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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 Simposium de Las Palmas. Se recogen las
tesis doctorales leidas desde 1982 hasta la
actualidad, de las que tenemos noticia.

COMES,P. (1993): La representació
grafica de l'espai i l 'ensenyament de la

geografia: una proposta de selecció i
seqüenciació de les habilitats cartografiques per a l 'ensenyament obligatorio

ALONSO,AM. (1995): La iniciación a
la Historia del Arte en la enseñanza obligatoria. Didáctica tradicional y su revisión crÍlica. Opto. de Historia y Artes.

Opto. de Geografía. Univ. Autónoma de
Barcelona.
CUESTA,R. (1997) El código disciplinar de la Historia. Tradiciones, discurso
y prácticas sociales de la educación histórica en España. Opto. de Teoría e

Univ. de Oviedo.
APARICIO,J.M. (1996): Los curricula

de Historia y Ciencias Sociales en los
centros privados de enseñanza secundaria en el Estado de Massachusetts. Opto.

Historia de la Educación. Univ. de Salamanca.

de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Univ. de Valladolid.

DOMÍNGUEZ,J. (1993): Conceptos in-

terpretativos y procedimientos metodológicos en la explicación histórica y sus
implicaciones en el aprendizaje de la
Historia. Opto. de Historia Moderna y

BASTIDA,A (1992): La guerra i el pensament estrategic: el punt de vista didactic. Opto. de Historia Contemporánea.
Univ. de Barcelona.

Contemporánea. Univ.
Barcelona.

Autónoma

de

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

FERNÁNDEZ RUBIO,C. (1994)

Las
Ciencias Sociales y la formación de
maestros en Asturias durante el siglo xx:

CALAF,R. (1989): L 'ensenyament de la

FUENTES ABELEDO, E. J. (1995):
Pensamiento y acción de futuros profesores de Ciencias Sociales: un estudio de
caso. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Santiago de Compostela.

Opto. de Ciencias de la Educación. Univ.
de Oviedo.

Geografia a l'EGB. Una disjunció entre
la teoria i la practica (Asturias, 19701982). Opto. de Geografía Física y Análisis Regional. Universidad de Barcelona.
CÁRDENAS,I. (1986): Laformación de
maestros en España. La Normal de

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

Murcia y la docencia de la Geografía
(1914-1976). Facultad de Letras. Univ. de
Murcia.
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Ciencias Sociales. Universidad de Granada.

yament primari i secundari (1970-1990).
Departament d'História Contemporánia.
Universitat de Barcelona.

GARCIA PUCHOL, 1. (1991): Los textos
LÓPEZ DEL AMO, M.L (1994): L'ús i el

escolares de Historia en la enseñanza
española, 1808-1900. Análisis de su estructura y contenido. Primaria y Secundaria. Departamento de Geografía Hu-

tractamen! didilctic de les fonts historiques a les aules de BUP. Reconstruir i
ensenyar la historia. Departament d'His-

mana. Universitat de Barcelona.

toría Moderna. Universitat de Barcelona.

GIL CARNICERO, P (1982) Génesis

LUIS GÓMEZ, A. (1984): La Geografía

de la noción de espacio en el niño: un
estudio sobre la formación de conceptos
geográficos. Facultad de Psicología. Uni-

en el bachillerato español 1836-1970:
historia de una crisis. Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de Cantabria.

versidad Complutense de Madrid.
GIL SAURA, E . (1993): Las concepcio-

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

nes de los alumnos sobre el Tercer Mundo al acabar la escolaridad obligatoria.

de Historia Contemporánea. Universidad
de Valencia.

Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Valencia.

MALLART NAVARRA, 1. (1986) Re-

visión didáctica contemporánea de las
Ciencias Sociales. Departamento de

GÓMEZ, E . (1995): Pensamiento y acción de futuros profesores de Ciencias
Sociales: un estudio de caso. Departa-

Metodología y Tecnología Educativas.
Universidad de Barcelona.

mento de Didáctica e Organización Escolar. Universidad de Málaga.

M.ARTÍNEZ TORTOLÁ, E .: (1989) La

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

enseñanza de la Historia en el franquismo (1938-1953). Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de
Valencia.

