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2.4. Prensa 

EL PAis. jueves 6 de noviembre de 1997 

Si el proyecto de real decreto 
sobre los contenidos de Histo
rill dentro del Plan de HumClni
dades que ha presentado la mi· 
nislr;¡ Esperanza Aguirre ha le
vantado tanta polemica. no 
sólo es porque parece un regre
so a los planes de eSlUdio mas 
trOldicionales de la educación 
cspañohl de décadas ameriores. 
sino (¡tmbien porque presupone 
la existencia de una visión uni· 
forme de la historia de España 
compart ida por todos. Lo pri. 
mero nos trae II h. memoria re
cuerdos nefastos: 10 segundo. 
simplemen te no existe. 

¿Qué Historia? 

Vuelven las listas encictopé
dicas de acontecimientos y 
nornb~s. se valora otra vez "el 
papel relevante que desempeña
ron las grandes personitlidades 
históricas" y todo se engloba en 
un desarrollo lineal en torno a 
unos cuantos ejes que se escri
ben con mayusculas y que se 
dan por sentados e indiscuti
bles. Y aqui es donde falla el in
vento. porque. m~s ¡¡lIa de la di
versidad de escuelas y de inter
pretaciones. la reulidad es que 
hoy todavía no estamos de 
¡.cuerdo sobre lo que ha sido 
nuestra historia como pais. ni 
en el plano ,.c,.demico ni en el 
personal. Podemos discutir so
bre el pasado. polemizar sobre 
temas diversos -como, por 
ejemplo. si tiene sentido o no 
que a un largo periodo de este 
pasado que terminó con la ex
pulsión masiva y brutal de los 
mu~ulmanes y los judíos se le 
sigil denominilndo "Reconquis· 
ta" cuando acto seguido procla
mamos nuestra condición de 
"eslabón entre III cristill.ndad. el 
ishtm y el judaismo"_. Pero si 
de lo que se trala es de enseñar a 
los estudiantes lo que ha sido 
España -y, por consisuiente. 
lo que es-, el problema ya no 
es solamente academicQ ni se 
puede solventar con cuatro re
glas mas o menos rigidas. 

Con nuestra historia pasa lo 
mismo que con el himno y con 
la bandera. Durante la guerra 
civil. media España luchaba 
contra la otra media con him
nos y banderas diferentes. Los 
vencedores impusieron su him
no y su bandera. y durante los 
años del franqui smo eStos sona
ron) se vieron como normales 
por una purte de la población y 
se escucharon y se con templa
ron con odio y temor por otra 
paTle. Con la transición el him-

no y la bandem del franquismo 
siguieron vigentes. pero a la 
bandera le cumbiamos el escu
do y al himno lo dejamos sin le
tra. y asi sigue porque no esta
mos de acuerdo sobre su posi
ble contenido. Por eso los inten
tos del Gobierno de regular el 
himno reabren tantas heridas y 
levantan tantas ampollas, 

Lo mismo ocurre con la his· 
toria, y valsa un ejemplo que 

, puede parecer secundario pero 
que ilustra lo que quiero decir. 
En a lguna~ zonas de España 
--como en Castilla y León. por 
ejemplo- las calles principales 
de muchos pueblos y ciudades 
se siguen llamando avenida del 
Generalísimo. Onesimo Redon
do. General Yagüe. General 
Queipo de Llano, etcétera . y 
cuando uno lo comenta con las 
gentes del lugar a casi nadie le 
extrdña ni le escandaliza por
que les tocó estar en aquel ban
do y no han percibido despues 
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en su propio entorno ninguna 
ruptura politica ni cultura l sufi
cientemente fuerte como para 
cambiar lo que en todos estos 
años ha sido para ellos normal. 
y puede ocurrir incluso que al
gun erudito local te recuerde 
--como a mí me han recorda
do- que el propio presidente 
del Gobierno. Jase Maria Az
nar, publicó a comienzos de los 
años ochent<l algunos artículos 
de encendida protesta contra 
los nuevos ayuntamientos de
mocniticos que sustitu ían los 
nombres de avenida del Gene
ralisimo por los de avenida de 
la Constitución. 

Pues bien, en otras zonas de 
España, como por ejemplo en 
mi tierra de Cataluña, esto es 
inconcebible. O sea. que en la 
sociedad española actual exis
ten versiones y vivencias de 
nuestra historia mas reciente 
totalmente contrapuestas. ¿Es 
posible una explicación unitaria 

de esta historia y de sus raices 
profundas? ¿Cual debe ser la li
nea argumental de la disciplina? 
¿Que todos eran buenos y san
tos y todos tenían sus razones? 
¿O que unos se cargaron violen
lamente la democracia y otros 
sufrieron una durisima repre
sión por haberla defendido? 

He puesto este ejemplo por
que, a mi entender, muestra con 
crudeza el fondo del asunto. y 
tambien porque demuestra que 
la querella sobre la historia no 
es sólo ni principalmente una 
querella entre el centralismo y 
las nacionalidades históricas. 
entre el nacionalismo español y 
los naci onalismos perifericos. 
sino que se basa en muchas mas 
lineas divisorias. Una de eltas. 
no precisamente secundaria. es 
esta divisoria entre una derecha 
violenta que nos ha impuesto 
50 años de dictaduras en el siglo 
que ahora acaba, y una izquier
da que hasta 1982 no consiguió 

OPINIÓN tu 

gobernar el país por primera 
vez en toda nuestra historia. 
Por consigui~nte. el problema 
no consiste sólo en denunciar 
una historia unilateral de Espa· 
ña si se trata de reemplazarla 
por otra hi" oria de C.taluña o 
de Euskadi que tambien puede 
ser unihtteral. Ni tampoco en 
rechazar supuestos valores his· 
tóricos y suplantarl~ por otros 
igu<llmcnt~ supuestos. como los 
que ensalzaba el folleto conme
morativo de la reciente fiesta 
del 1I d~ septiembre que distri· 
buyó la Generalitat de Cata
luña . 

