .. Madríd 

Hay asignaturas que se 
salvan de la variación, 
~omo las matemát icas, 
aunque no fa lt an libros 
que. paraca1cular la dis
tancia entre dos puntos 
geográficos. ha n cam_ 
b ia do incluso en el 
enunciado del problema 
el nombre de lasdruciu
dades para que aparezca 
una de la propia regi6n. 

E n historia. por 
ejemplo. hay más posi
bilidades de resaltar lo 
propio; en lengua y lite
ratura, de primar auto
res locales y sobrevolar 
otro. de r eleva ncia 
mundial: en el tex to 
oral. de limi tarse a 105 

cuentos y reta hílas de la 
zona; en geografia. de 
destacar e l paisaje de la 
comunidad; en cienCias 
sociales, de hacer hinca_ 
pie en las costumbres 
na1Ívas, y en educación 
fisica. de volea..., en 1.,,; 
deportes k>l:ales 

~EI minÍl;terio es¡>Cr"d· 
ba una homogeneidad 
mínima, peTo no ha sido 
as i. aunque es dificil 
cuantifICar la pane que 
cada comunidad no ha 
respctado~, confirma un 
editor, rnienlrlll; otrO de 
los tknÍtos consultados 
asegu ra que. "sobre el 
papel, todos respetan los 
currlculos. pero con en· 
foques distin tos". 

Sin embargo, comuni
dadesoomocl País Vasco 
y Cataluña San citadas 
reiteradamente por su 
dudoso respeto a las pau
ta.;. Y. yendo mM lejos. 
la pertinaz mención a 
panicularidades que ha· 
cen Canarias y Andalu· 
da invita a pensar ell un 
Cl<CCSO de localismo. 

En definitiva, "cada 
legis lación de cada ca· 
munidad ,.,neja las ten· 
siones que poliucllmente 
tiene Espaiia". confiesa 
un editor. "Algunas tien· 
den a marcar más las d i· 
ferencias, acentuan cues· 
tiones de lerigua, de his· 
toria, de paisaje o r"lelor. 
Ha habido un empeño 

~~. ~~;cr su impron-

Un movimiento pen
dular ante un pasado de 
centralismo que hace que 
comunidades cam a la 
gaUega hayan comenza
do a apuntarse a l modelo 
catalán. Ha:;la ahora. la 
unica comunidad q ue ha 
decid ido impartir todas 
las enseñllfl7BS en la len
gua propi~ ha sido la ca
talana. En el resto de las 
zonas con lengua caofi
cial esta diferencia", li
mita a la lengua y la lit,,"" 
nuura, y en convi\'Cocia 
COn las castellanas. 

A ndal ucía insiste en 
su Ilonnativa en que su 
cultura ha de ""ta r pre-

sente en las diferentes 
itreasdemanerd 1"'11$""'" 
.I<II~ ha de ocupar"ull lu· 
gar p rivilegiado y Un tra· 
tamiento adecuado en 
Ciencias Sociales'·. 

Canarias ,lenala la TII'
cesidad de "conocer. res
petar y va lorar el habla 
canaria como produclo 
de unas condiciones so
cio·históricas que la ha n 
ido configurando", m~n
tras .Na~arrd propone el 
equilibrio: "La escuela 
tiene que fomentar la su
peración de los prejuicios 
socio·lingüisllcos ex;sttn. 
tesen relación con el uso 
de las dos lenglJas )' po
tenciar actnudes posi
tivas" 

el 65% de los programas de cada 
centro en lascomumdades deha
bla castellana y el 550/. en las de 
lengua propia. 

Jos decretos de las comunidades 
con competenclas se ha hecllo a 
pan ir de ese punto de referencia. 

de cada materia es tarea de chi· 
nos. no ená sistematizado". co
menta un ttemco); el sc¡undo, 
que publican los libros a partir 
de 10 establecido por cada comu
nidad. y el tercero. qué hace real
,,'ell le el profesor en clase. 

munídades se desprende que los 
programas no distinguen entre la 
carga lecliva de lllS enseñanms mí
nimas (55"10 o 65"1.) ycl porcentaje 
(45% o 35%) de Ii/Ju/ad para 
cad a comunid ad. El lemario se 
ha planteado de fonna global. lo 
que hace casi imposible apreciar 
si toda mención e~presa K una 10-
ealidad concreta se incluye () no 
en 105 minimos. Por tanto. existe 
un3 puerla ablena al trasv"", de 
cienas particularidades a Jos mi
nimos homogéneO-'. 

Además d el porcentaje. los 
ó ecretos enumeran materias y 
conterúdos que son ineludibk.-s. 
pero bajo el sello de un enuncia
d o ¡eneral. lo que pennite que, 
en materias Como la historia, 
cada comunidad enfoque lo. 
acontecimientos desde su p~r· 
ticular pasado. Antes de la refor
ma el programa de cada asigna· 
tura estaba pormcnonzado. 