Historia. Universitatde Lleida.
MERINO SAENZ, F. J. (1991): PercepGÜEMES ARTILES, R M. (1994): Libros de texto y desarrollo del currículo
en el aula. Un estudio de casos. Departamento 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

ción del espacio, memoria visual y cartografía en la enseñanza de la Geografía:
la cartografía como instrumento didáctico en la enseñanza de la Geografía en la
EGB y en la Educación secundaria. Departamento de Geografia y Ordenación
del Territorio. Universidad de Zaragoza.
MORCILLO PUGA, 1. de D .: (1991):

Historia. Estudi General de Lleida. Universitat de Barcelona.

Análisis de categorías geográficas en
EGB y en las escuelas de Magisterio.

HERNÁNDEZ, F. X. (1994): La historia

Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de Granada.

contemporimia de Catalunya en l'ensen-
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tamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Valladolid.

NAVARRO, A. (1994) Desarrollo de
las ideas sobre la movilidad y la estratificación socioeconomica: comparación
entre sujetos mexicanos y españoles. Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación. Universidad Autónoma de
Madrid.

SIERRA, P. (1994): El desarrollo de la
noción de trabajo en niños y adolescentes. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.

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

TREPAT i CARBONELL, C-A. (1992):
El currículum de Ciéncies Socials a l'etapa 12-16 i els resultats d'aprenentatge
en el context específic d'Historia. Departament d'Historia Contemporánia. Universitat de Barcelona.
VALLS, E. (1990): Ensenyam;a i aprenentatge de continguts procedimentals.
Una proposta referida a l'área de la historia. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de Barcelona.

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

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

PLATA suÁREz, 1. (1991): Estado actual de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la 2a. etapa de EGB en Tenerife. Departamento de Didácticas Especiales. Universidad de La Laguna.
PONS GRANJA, 1. (1987): Perfil del
professor de Geografia deIs lnstituts de
Batxillerat de Catalunya. Facultat de
Geografía i Historia. Universitat de Barcelona.
sÁNCHEZ DELGADO, P (1993) : Repercusiones de la escuela de "Annales"
en la enseñanza de la Historia en España. Departamento de Didáctica y Organización 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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8. ACTIVIDADES

*

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 identidades.
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 comprensión de las perspectivas).
5. Old Europe and New Teaching History. ("traducción simultánea).

CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. "20 años después de TBILISI".
Universidad de Salamanca, 26, 27 Y 28 de
septiembre de 1997.
Inscripciones: Dirección de Cursos Extraordinarios. Universidad de Salamanca.
Patio de Escuelas, 3. 37008 Salamanca.
Tf. (923) 294400. Ext. 1174.
Fax (923) 294684.

* LA FORMACIÓN DE LOS MAESTROS 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 Congresodespacho 1-308. Escuela Universitaria de
Formación de Profesorado de la Universidad 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 IBEROAMERICANAS.
13, 14 Y 15 de febrero de 1998. Salón de
Actos de la Facu1tyad 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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9. PAPELES PARA EL DEBATE
Por su incidencia y su interés para el área nos ha parecido oportuno reproducir los artículos aparecidos en el suplemento de educación del diario El País del 27-5-97.
34 I SOCI EDAD

E L PAÍS, ma r 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 segu n la comuni·
daden la que estudiun h a ganado
terreno hasta convert irse en una
realidad. En un panorama edu·
cativo c recie ntement e federal.
técnico:; de educacióIl y editores
de libros de tato manifiestan su
duda sobre si todos los program as de las comunidad es COll
competencias educativas respetan las e ll",nanzas mioi mas, q ue
d eberia n ser homog~neas y fue·
ron decretadas por el ant erio r
Gobierno para todo el Estado .
Catal uiia y el País Vasco noestan libres de sospecha, pero Andalucía, Galicia. Comunidad Valenciana ¡: Callarias tampoco escapan a la duda. Los más de 90 programas que han redactado las 10
com u nidades para primaria. secundana y bachillerato desde que
en 1991 fuera aprobada la LeyOrgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOG SE)
completan una legislación que sobrepasa 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 líteratura españolas. Estas cua tro
áreas son las mas susceptibles de
caer en tentaciones I"""listas.
Por el momento se sabe ya
que algun os contenidos no coin·
ciden, pero l~mbien que, al estar
eSlructuudos los niveles por ciclo. 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 trasladar de comu n id ad no tiene nada
asegurada su buena adaptación