En definitiva . se trata de saber 
que ha sido de una sociedad di
verSll y compleja traumatizada 
por siglos de intolerdncia. de uni· 
dad impuesta por la ruelTJ. y de 
negación de I~ pluralismos culo 
turales y lingüísticos. que hace 
muy pocos aiios que ha empeza· 
do a salir de la oscuridad y a ca· 
minar por nuevas sendas. Y si 
hay tanta desconrian7.<1 entre los 
profesionales de la enseñanza es 
porque el Gobierno que ahora 
intenta reguJ¡,r el conocimiento 
de la historia tie ne sus raíces 
principales en algunos de los la· 
dos mas oscuros de esta misma 
historia y. aunque ahora busca 
otras referencias. no es visto pre
cisamente como un protagonista 
neutral. Por esto muchos lemen 
que este intento de regulación sea 
mas una operación ideológica, 
un intento de inlponer unll deter· 
min¡¡da visión de nuestra histo
ria, que un esfuerzo serio por ha· 
cer comprender a los estudiantes 
la compleja re¡¡lidad de este pais. 

Es posible que el real decreto 
de 1991 que regulaba esta eues
·tión se'l deOlllSiado generico. 
Pero estOS asuntos hay que to
C'dtlOS con pinzas, y cuando las 
cosas no estan claras es mejor de
jarlas <lbiertus que intentar ce
rrarlas con criterios sospechosos; 
es mejor la apertura y la nexibili
dad que el ordeno y mando: es 
mejor la busqueda de acuerdos 
que la imposición. En definitiva. 
el objetivo es construir con el dia· 
logo una hiSto ria de Españ<l plu
ralista e intCj;radora. olvidar de
finitiv<lmente la España de l<ls 
viejas glorias imperiales y ense
ñar a las nuev'4S genenlciones a 
mirar h<lcja adelante con un espi
ritu mas ancho y abierto que el 
de las sener<lciones pasadas. 

Jordi Sol~ Tllra es dipUl~do por el 
pse-PSOE. 

El Periódico, 18-12-97 
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R
ESULTA di!!. 
'cil. para cual. 
quier ciudada

no de mirada serena y 
LOS PUNTOS S08RE LAS íES los frente a los inten

. tos de desintegra
ción cultural, apWl' 
tados por determina

exenta de prejuicios, entender determina
das actitudes del PSOE_ Mientra.'i. por 
1JD3. parte, viene SQsteniendo -y no le 
falta razón- que el Gobierno delPP, en su 
arándemantenerse en el Poder. está com
PI'9JDetiendo la «Uriión soliclaIia» entre 
los ~oles. a fUerza de ir haciendo con- . 
cesiones a las comunidades autónomas 
con mayor proclividad ~secesionista~. 

. por otta. cu.an.do llega el momento de 
<::O!'t'egir racionalmente la'formación inte
lectual de.nuestros €ScolaTe$ -basada hoy 
en el particularismo y en el olVido de 
Ctlanto. al correr d.e los siglos. ha sido 
«Vida histónca» y «cultura}) comune9-, 
adoptan una posiciÚlJ. negativa e interpre
~ el PrPyecto de Real Decreto de la 
ministra Esperanza. Aguirre como un 
intento de retroceso hacia. la impOsición de 
c:cmcepto& y métodos, reaccionarios '! «ses", 
ilados>· Justamente, se trata de todo 1,; 
am.trario.- · . 
- Heeaminadodetenidam.ente.él.proyec
to en cuestión·,Y no ftO por parte alEUDa 
qo.e sean esos la intencionalidad ni el obje
tivo que lo inspiran.. Lo que pretende la 
ministra, precisamente, · es dar al estu· 
diante de enseñanza media una visión 
q-eal» (ín12gra. y mq ses¡¡adao) de lo que 
han &do la historia y la cultUra. de España 
desde sus dos · vertientes: la de una 
«EWPlesa común»; la de una diVersidad 
compatible con la unidad de «raíz» y de 
.aspiraciones». Es significativo, en COD
creta. el modo de enfocar el ciclo histórico . 
más prolongado (700 ailOS) y más defm.idor 
del pasado que nos ha becho, a España,· y 
a los españoles, tales como somos: la 
ReconqUista.. La interpretación ofl.cial en 
los centros de enseñanza catalanes es la 
de un "'PUI!-to de partida» absolutamente 
«SeparadOl"», según el cual la reconquista 
en los condados catalanes nada tuvo que 
ver· con la iniciada. por Pelayo en el occi· 
dente c;.ántabro, de forma que el desplie· 
gue de la «nacionalidad catalana» («el des· 
pertar de una nación» se le bauü.za.. con 
titulo cinematogr-.ifico, en el Museo de 
Historia de Cataluña) sé produce sin cone· 
xión aJ.guna con la suerte de España. La 
realidad histórica, ilustrada una y otra vez 
pOr el sentir y por las declaraciones exptr
citas de figuras tan Uustres como la de 
Jaime [-Rey de Aragón. por cierto. al paso 
que Conde de Barcelona-. es la de una . 
«empresa solidaN». que tiene como obj~ 
tivo flnal «la. recuperación de España»! de 
la «España perdida» a comienzos del siglo 
VD!, y «añorada» desde todos los ángulos 
de la pottÚl5u1a. . 

Es esto lo que trata de encauZar el sen
sato plau del Ministerio de Cultura; que se 
basa, por lo demás, en la necesidad de que 
se conozca y estudie antes lo general qQe lo 

particUiar. '! en una recuperadón de las das Comunidadl!!s, son bien conocidos. Si 
teHumanidades'*, absolutamente preciSa si &hora prefiere S\llJl,aI'Se a las reacciones de 
queremos qu~ los futuros ciudadanos. ~~ción «irracional» que el proy~o 
españoles se comporten como personas, y en cuestión ha suscitado en esas mismas 
no como Criaturas perdidas en un mundo Comunidades, ello se debe, sin .duda. a 
ininteligible. sin mAs asideros que el arde- que, como tantas veces viene ocurriendo. 
nadar que :les brinda la moderna tecno- sus líderes mAs destacados prefieren ante
logia, pero que n~ les dota de firmes bases. poner los intereses coyuntur.lles de parti
en que asentar su posición en ese mismo . <J9-,a .los der Estado: y si en algo se distin
mundo. mediante un respaldo en el conoci· • ~~. él estadista del, poli.tito a secas -o del 
miento de su <luténtica entidad, de sus . politicastro-.. es precisamente en su capa· 
valores propios. ' < . cidad para haeer prev.alecer aquello que se 
, Puede haber sidó un error del Ministerio estima como · un bien general, sobre un 