En la pr.ictica, esos porcen ta
jes minimos se han convertido en 
ténnin (lS horarios y no en dimen
siones de contenidw, yel reparlo 
de as;gnatur~s que se reneja en 

El diagnóstico riguroso de lo 
que está sucediendo en cada una 
de las 11 comunidades es una la
bor utremadamente compleja, 
pero trcnicos que colabor~ron en 
lae1aoomción de la reforma yedi
tores de libros de texto han detec
tado ya desviaciones paniendo del 
an.ilisis de tres aspectos. 

DesviacioneS 

El primer aspecto es el de 10$ de· 
cretas y normas de cada comuni· 
dad y su respeto a las enseñanzas 
mlnttnas ("observar las igualda
des y diferencias en tre cu rriculos 
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De las 17 comunidades, sólo 
sietc tienen competencIas no um· 
versitarias (Andalucía. Canarias. 
'Cataluiia. Comun idad Valencia
na, Galicia. Navarra y País Vas
co). Las lO =tantes estar:an has
ta enero pró~imo bajo la admi 
nistración del ministerio. Co
menzlln; en tonces una nucva 
fa", en la que las 10 elaborarán 
sus propios decretos 

De la lectur~ de ¡as mas de mil 
paginas de los decretos de las 00-

En materias como las mate
máticas es dificil introducir pecu
li andades. pero en clcncias socia
les. historia y ~eografia O lengua 
y literatura. la tentacI6n eSt,; 
cada vez más VIva . 
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10. VIII SIMPOSIUM 

10.1. Ponencias y 
comunicaciones 

Relación de ponencias y comunicaciones pre
sentadas en el vrn Simposium celebrado en la 
Universidad de Salamanca, entre los días 19 y 
21 de marzo de 1997. 

Ponencias 

ARAMBURU,F.: Revisión critica de los 
planes de estudío de formación del profesora
do en Didáctica de las Ciencias Sociales en la 
especialidad de Educación Primaria. 

ARANDA, A.M.: Revisión critica de los 
planes de estudío de formación del profesora
do en Didáctica de las Ciencias Sociales en la 
especialidad de Educación Infuntil. 

BENEJAM, P.: La comunicación en el aula. 

CLARY,M.: Concepts et modeles pour com
prendre le Monde. 

CUEST A,R: Pasado, presente y futuro de la 
Didáctica de las Ciencias Sociales en la for
mación del profesorado de Educación Secun
daria. 

MA TTOZZI, 1.: La transposición dídáctica 
en historia . 

Comunicaciones 

ALCARAZ, J.: Debate historiogáfico y ense
ñanza y aprendízaje de lo contemporaneo. 

ARANGUREN,C./BUSTAMANTE,E. : La 
Didáctica de la Historia, ¿ciencia o experien
cia? 

AY ALA, S.: La enseñanza de las Ciencias 
Sociales, un estudío en el aula. 
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BAJO, M. J.: La formación inicial en Didác
tica de las Ciencias Sociales dentro de la es
pecialidad de maestro de Educación Especial: 
un ejemplo de adaptación curricular. 

CANDREV A, A.: Lineamientos dídácticos 
para la enseñanza interdísciplinaria de las 
Ciencias Sociales. 

CASAJERO, A. et al.: Ciencias Sociales y 
educación en valores. 

FERNANDEZ, A. : Una práctica en Ciencias 
Sociales: el taller de arqueología. 

GAVALDA, A./SANTISTEBAN, A.: La 
Didáctica de las Ciencias Sociales en la for
mación inicial del profesorado de educación 
especial. 

GONZALEZ, LfMARTINEZ, l : Análisis 
comparativo del curriculum obligatorio en las 
titulaciones de maestro. 

GUIBERT, E .: La reescritura del saber cien
tifico histórico: el texto escolar como media
ción transpositiva . 

RODRlGUEZ, F.: Didáctica de las Ciencias 
Sociales y formación del profesorado, díez 
años después. 

TRAVE, G./ESTEPA, J. : Didáctica de las 
Ciencias Sociales y enseñanza de las nociones 
económicas un siglo después; díficultades a 
superar para su integración curricular. 

V ALBUENA, M.: Tres años de experiencias 
de medío integrado (aspectos prácticos en la 
formación inicial del profesorado). 

VALVERDE, l A.: El desarrollo de las ma
terias troncales y obligatorias en la especiali
dad de Educación Primaria en las escuelas de 
magisterio. 
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10.2. Reflexiones sobre el 
VTII Simposium: 

La Didáctica de las Ciencias 
Sociales: reflexiones para un 
debate sin intención 
polémica. 