Flexibilidad y dispersión
Flexibilidad y programa abierto
(llama do 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 s u momentO por la com unidad
escolar, pero con prevenciones. El
temor a lo d=nocido aplicaba
en parte est a. reticencias. pero
hasta los más aventurad os vieron
que la apenura del nuevo sistema
podia faci~tar la tendencia a que
ca da cual, incluso en un mismo
centro. pudiera campa r por sus
n:spetos.
•
Las negociacion es lIasta la
aprobación d e los decretos a UlOnómicos por el ministerio no estuvo exenta de complicados debates.
Transcu m dos siete curlloS desde
que se·comenzarn a aplica r la reforma.las conclusiones de esta. di·
vemdad no llegarán a saberse has·
ta conocer el resultado de esa c,'aluación nacional, que, aplicada de
fomIa sistemátIca. constituye la
misión principal para la que fue
c read o el Instituto NaCIonal de
Calidad y Evaluación.
El ministerio creyó dejar alada y bien "lada la cuestión de las
enseñanzas m inimas (conoci mientos esenciales homogéneos
para todos los escolares espanoles) a través de los correspondientes decretos p ublicados en
1991 . Eurumi nimos rep=entan

Una geogralfa con diferencias
V SICUHDARlA. LlI!IBIto3MllilellUSl(tQ ytl

;&.
Tndas las comunidades atenlúan
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Asignaturas de contenido variable
C. B.. Madríd
Hay asignaturas que se
salva n de la variación,
~omo las matemát icas,
aunque no fa lt a n libros
que. paraca1cular la distancia entre dos puntos
geográficos. ha n cam_
b ia do incluso en el
enunciado del problema
el nombre de lasdruciudades para que aparezca
una de la p ropia regi6n.
E n historia. por
ejemplo. hay más posibilidades de resaltar lo
propio; en lengua y literatura, de primar autores locales y sobrevolar
otro. de r eleva ncia
mun dial: en el tex t o
oral. de limi tarse a 105

cuentos y reta hílas de la
zona; en geografia. d e
destacar e l paisaje d e la
comunidad; en cienCias
sociales, de hacer hin ca_
pie en las costumbres
na1Ívas, y en educación
fisica. d e volea..., en 1.,,;
deportes k>l:ales
~EI minÍl;terio es¡>Cr"d·
b a una homogenei dad
mínima, peTo no ha sido
as i. aunque es dificil
cuantifICar la pane que
cada com unidad no ha
respctad o~, 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".

el 65% de los programas d e cada
centro en lascomumdades dehabla castellana y el 550/. en las de
lengua propia.
Además d el po rcentaje. los
ó ecretos enumeran materias y
conterúdos que son ineludibk.-s.
pero bajo el sello de un enunciad o ¡eneral. lo que pennite que,
en mat e rias Co mo la historia,
cada comunidad enfoque lo.
acontecimientos desde s u p~r·
ticular pasado. Antes de la reforma el programa de cada asigna·
tura estaba pormcnonzado.
En la pr.ictica, esos porcen tajes minimos se han convertido en
ténnin (lS horarios y no en dimensiones de contenidw, yel reparlo
d e as;gnatur~s que se reneja e n

Sin embargo, comunidadesoomocl País Vasco
y Catalu ñ a San c itadas
reiteradamen te por su
d udoso respeto a las pauta.;. Y. yendo mM lejos.
la perti n az mención a
panicularidades que ha·
cen Canarias y Andalu·
da invita a pensar ell un
Cl<CCSO de localismo.
En definitiva, "cada
legis laci ó n de cada ca·
munidad ,.,neja las ten·
siones que poliucllmente
tiene Espaiia". co nfiesa
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

Jos decretos d e las comunidades
con competenclas se ha hecllo a
pan ir de ese punto de referencia.
El diagnóstico riguroso d e lo
que está sucediendo en cada una
de las 11 comunidades es una labor utremadamente co m pleja,
pero trcnicos que colabor~ron en
lae1aoomción de la reforma yeditores de libros de texto han detectado ya desviaciones paniendo del
an.ilisis de tres aspectos.