~ no «consensuar» su proyecto con ·las relativo provecho propio basado t:!D ~I 
Comunidades antónomas¡ pero también ~. qportWlis.Di.o. . 
lógico pensar que debía arti.cularse Pt?-me- Lo cual añade una torpe ceguera ~ una 
ro ese proyecto para poder discu1lr· sobre Visión de corto alcance- en relación con las 
él. Lo Que me parece. injüs~;es· d·ecir ... reacciones o losyuntos.de vista del ciuda· 
~mo alguien ha dicho. co#;'iió~ lig~- .. dana Jl1edio"que-Ut:!t.fza"r3:~su .voto ~ san· 
'reza- que la Dllllistra ha actUádo sm.:coo.. . cioDar~.é:f-.dia . de· mañana · conductas que 
tar con el apoyo. o la opml6n d~ lOs histo- . ¡=Pueden ·h.iicer~e alejarse deí-partido en que 
riado.res de···prestigio. No sólo· ~9 sus ' ... antes ' co.rifi~ . . .(Vengo de Barcelona. Me 
ideas -antes de que1ueran proyecto- en un . consta que son muchoS. los profesores de la 
discurso·pronunciado en la Real.Aca.demia · · · Coinunidad; .~talaneS o no, que ~ mas 
de la Historia en·ocasión solemne,'p~' acordes con · el proyecto de Esperanza 

. tes los Reyes de EspBña-,conaplauso·u:Wi· Aguine · que con · las «Orejeras» que les 
nime de ·todos los académit06, sino que a viene im»Oniendo .el .. ~onado criterio 
partir de ese momento contó con el ·aseso- del señor Pajol). . . . 
ramiento, por ·ella solicitado, de la ilustre El .prOyecto -o la propuesta- del 
Institución. . Ministerio de CUltUra· es tan imPórtante 
. Los partidos de dimensión ~cional» que .ya ha suscitado ~. reacci6n, .por 
(<<nacionalespañola1),s.eehtiende: .~ parte del «President» , definitoria por sí 
es, no me he cansado de repetirlo, \U13. misma de cuanto de irraciow y peligroso 
«nación de naciones») no debieran olvidar alienta en su política: sobre todo. ~n su 
que su misión "-desde su pecu1iari.dad de «P91ítica. de largo alcance». o de «últimos 
sus progT3Jll3S específicos de ~brerno- ha objetivos». Esa arrog~te ·réplica -«Se 
de atender, · ante todo "y sobre todo, a acata., pero no se cumple_ podía ~pasat"l) 

. ·modular las diV'ersid,ad regional dentro de . en labios de un vin"ey de Felipe D; en los 
un «prOYeCto común»... sugestivo yestimu- del Presidente de una Comunidad autóno
lante para 4Ctodos». cobijado además .en un ma supone ~ desafio gravisimo no sólo al 
marco integrador con las otras realidaqes Gobierno del Estado, sino al ordenamiento 
nacionales ·de Occidente: Euro¡)a. ·El pro· inst::ftucional. 
yecto del Ministerio de Cultura no contra· ¿Cómo· Salir adelante ante ·el 'Conflicto, 
dice en nada las aspiraciones.formul3das agravado aún con la .¡corden~ ·cu.rsada por 
en mil ocasiones por el PSOE~ cuyos rece- . el señor Pujol a sus 4(conselle~ p:ua Que 

no se d~· por enterados de las propuestas 
· o comunicaciones que " les lleguen del 
Poder central-O para que. en todo caso. se 
dediquen·a «marear lit pe~)-{ . 

También aQlÚ -en-la ~uesta. ·que algu. 
na telldrá . .que .haber, a esa actitud- va a 
poné~ : -.{I ·,:prueba :1á:-:~dad del 
Presidenté:~derGobielno~C?l; Y. tm últi· 

, mo término su· «(capacidad· de .%tadistaJ>, 
· para no sacrificar la integrtdad-del ~do, 
· tal como se configura en 1& t9Dstitución 
vigente. ante las imposicione·s. claramente 
escisionistas, de quien le representa al 
frente de una de sus Comunidades autóno· 
mas:. Hay «soll!-ciones de cOmpromiso» que 
nunca son solu.ciones, sino posfble germen 
de mayores coi:lfl.ictos. · . 

Carlos SECO SERRANO 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 
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c"- «No puede haber 17 versiones de la Historia 
.. _--- ----- --- --- --.- ---- ------------------------- -- ----- ------------------------- ---------------- -- ----- -----

JOSf. M . 8USTAMANTE 

L a geogrnfia. ;.un arma para 
la guCIT!I?". !;e prcgunt<l en !;u pri· 
mera p.~gina un libro de texto des
tinado a los estudiantes de B.'lchi· 
Hernlo. Nunca el redactor de un 
manual tstuvo tan atinndo, (les
pués de una semana pla¡tadn de 
navnjazos poIitiro:o;. y lodo. precio 
!I ... "Imcnle, por la enseñanza de la 
Goograrlll y de la Historia. 

La ministra de Educación. E.~pe. 
rnfl7.a Agui~, no podia imaginar 
que su Plan de Mejora de la En~
ñ..'n.7~' de las Humanidnd~ (uera 
capaz de desentcrTar el hacha. 
~idÓn. aliadO!; nacionalistns y 
liindicatos hnn lat17..ado con furia 
toda su artiJIeria ronm el plan. Jor· 
di Pujol ha advertido que no picMa 
aplicano en CatalulÍa. y el Gobier· 
no que no piensa retirarlo. la 
guetT8 es la guerra. 