Entre el 19 Y el 21 de marzo de 1997 ha 
tenido lugar en Salamanca el VIII Sim
posio de Didáctica de las Ciencias Socia
les bajo el título Presente y futuro de la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. El 
primero había tenido lugar en la misma 
ciudad hace 10 años. Conviene recordarlo 
porque volviendo la vista atrás adquiri
mos mayor conciencia del proceso de 
avance que se ha producido en un tiempo 
relativamente corto en la propia concep
tualización del área y en la producción 
teórica sobre la misma. Parte de la pro
ducción al servicio de la enseñanza de las 
disciplinas implicadas ha sido del profeso
rado adscrito al área de Didáctica de las 
Ciencias Sociales; otra parte ha salido de 
sectores de profesorado implicados direc
tamente en la enseñanza disciplinar en los 
ciclos de primaria, secundaria y universi
taria. La psicología del aprendizaje y di
versos campos de la pedagogía han se
guido haciendo incursiones en campos de 
trabajo directamente relacionados con las 
disciplinas implicadas en nuestro campo 
de trabajo. Confieso que, además de todo 
este abanico de aportaciones, a veces 
sentí la necesidad de acudir a personas 
expertas en la enseñanza de la matemática 
y de la lengua para tomar algunas decisio
nes antes de llevar mis ideas al aula; con
fieso igualmente que leí con avidez- al 
descubrir su utilidad- muchos de los artí
culos que sobre la enseñanza de las lla
madas ciencias experimentales se publican 
en las revistas correspondientes (no pue-

do olvidar mis raíces formativas) y las 
publicaciones sobre el conocimiento 
cientifico y sobre los problemas para lle
varlo a las aulas, hay tan de actualidad. 

y ¿a qué viene todo esto? Pues para mí 
es evidente: para constatar que no sólo no 
puede haber una sola linea de trabajo en 
Didáctica de las Ciencias Sociales que sea 
más "legítima" que otras, sino que, nece
saria e ineludiblemente, debe haber mu
chas. Y, yo apuntaría, cuantas más haya, 
mejor, porque eso puede significar que 
como especialistas empezamos a entrar en 
el estudio de procesos de enseñanza y 
aprendizaje que anteriormente estaban en 
manos de otros profesionales cuyas con
clusiones hemos cuestionado por entender 
que sus propias pruebas, sus propios 
planteamientos, eran cuestionables por 
carecer de la preparación necesaria en la 
ciencia referente a la que respondían sus 
reflexiones o investigaciones. El que el 
profesorado de Didáctica de las Ciencias 
Sociales desarrolle estas investigaciones 
es, en mi opinión, un enorme paso adelan
te. Como lo es que comencemos a anali
zar los lenguajes de comunicación en las 
aulas en cualquiera de sus niveles, los 
diseños curriculares, las metodologías de 
trabajo, las concepciones sobre la historia 
y las relaciones entre concepción de la 
disciplina y metodología de trabajo, entre 
formación del profesorado y toma de de
cisiones, entre ... Yeso supone que las 
diversas ópticas de aproximación no tie
nen que ser vistas como contrarias, sino 
como complementarias: unas se acercarán 
desde la disciplina y su base conceptual, 
otras desde la selección curricular, otras 
desde el clima del aula, otras desde el 
análisis de materiales ... en investigaciones 
concretas. Pero todas contribuirán, com
plementariamente, a la tarea de formación 
inicial y perfeccionamiento del profesora
do. El peligro de disgregación y debilita
miento aparece cuando cada linea de tra-
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bajo deja de reconocer la importancia o 
idoneidad de las demás por considerarlas 
secundarias, obsoletas o, como acostum
bra a decirse, ser "de sentido común" o 
"se da por supuesto". 

El problema al que nos seguimos enfren
tando de una u otra manera es al proble
ma que yo lIamaria, hasta encontrar otro 
término más adecuado, el "problema de la 
exclusión", el problema de que algunos de 
los sectores implicados en esta tarea de 
investigación didáctica en el área de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
(por si alguien las consideraba excluidas), 
no acaban de aceptar esta multidimensio
nalidad de las Didácticas Especiales y 
siguen adjudicando a las ciencias corres
pondientes, a la psicología o a la pedago
gía determinados campos de investiga
ción, impidiendo así una auténtica puesta 
en marcha de, en nuestro caso, un proce
so de construcción real del campo de in
vestigación y docencia en el área de Di
dáctica de las Ciencias Sociales. 

Esta reflexión inmediata, casi precipitada 
al tercer día de mi vuelta de Salamanca, 
viene sugerida, obviamente, por el enor
me interés con que escuché las diferentes 
propuestas de investigación y por las no 
menos interesantes conversaciones con 
muchas de las personas asistentes. Pero 
viene condicionada por dos temores: El 
primero, que los esfuerzos de investiga
ción en vez de potenciarse entre sí, se 
excluyan unos a otros y, en consecuen
cia, disminuyan su potencial efecto en la 
formación el profesorado, muy especial
mente en la formación inicial. El segundo, 
la propia contradicción que nuestro alum
nado podrá encontrar entre un discurso 
que habla de la necesaria integración de 
informaciones procedentes de diversos 
campos y una práctica que parece dejar 
"a otras áreas" parte de la reflexión y la 
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información para la creación de modelos 
de aplicación en las aulas. 