DesviacioneS
El primer aspect o es el de 10$ de·
cretas y normas de cada com u ni·
dad y su respeto a las enseñanzas
mlnttnas ("observar las igualdad es y diferencias en tre cu rricu los

30- -

~~. ~~;cr su impronUn movimiento pendular ante un pasado de
centralismo que hace que
comunidades cam a la
gaUega hayan comenzado a apuntarse a l modelo
catalán. Ha:;la ahora. la
unica comunidad q ue ha
decid ido impa rtir todas
las enseñllfl7BS en la lengua propi~ ha sido la catalana. En el resto de las
zonas con lengua caoficial esta diferencia", limita a la lengua y la lit,,""
nuura, y en convi\'Cocia
COn las castellanas.
A nd al ucía insiste en
su Ilo nnativa en que su
cultura ha de ""ta r pre-

de cada materia es tarea de chi·
nos. no ená sistematizado". comenta un ttemco); el sc¡undo,
que publican los libros a pa rtir
de 10 establecido por cada comunidad. y el tercero. qué hace real,,'ell le el profesor en clase.
De las 17 comun idades, sólo
sietc tienen competencIas no um·
versitarias (Andalucía. Canarias.
'Cataluiia. Comun idad Valenciana, Galicia. Navarra y País Vasco). Las lO =tantes estar:an hasta e nero pró~imo bajo la admi nistración del ministerio. Come nzlln; en t onces 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-

sente en las diferentes
itreasdemanerd 1"'11$""'"
ha de ocupar"ull lu·
gar p rivilegiado y Un tra·
tam ie nt o adecuado en
Ciencias Socia les'·.
Canarias ,lenala la TII'cesidad de "conocer. respetar y va lorar el habla
canaria como p roduclo
de unas condiciones socio·históricas que la ha n
ido configurando", m~n
tras .Na~arrd propone el
equilibrio: "La escuela
tiene que fomentar la superación de los prejuicios
socio·lingüisllcos ex;sttn.
tesen relación con el uso
d e las dos lenglJas )' potenciar actnud es positivas"

.I<II~

m unídades se desp rende que los
programas no distinguen entre la
carga lecliva de lllS enseñanms mínimas (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 Kuna 10ealidad concreta se incluye () no
en 105 minimos. Por tanto. existe
un3 puerla ablena al trasv"", de
cienas particularidades a Jos minimos homogéneO-'.
En materias como las matemáticas es dificil introducir peculi andades. pero e n clcncias sociales. 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

BAJO, M. J.: La formación inicial en Didáctica de las Ciencias Sociales dentro de la especialidad de maestro de Educación Especial:
un ejemplo de adaptación curricular.

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

vrn

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

Ponencias

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

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

FERNANDEZ, A. : Una práctica en Ciencias
Sociales: el taller de arqueología.
GAVALDA, A./SANTISTEBAN, A.: La
Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación inicial del profesorado de educación
especial.

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

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

BENEJAM, P.: La comunicación en el aula.
CLARY,M.: Concepts et modeles pour comprendre le Monde.

GUIBERT, E .: La reescritura del saber cientifico histórico: el texto escolar como mediación transpositiva .

CUESTA,R: Pasado, presente y futuro de la
Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación del profesorado de Educación Secundaria.

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

MATTOZZI, 1.: La transposición dídáctica
en historia .

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.

Comunicaciones
ALCARAZ, J.: Debate historiogáfico y enseñanza y aprendízaje de lo contemporaneo.

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

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

VALVERDE, l A.: El desarrollo de las materias troncales y obligatorias en la especialidad de Educación Primaria en las escuelas de
magisterio.

AYALA, S.: La enseñanza de las Ciencias
Sociales, un estudío en el aula.
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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 Simposio de Didáctica de las Ciencias Sociales 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 adquirimos mayor conciencia del proceso de
avance que se ha producido en un tiempo
relativamente corto en la propia conceptualización del área y en la producción
teórica sobre la misma. Parte de la producción al servicio de la enseñanza de las
disciplinas implicadas ha sido del profesorado adscrito al área de Didáctica de las
Ciencias Sociales; otra parte ha salido de
sectores de profesorado implicados directamente en la enseñanza disciplinar en los
ciclos de primaria, secundaria y universitaria. La psicología del aprendizaje y diversos campos de la pedagogía han seguido 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 decisiones antes de llevar mis ideas al aula; confieso igualmente que leí con avidez- al
descubrir su utilidad- muchos de los artículos que sobre la enseñanza de las llamadas 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 llevarlo 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, necesaria e ineludiblemente, debe haber muchas. 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 conclusiones 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 adelante. Como lo es que comencemos a analizar 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 decisiones, entre ... Yeso supone que las
diversas ópticas de aproximación no tienen 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, complementariamente, a la tarea de formación
inicial y perfeccionamiento del profesorado. El peligro de disgregación y debilitamiento aparece cuando cada linea de tra-
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información para la creación de modelos
de aplicación en las aulas.