_"Ya vuelven con el tema de los 
paisa<l catafan.'1~ me dijo mi hija. 
de 10 años>o. relata M. Acosta. La 
nilÍ3 :o;e pre:o;(!ntó e>ta semana en 
casa con un juego educativo bajo 
el hrn7.o. parecido a la oca. que le 
hnbj¡ln dado en el colegio de Esplu· 
gues de Uobregat (Barcelona) don· 
de estudia. "En el juego». dice 
indignado Ac()!;ta. ..aparecen 62 
rn~ma~ de tres colo~ . Uno p."lra 
los pat~~ cola/an.'!. otro para Eul"O-
p:'l y otro para e l resto del mundo. 
E.~to es una clarn manipulación. Y. 
encima. la ironia: lo presentan 
como un juego cnnll"3 el rnci!;mooo. 

.HUMrI1VISMO. 
Parece que la guCrr.l también ha 
llegado a alguna,<; nulas. Y no se 
tratn de un conflicto recicnte. Lo 
dcmo:;tró Cannen Leal. p!ufesorn 
de B."l\~:hillernto. que lanzó el lunes 
pn. ... 'do a trnvé; de Ia.~ onda:o; de la 
mdio el curiOl'itJ contenido dc unn 
rlChn ron In que ~"tudi."lha su hijo 

... PLAH D[ HUHAHIDADfS 

No es «El florido pensih), la recopilación de los escandalosos textos escolares 
del franquismo. Pero tampoco es causa de orgullo. Muchos manuales de hoy 

dan una visión sesgada de la Historia, asignatura que vuelve a ser motivo 
de batalla tras la presentación del plan de Humanidades del Gobierno 

El Ebro nace en 
«tierras extrañas» 

Muestra de disparates en la enseñanza de la Geografía y de la Historia 

hace 10 anos en la lnstituciÓfl 
Pedagógica San Isidoro de Barce
lona: _Ebro: rio catalán que nace 
en lierras extraños y desemboca en 
Amposta por un deltro •. «Aqui se 
están dando verdaderos dispara
tes». comenta Cannen Leal a CROo 
NlCA «Muchos tex tos tienen inler
pretaciones hi.'!lóricas sesgadas. En 
uno de ellos se recoge. por ejem
plo. que Cataluña manti~ne un 
comercio exterior con España. En 
otro. que el catalán es anterior al 
latin ...... 

- Ya. pero. ¿y cómo se enseña 
la IIi!';toria de España? 

- Pero si no se da ... -responde 
Ctlrm~n Leal. 

En juego están. entre ot ras 
eos; .. '! ... la sensibilidad má~ profun· 
dn del pueblo catalán y su identi· 
dtld colectiva ... en palabras de 
Pujol. la de los nacionalistas cata· 
l:'Ines ha sido la reacción más aira· 

da. En esta comunidad. la Asocia· 
ción de Profesores por el ailingüis. 
mo ha denunciado la manipulación 
ideológica presente en algunos tex
tos escolares. En uno de ellos (Ca· 
talunyo contemporánea, editorial 
Gastellnou. destinado a la ESO). 
aparece una viñeta para ilustrar 
(¡\le .. la realidad de una España 
plurinacional y plurilingüe no es 
aceptada por partidos españolistas. 
de derechas o de iz(¡\lierdas, que 
critican el nacionalismo catalán ...... 
En la viñeta. Azoar y Anguila lan· 
zan torpedos contra un plácido 
Pujol que descansa sobre una tumo 
bona en el mar ... 

"La crisis en la atención que la 
sociedad y los poderes públicos de 
nuestro pais prestan a los estudios 
de Humanidades ha tocado fono 
dOl>. se lee en el preámbulo del plan 
que tanto ha soliviantado. Para 
corroborarlo. se recurre a diversas 

citas de profesores e intelectuales. 
entre ellos Julián Marias: "El aban· 
dono de las Humanidades en la 
educación nos puede . hacer l"'CIro
ceder a un primitivismo inquietan· 
t~. 

REYES CATOUCOS 
la propia ministra intentó escudar· 
se el pasado miércoles en el Par· 
lamento de la lluvia de criticas con 
las palabras del mismisimo Felipe 
Gow..ález recogidas en ~I último 
número de la revista Mane Cloire: 
«Lamento esta situación en la que 
los niños de las escuelas van a ter· 
minar sabiendo mucho de Andalu· 
cia. Galicia o Cataluña y nada de 
España. Están desapareciendo de 
los textos escolares los conceptos 
de lo que es nue.~tro pai!'; .. . II . Pero 
el escudo tcrminó pulveri7.adn. 

Aunque. a la hora de la verdad. 
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la mayoria de la'l aula.~ \'¡ven aje· 
na.~ a Ia.~ (.·a!enlUr:~ .. politica'!. Los 
proresorcs. como !';iempre. como 
Xan Marino. que en.o¡eña Hi!';toria 
en el Inst ituto Pano do Son de la 
Coruña. de lo que se quejan es de 
que tienen poca:o; horas para impar· 
tir el programa. Carmen Buxan. 
profesora en otro instituto de 
E~lrnda (Pontevedra). asegura que. 
ha .. 1a hae<! poco. lenía que Il.'C\Imr 
a Iihros sobre la Hi:o;toria de Por· 
tugal para encontrar alusiones al 
Reino de Galicia. aunque ya hay 
manuales dignao;. Buxan incluye 
por propia inicia1iva referencias a 
Galicia en periodos imponantes: 
...si :o;e trata de la Prehistoria. hablo 
del dolmen de Accitos y no del de 
Antequera. En la Edad Media hay 
que explicar la revolución de los 
Irmandiños contra los nobles. o la 
centralización de los Reyes Cató
licos y la imposición del castellano. 
Pero tambien que a(¡\li nunca estu· 
vieron los árabes ...... 