Las Didácticas especiales deben asumir su 
fuerte relación con otros campos de co
nocimiento, pero deben asumir también su 
obligación de construirse como áreas in
dependientes que, bebiendo en las fuentes 
dela psicología, la pedagogía y las cien
cias referentes que explican el mundo en 
su realidad presente y pasada, aportan una 
nueva óptica y formulan propuestas con
cretas de acción para la tarea docente
educativa. 

Quizá esta reflexión no tenga otra función 
que la de aclararme y tranquilizarme a mi 
misma. Entonces la tarea está parcialmen
te cumplida. Pero de veras que mi inten
ción es muy otra. 

Madrid, 25 de marzo de 1997 

Antonia Femández Valencia 
Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Sociales 
Universidad Complutense de Madrid. 
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11. INFORMACIONES 

11.1. Reunión de la Junta 
Directiva 

La Junta Directiva se reunió el día 2 
de junio en la Universitat Autónoma 
de Barcelona. En el orden del día se 
trataron los siguientes aspectos: 

- análisis y valoración del Simposium 
de Salamanca; 
- preparación del Simposium de LLei
da; 
- situación económica y número de 
asociados y asociadas; 
- estado de la edición del libro sobre 
la Formación del profesorado y la 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 

11.2. Cuotas 

Se han pasado a cobro las cuotas del 
año 1997. Hasta la fecha el número 
total de personas que están al corrien
te de pago son 71, de las cuales 12 
fueron abonadas en 1996 y el resto en 
el presente año. 

Según nos han comunicado algunos 
compañeros se han producido errores 
en el cobro de algunas cuotas. Lamen
tamos dichos errores. Estamos inten
tando averiguar sus causas y subsa
nándolos. En caso de existir cualquier 
problema en el pago de las cuotas os 
agradeceríamos que lo comunicarais al 
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Tesorero de la Asociación, Ernesto 
Gómez de la Universidad de Málaga o 
a los compañeros y compañeras de la 
UAB. 

11.3. Otras informaciones 

El profesor Rafael Valls de la Uni
versitat de Valencia nos hace llegar la 
siguiente información: 

La legislación existente a propósito 
del reconocimiento de los sexenios 
por investigación había impedido 
hasta hace dos años la posibilidad de 
presentar las investigaciones realiza
das cuando no se era miembro de la 
comunidad universitaria. Afortunada
mente las cosas están cambiando y ya 
se ha logrado que estas investigacio
nes extra-universitarias sean aceptadas 
para su valoración y que, al menos en 
algunas ocasiones, ésta haya sido po
sitiva. Dadas las peculiares caracteris
ticas del historial docente de muchos 
de los integrantes de nuestro colectivo 
de didactas consideramos que esta es 
una muy buena noticia para todos no
sotrso y especialmente para quienes 
trabajaron previamente en la docencia 
no universitaria. 
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11.4. Publicaciones de la 
Asociación 

Está a punto de aparecer la obra LA 
FORMACION DEL PROFESOR:;\
DO Y LA DIDACTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, editada por 
DIada, que incluye ponencias y co
municaciones de los Simposia de Bur
gos, Pontevedra y Las Palmas. La 
Asociación ha corrido con los "asto s 
de edición de 500 ejemplares, t50 de 
los cuales serán propiedad de la Aso
ciación. Los asociados y asociadas 
que tengan actualizada la cuota del 
año 1997 recibirán un ejemplar en su 
domicilio. El resto de ejemplares se 
comercializarán a través de la editorial 
DIADA. 
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Aconsejamos a cada asociado y aso
cIada que, a través de su departamento 
y de su universidad, adquiera un nú
mero suficiente de ejemplares a fin de 
poder agotar la edición cuanto antes. 
Del éxito o fracaso de la venta depen
derá la posibilidad de pensar en la 
edición de un nuevo texto. 

La dirección de la editorial es la si
gmente: 

DÍADA editora 
Ronda de Tamarguillo. Edif. Rocío 
Sur. Ptal. 7, 1°-2" 
41013 SEVILLA 
tf. (95) 4239056 
fax (95) 4239046 

Reproducirnos a continuación la por
tada y el índice de esta obra: 
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La formación del profesorado y la 
Didáctica de las Ciencias Sociales 

Asociación Universitaria del 
Profesorado de Didáctica de 

las Ciencias Sociales 
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ADíADA 
~ editora 
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