bajo deja de reconocer la importancia o
idoneidad de las demás por considerarlas
secundarias, obsoletas o, como acostumbra a decirse, ser "de sentido común" o
"se da por supuesto".

Las Didácticas especiales deben asumir su
fuerte relación con otros campos de conocimiento, pero deben asumir también su
obligación de construirse como áreas independientes que, bebiendo en las fuentes
dela psicología, la pedagogía y las ciencias referentes que explican el mundo en
su realidad presente y pasada, aportan una
nueva óptica y formulan propuestas concretas de acción para la tarea docenteeducativa.

El problema al que nos seguimos enfrentando de una u otra manera es al problema 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 multidimensionalidad de las Didácticas Especiales y
siguen adjudicando a las ciencias correspondientes, a la psicología o a la pedagogía determinados campos de investigación, impidiendo así una auténtica puesta
en marcha de, en nuestro caso, un proceso de construcción real del campo de investigación y docencia en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales.

Quizá esta reflexión no tenga otra función
que la de aclararme y tranquilizarme a mi
misma. Entonces la tarea está parcialmente cumplida. Pero de veras que mi intención es muy otra.
Madrid, 25 de marzo de 1997
Antonia Femández Valencia
Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales
Universidad Complutense de Madrid.

Esta reflexión inmediata, casi precipitada
al tercer día de mi vuelta de Salamanca,
viene sugerida, obviamente, por el enorme 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 investigación en vez de potenciarse entre sí, se
excluyan unos a otros y, en consecuencia, disminuyan su potencial efecto en la
formación el profesorado, muy especialmente en la formación inicial. El segundo,
la propia contradicción que nuestro alumnado 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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11. INFORMACIONES

Tesorero de la Asociación, Ernesto
Gómez de la Universidad de Málaga o
a los compañeros y compañeras de la
UAB.

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:

11.3. Otras informaciones

- análisis y valoración del Simposium
de Salamanca;
- preparación del Simposium de LLeida;
- 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.

El profesor Rafael Valls de la Universitat 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 realizadas cuando no se era miembro de la
comunidad universitaria. Afortunadamente las cosas están cambiando y ya
se ha logrado que estas investigaciones extra-universitarias sean aceptadas
para su valoración y que, al menos en
algunas ocasiones, ésta haya sido positiva. Dadas las peculiares caracteristicas del historial docente de muchos
de los integrantes de nuestro colectivo
de didactas consideramos que esta es
una muy buena noticia para todos nosotrso y especialmente para quienes
trabajaron previamente en la docencia
no universitaria.

11.2. Cuotas
Se han pasado a cobro las cuotas del
año 1997. Hasta la fecha el número
total de personas que están al corriente 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. Lamentamos dichos errores. Estamos intentando averiguar sus causas y subsanándolos. En caso de existir cualquier
problema en el pago de las cuotas os
agradeceríamos que lo comunicarais al
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11.4. Publicaciones
Asociación

de

Aconsejamos a cada asociado y asocIada que, a través de su departamento
y de su universidad, adquiera un número suficiente de ejemplares a fin de
poder agotar la edición cuanto antes.
Del éxito o fracaso de la venta dependerá la posibilidad de pensar en la
edición de un nuevo texto.

la

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 comunicaciones de los Simposia de Burgos, 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 Asociación. 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.

La dirección de la editorial es la sigmente:
DÍADA editora
Ronda de Tamarguillo. Edif. Rocío
Sur. Ptal. 7, 1°-2"
41013 SEVILLA
tf. (95) 4239056
fax (95) 4239046
Reproducirnos a continuación la portada y el índice de esta obra:
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La formación del profesorado y la
Didáctica de las Ciencias Sociales

ADíADA
~ editora

Asociación Universitaria del
Profesorado de Didáctica de
las Ciencias Sociales
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