Con su plan. el Gobierno preten· 
de reforzar los cOnt~nidos de 
Humanidades de su competencia: 
el 55% en las comunidades mono
lingües y el 65% en las bilingües 
(el re>to de contenidos COrTeSpOn· 
de a los Gobiernos autonómicos). 
y en tre> fa~es: Educación Secun
daria Obligatoria (ESO. 12·16 
años); Bachillerato (16-18 años): y 
Primaria ((,,12 años) . Ha sido el 
primer proyecto. destinado a la 
ESO. el que ha desencadenado la 
batalla politica. Precisamente en el 
mi.o¡mo momento en (¡\le la reedi
ción de la Endc:lopediQ Alvorez, el 
tex10 escolar con el que se eduoo· 
ron milc!I de españoles durante el 
rranqui!lmn. es un sorprendente 
éxi to de vcntas. la enseñaru-.a de la 
His10ria vuelve a dividir a los espa· 
ñoles. Por lo menos a to:'; políticos. 

En plena trifutca. el contenido de 
algunos librm de texto si parece 
dar la ra7ún a los (¡\le denuncian 
manipulación ideológica. En un 
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porque haya 17 autonomías», dice Gabriel Jackson 
mrlnu.,1 de Mú~il."a parn CSlmli;m
les de F$O. uliIi7 .. ,(lO en In~ in!"I;. 
1u ln:<: Medín:'! M<1yurca n" 7 y .l~cp 
Marin iJompllrt. de Mallnrca. !<e 
n:produce un map¡¡ de F.ullIpn ~ig
nificati\'U: CfI/uhmyo aparece del';
g:nj.1da de E.~rxmy(l. En el m(lra ~c 
mencionan nueve compo.~ it{)rcs 

crltnlnncs (Clavé. Pcdrc l1. A loco;?, 
Morer,¡, Gr.:lIwdo:". Mille!. G<lrrcta. 
Moml'Klu y Toldl1i) y trCl': ('1«l(lrinl('s 
(Fnlla. Turina y Hodrigo), .JU;l1l 
Fmncisco Bermejo. m icmbm de In 
A<.oc;inci(on porel Castellano en Ihi· 
7.a. c()n~idcra que el hecho de 
rep resentar con 
difcrcnl/$ colores 

Academia de la Histori1l. Anlonio 
Runleu de /\rm.,~, dijo: «Cad<l 
comunid<ld csl¡i haciendo "'u pro· 
pia Historia. procurando eludir 111 
de Esrmila como conjunto de pul." 
hlos. Se da una inlerpret1lción loca · 
1i.~la excesiva. que d ifu mina d I.' 1<11 
nmncm la 1 i i:o;to ria de Esp. ... ña que 
en alguna", comun idades pareceria 
que ha dejado de existi,,». Te,~is 
parceidn a la del hi ~panist rl Ga hriel 
Jack.c:oo: «No hay jw¡tificación poro 
17 di",tintac: versiones de la His toria 
ponlue ex i~tan 17 autonomías. L.., 
Hi~toria . o b ien es verdad. o bien 

no lo es». 

a E.~p:1ñn y 11 c.,!rl· 
luñ:l co; ~\ln mcns.,· 
je suhlimin.,'~. 

Los profesores 

¿ 17 H istorias 
para 17 comunida· 
des? Prácticamen· 
te ninguna se ha 
sal\l3do de la que· 
ma. En Ar.lgón. el 
Partido Aragonés 
Rcgio nalist<l (PAR) 
pidió a la ministra 
de Educación 
mayor rigor en su 
plon. En concrelo. 
criticó que se reco
giera la "proyec· 
ci6n catalanonrll' 
g-onesrl en el Medi· 
!('rr;'¡neo ctllrnllle In 
Etl<l d Me,H a ". 
c\1ando. ra r :1 el 

Otra curiosidnd 
dCICCI:lda en M(~1i 
Sudul. m"nual de 
f)" de Primaria de 
la editorial C. ... l'. ... I!'. 
El libro de!'crihe 
la!' carnc·tl.'ri!'tkas 
de cnda l'umuni· 
dad m.Jttinoma. 1\1 
anali7~lr In lenpm. 
manifiestn que la 
tk Ca/aluña (":o; el 
('atOlI:iTl. la del I'.'li~ 

Vasl..'Q el \'a Sl'O y el 
c.:OlstelIOlnfl .. ~. 1~1 dI' 
{;,llida icl (·;1.~tt"l l :l-

tenían 'que 

recurrir a la 

Historíade 

Portugal para 

encontrar 

de Galicia 

no! 
.' i.mas InfanIC',' Creo que fue 

a l l~\Iif't1 qUf' hi:IO ¡oIgo PI'r la F.du-
1',l("i,," 

N",I"'" I\ml:,lul"Ía. 
I,.s". I'''t" In elh'('ad,in en 

,\mblnua 
E~te di:ilrOJ.:u In m:lIl!en;;'n nntlri· 

¡::tI Nurle7. l'em:H1do Violil y fillcl 
I'la7.'\. alumnos (le 2" de Bl/I' en 
el 1~,h"J.:;" IJ'" ( 'm'llditas Uf' St-Yi, 
l1a. l't·t1enct·CII :tI p]¡m ,,"ti¡"'\IOI. y 
nu h:lo tl.'nilk, I~l of"llIC1unillaeJ de 
'~Utdial' I>:HrinMHli" ('ultul:11 I\lltlil' 
lu,. a~'J!natura "plati",1 ('lila ESO. 
El 1""'" dI.' las 1.. ... II..~tionC'<: :1ndalu1~"'s 
cn I"s lihll1" tic ICXIU ;lpena~ IICIP 
al lá"':'. 

El ~nH"'nde las ccil¡ca,~ se 11:111 diri. 
gido :1 1111 ,.~¡n:lf" tlel rl:m: ,,('nlll' 

I'r"Cl1\kr y \~I In!~lr d C~1I1it11'1" IIni· 
l ~lIil1 de la Ira yel·tmia his(¡i';c¡t tle 
F.sp:tim (.'t)11 SU.~ d iver.<:id;ldt~ lin· 
¡"'l.iisti(·"·l'\,II\lmh·~ .. " "S~ tj\l;cre 
im p"!11'1 unOl tl('terminad,1 ~·i~i¡'m. 

lInica y sC~J.!:I(I:I. de 1:1 llisIOt;;1 dc 
1;:'''p:tlla~. l1Hmticnc PlIjo!' El <!('h'ltc 
. ~(" fue ¡nt(' r l~ifil'a(l(l" " lo Inq.!o de 
la SClnillm. El prcsitlenlC de la Rcal 

P/\R, en esa época 
s¡'1 10 ex iSli" la 

COlllna de /\mgtin. y no hOlbiOl nin· 
gunn fedenlcitin ('OltOllan;¡. l.~nhe l 

011%:1. 1·1 años y estudinnle de .1" 
de [7~"iO en un inslitu to de 7~,rng-o. 
1;1. ",( ,Iicil'; estudiar a comi('n7.o", de 
1.."\1t~ la rlsip;nntll1'il ArugüI1. H,lhia 
t;m pocos Ollunmm; inscritos que la 
m:lIeria fue eliminada. "E.sla mos 
mlly paradO" en este tema~. di('en 
Ins padlC'<: de l.c:ahe1. "F.C: lamenta· 
hle que la I\dmini.c:tradón cenlnll 
cOosiel1la maniplllac:ion<:S bistt'I1;' 
ClI~que IIc~:t" a cmwet1 ir n /\rnW>n 
en un rcinu suh.c:itliario de C. ... t:tlu· 
iw Pem aún es m:is lamentahle 
que el Gohicmo autónomo lo fXI~ 
f'I.r alto". F.n el rnrro de la f'lJle· 
mit."ll se ha subido tooo el mundo. 
illdusn un Partido Andaluz de 
Cat:llllila qu e se ha a trevido a 
denunciar que la ~iciún nacio
nalista ni pbn «rcneja In descum· 
pll.~idt;n qlle \-;vc Ec:p.. ... f ........ 

"Si n'Je.~lros h ijos supiernn lo 
qlle .c:e ~rnnde detr:.i~ de C:O;la polé· 
mi('a pcrdelian Ins g<lnas {Iue tie· 
nf'11 de l'sludi:1r ('!;a~ ¡l,c:i p;n¡l t llms~. 

I\s; piel 1.~a I\gustín Do:<il. presiden· 
te ue la Confcdet~ lcic'tn C;,túlica de 
Pnures de Alumnos (CONC/\rA) . 
"Reclamamos dc.sde hace tiempo 

un. ... f"nllaciün ,m,,, 1Í<'1I en aSI)('('. 
tos hum;ltllslif,l'o .. V por l"<O aplau· 
eJinu 's ~tl ~ 1111¡"lcl;.,. en" ),,,, patlrc:. 
110 1m hahladu nadir.. mmque qui-
7~i. en e~le 'lspc1.:t"II..'t·nic" del plan. 
In mejor r!~ que hahlen los expcr. 
to~. I'er,) si qllc nos dC'{'I'f)Ciona el 
eSfi!..'l.·I:"lt:II)O que esui n dando los 
polilic.:os". I'am {"nrlos l .adrcin de 
(j\1e\"m~l . prcsid('llte eJe IrI Confcde· 
r"ci,," F.spañt>l'l de I'ndre" d I' 
Alumnos (CEI\PA). Kln mnyorin de 
1m; lihl'()!; dc lexto tiene una calidn(1 
l..'Ontl":lst:od:l. I;:'c: 1m momento difi· 
cil. dI.' tmnsiln. ilunque qUi7..a si qul' 
h;¡va un:1 Yi~iún excesivamente 
akie;ma. de exaltaciún de lo cerca· 
no. Ilue cs tao pernicioso como lo 
ronlmrio. <,1 patriolcri~nlO. Pero la 
mini'<ll1\ ~e h;;¡ equivocado coo ml 

autoritarismo". 

C/U/ lA /) Il'NC4N'/'A/JA 
u,:o; historialloll$ qul.' hnn elaoorn· 
do pi pliltl ministerial no salen de 
l'U rI"'lmhm. "H:~~1l> rlhl>r:l ha haoi
do mucha f'l0lt~mic;l y nio,,'\sn t/eha· 
le ... tlicc ('c'lso I\lmuilia. presidente 
de 1" t'oat lsi,;n de eSI1C't1OS Y (01te· 
drálil'o eJe 1:1 Ulliver-;idad de Val1¡t 
dnlid. Alm\liñ¡¡ se csfuer,., en ann· 
liml" linea f'l<w hnea el 11.''''10 de Ins 
contr:nith'" mininlOs que debcrian 
cshldi"r t"do" los e~cul"rc~ esr a· 
illll('~ pm~, rehatir a Ins critiCO!; 
"N" 11t'm,,~ hec.:h, , un l,n'g-rn mOl. 
~ino un elltmeirldl1 de tl'tnac: :t tm· 
Inr. El pn,f"esol~,tI" licnt, li lwrt;1tl 
tol;¡! Ilui,,1 11" fUf'I'l ,Ictnasiad" 
aforhHlad;o la eIN"C"i"ll tll'l lénllino 
¡"utur",. IM" -" "~q:Hm '111<' h.' mus 
P("lIl'III'1I1" ... . 1" tl"cnwmbrncnte ff"'<. 

pcl w,~,IS" ()ln, miell\hrn ele la 
cnmisi¡"l1l. Julio V:tld<,ún. tamhién 
mUI..'l'lm "U ~lIpH"'" f"II,r ... crilica" 
1,111 ,Ium.... No h ... n1<~ I11lluvad" 
n:t,J:. . 1;1 1I,~t,,,i.a ,"<I .. ha difumina· 
dil ('11 un al"(':I II1U\' :m'l'li., nllllO 

l¡ts dl'ud"" "n(:i:ll~ . I;:'''to l:tmhién 
ha ,w 'un;ll" ell 1·1.luci" " en /\11." 
mm;;' IJ'" l'Ontenic!,,,, minimos 
CI"1I11 mu\' I.!I..'nCI:II;!'ola" .. 

Soht'(: 1" fo"nanon ,l<, tus n¡ñ,1S 
hoy Ofllll""ICS p:lr.l 1'1tl<,S 1,1S ~s· 
tos . 1)"I1"il. rn-rcs"l" :"lel11,l" de 
pre'ldclllt, eJe CONC/\!'I\. d ice que 
"l"\lamlo v" leni:1 12 all')';. en la 
"'''''''''1" IlIrnt m(' "ahi:l Utl tntml<in 
lk '·''''''S. 1''''' ejemplo de /\m,'ri('"::1. 
que I,IS nlo"" uh"Mt O') s;ohcn. Pcm 
el1,,~ liCI1l'n hov ml;:O; inr"ITTl;l{'¡" n 
di' "Im~ a~Ill'CIt1S". I~:tl:lel .Jerez. 
c,II1:11i" .V ~('Cl"CI¡o ri" ¡":" n"r:d de 1" 
Fc(I\-r.1\";"" de Ens'"'l:tm'a de lJ(iT. 
~indi<·"I" Iml\, nil'r" n>11 el plan 
milll"lelial. re('ut~rd:1 'lile «a mi 
111111('a mI' "nscñ:11"I1tl Ilada en 1" 
escudil ~"hre quienes eran los 
guandlCSn 

Noemi l~tJdriJ.!ue7. ;,c"h ... de 
entntr en l..'Onl;¡CIO (.·un la Hi..c:lorin 
e~tc .1¡MI que CUN.;I 1" de ESO en 
un l,.,le¡;io rriVlldo de Vigo. No h.:.l 
IIcpdo tudayi¡t m¡is a.Il,i dellmpc· 
rio !lomano. v TOdavia no ha ~tu· 
di:IIJn nada de (ialicill . Re!'ponde 
!;in uud.'\r "la Prehisrnrin" ",i se le 
preJ::unta por ~us preferencias. 
pcr<> lampllCO le hace ;¡scns 1I In.c: 
antil.:ua~ culturo.~ de F.~pIO. Par.:¡ 
su ro'ld. Noemi d ... mUClitrns dI.' 
mUChil m~'ls amphtud de miT<l.C: que 
1m scsueJ:l~ autoridades académi. 
CM eJe una (.nmuoidad autónom<l. 
F~"lns hilll velado un lihm de lexto 
que en el l1partndo de GCQI,~" 
haoia elel.!ido 1:. CiUt.lileJ Encnnl:1(\;o 
de Cuent:a (.'Ilm!> cjemplo de ero
sibn etil¡"a, ¡.I ~ r.'7.,;n?: Cuent:a n,! 
e~ Ul1n pmvint:ia de es. ... t:omu nid:uJ 
311túnum:t .. 

Cun inronn:td"n tle He¡.:"il:' P. 
R3m,rc7. (S:loti:lJ;" tic Cnmp'>Slela¡. 
JU3n GiOCf (7.:1r:1I:"~_'\) y TCr(!S:l L<ipcz 
I'~V<'I\ 1&"";II:l). 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 
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2/CATALUÑA EL PAtS.jueves 6 de noviembre de 1997 

Una historia de España una MIQUEL BAR CELÓ 

Parece que fue el historiador seilor Javier Tusell 
quien, con juicio y prudencia, primero reaccionó pú
blicamente al proyecto de decreto sobre la ensefíanza 
"unitaria" de la historia de España anunciado por la 
ministra de Educación y Cultura, señora Esperanza 
Aguirre. El señor Tusell sugirió la formación de una 
cómisión de historiadores que elaborara un informe 
asesor sobre la cuestión. Ignoro si se hará. En cual
quier caso, creo que no sería difícil vaticinar el resul
tado de tantas reuniones de trabajo como habría. 
Cualquier comisión decidirla que la historia de Espa- . 
lia es una, común, convergente, compartida, etcéte· 
ra, pero que, sin embargo, la narración de su secuen· 
cia admite perspectivas distintas, plurales, siempre 
que se respete el método cientlfico. (No me ha salido 
mal para ser una frase vaela e impostada). Si el 
resultado es tan previsible ¿para qué, entonces, for· 
mar una comisión? Y sobre todo, ¿para qué alarmar· 
se tanto? ¿Llueven truenos? 

Para entenderlo es, creo, necesario advertir que la 
cuestión tiene un aspecto aparente que, ciertamente y 
con razón, es percibido como amenaza de indoctrina
ción española, y un fondo oscuro, casi abisal, que es, 
a mi juicio, el fundamento real de la confrontación, 
del desacuerdo irreconciliable. Este fondo es, justa
mente, el que no se debate, aquello que, permanecien. 
do siempre oculto, activa exaltada mente la confronta· 
ción, la fractura perenne. Intentaré proponer una 
explicación que, aunque sumaria" sea comprensible 
para los que no están en la dudosfsima profesión de 
historiadores. 

La reacción al proyecto de decreto ministerial se 
ha concentrado espectacularmente en la expresión 
"carácter unitario de la trayectoria históricia de Espa· 
ña". Inmediatamente, dado el tamaño de la reacción, 
se sustituyó la palabra "unitario" por "común". Da 
lo mismo. Una lectura del temario del proyecto de 
decreto deja manifiestamente claro que la matriz a 
partir de la cual se conciben las historias -la de 
España y la de CataluJia, por ejemplo- es una y la 
misma. Este es el guión: iberos, romanos, visigodos, 
árabes, Reconquista, formación de los "reinos penin. 
sulares", Reyes Católicos y unidad ... Es claramente, 
hasta el siglo XIII, la secuencia establecida por los 
cronistas Lucas de Tuy, Rodrigo Jiménez de Rada y, 
claro, Alfonso el Sabio en su Crónica General de 

Espmia. La piedra angular ideológica de toda la se
cuencia es, naturalmente,la Reconquista, puesto que 
supone una unidad histórica anterior restablecida en 
un proceso compartido, creando as! una espléndida e 
irreversible complicidad de naturaleza social previa 
- Hispania, para resumirlo- y de proyecto de recu· 
peración salvadora. No se puede tener todo en este 
mundo, gozar de una reconquista conjunta contra 
una sociedad - la andalusl- intrusa en un proceso 
social ibero-romano-visigodo-cristiano·occidental y 
después, como si nada, exigir una clara línea de sepa
ración histórica. Prueba de ello es que esta separa
ción nunca es anunciada con elocuencia. Los historia· 
dores españoles llaman "hispánicas" a las diferentes 
sociedades empeñadas en la Reconquista. De esta 
manera se pueden entender como particularismos o 
pluralismo hispánico. Así la acción unificadora de 
los Reyes Católicos no sería otra cosa que la consoli~ 
dación dinástica de la epopeya común. Todo esto, 
compartido por casi todos los lectores, se acerca 
mucho a un disparate. Su popularidad, sin embargo, 
muestra cuán vigoroso y eficiente es el guión. La 
pelea consiste, pues, en acentuar la diferencia median
te la selección de acontecimientos y personajes: Pela
yo, Wifredo; reyes-emperadores, condes; Alfonso X 
el Sabio, Jaime 1; expansión castellana, expansión 
catalana por el Mediterráneo, y as! sucesivamente 
todos los pares diversos que ustedes quieran. Éste es 
el aspecto perceptible de la pelea promovida por el 
proyecto de decreto ministerial. Está en juego la 
orientación eventual de una hegemonla en el discur
so historiográfico, la española, y la reducción a la 
subalternidad de otro, el catalán. 

Un discurso viejo, por otra parte, el de identificar 
la formación del poder, el Estado, con la secuencia 
revelada, justamente, por la construcción de estos 
poderes sucesivos de tal manera que el pasado --el 
mantenimiento localizado de la especie- es narrado 
únicamente por su dimensión polltica. Por ello hege· 
mónico y subalterno se parecen turbadora mente tan· 
to. Cualquier indagación historiográfica con la sola 
perspectiva de los poderes formados conduce inevita
blemente a la secuencia hegemónica de la formación 
de España. Y no es sólo una cuestión de método 
- los métodos más modernos no son capaces de cam
biar la secuencia- , sino de abandonar el sujeto histo-

riográfico surgido del Estado haciendo así irreconoci
ble la secuencia. ¿Pero tiene esta apariencia un fon
do? Sí, ya lo he mencionado antes. 

El fondo no es más que el resultado del pasado: 
sólo hay un Estado, que todos conocemos como 
espmiol. ¿Cómo fue esto posible? ¿En qué momento 
de la secuencia se introdujo, como la serpiente en un 
paraíso, esta artimaña que deformó lo que ahora, 
desde el discurso subalterno, parece que era un desti· 
no manifiesto, una progresión orgánica, predecible? 
En suma, ¿qué traición? ¿Los Reyes Católicos? 
¿1711?¿Eran más? ¿O qué? Este discurso subalterno 
- subalterna es la identificación social que se recono
ce por ser dominada- tiene dos manifestaciones 
cruciales. Una es la de concebir, en el caso catalán, 
que la ausencia histórica de un Estado es, a la vez, 
una deficiencia presente y una interrupción de una 
secuencia histórica propia cuyo origen es exterior y 
probablemente perverso. Que es una carencia en su 
sentido más estricto es bien verdad y no necesita 
demostración. La segunda manifestación es una sen
cilla consecuencia de la primera. A saber, el momen· 
lo o momentos en que se produce esta intrusión, 
furtiva o militarmente patente, tienen que ser descu
biertos, bien identificados y descritos, expuestos a la 
conciencia. Por ello, el discurso historiográfico es tan 
importante para el racionalismo subalterno. El histo· 
riador apuntará finalmente con el dedo. Ello implica 
que se concibe la historia como reversible, aunque, 
por supuesto, el pasado que ha producido el presente 
carencial, deficiente, no lo vea reversible. De ahí las 
constantes perplejidades, sobreentendidos, alusio
nes, doblez de lenguaje y la tensión de un discurso 
historiográfico que se quiere exterior pero que está 
dentro de la España moderna y la medieval y ... Tam· 
bién ello implica la convicción, nada razonable, de 
que saber cómo funciona la realidad nos librará de 
ella. No hay curación posible por el espíritu. Sin 
duda, el proyecto de decreto ministerial es mal inten
cionado, pero sólo se limita a recordar que el suyo es 
el discurso hegemónico. La airada y dolida reacción 
del nacionalismo subalterno significa que éste se da 
por enterado. 

Miquel Barce16 es catedrático de Historia Medieval de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. 
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o sea, que unos quieren que nos aprendamos 

la lista de los Reyes Godos y los otros la lista de 
1 -::.J. _ 

los Condes Catalanes 

o SICSUI, cu=: i.l'\S 
\loc"e¡ cu=: el S 

,,~~ I.A UST''' 
pas ~ GOTS I as 
.t¿.:~ I.A UST''' pas 

COM1'ES C~~S 

Bah! Después se quejan de que la juventud sale apolítica 1 

El Periódíco, 26-10-97 

El Periódico, 2-11-97 

\11\\-\, ¡)E.SPRiG 
es~cu=: 

I.A JO'..'E:I'llJ,IT 
6URT APOI.\I\CA 

/ 

José~i~n ==-==="---------------- --- ¿Destituir a la ministra Aguirre? ¡Qué tontería! 

¿ PESTTTUIR I.A /lo. NI6T'RiI 
. ~ '? ¡auNA TON1'ERII\! 
I TN-IT eN~GUiS COM 

/Io.E'LS T'6. A TOTS I , . 

iTan entretenidos como me los tiene a todos! 

AS<M:iación Universitaria del Profesorado de Dicfát:tica de las'Ciencias.SociaJes 
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EL PAis. viernes 19 de diciembre de 1997 OPINIÓN /15 

"Se necesita volver a escribir la 
historia de España para lim
piarla de todas esas exageracio
nes con que se agiganta a los 
ojos del niño el valor y la virtud 
de la raza. Mala manera de pre
parar a la juventud al engrande
cimiento de su patria es pintarle 
ésta como una nación de hé· 
roes, de sabios y de artistas in
superables". Así decía Santiago 
Ramón y Cajal pronto haTa 
cien años. pero seguimos en las 
mismas. Volvemos a tener a 
nuestros gobernantes preocu
pados por el hecho de que los 
niños y los jóvenes tal vez no re
ciban la adecuada ración de 
adoctrinamiento patriótico. 

Enseñar historia de España. 
De acuerdo; pero ¿que clase de 
historia y de qué España? Po
dria ser la historia que proponía 
en 1933 Daniel González Lina
cero, profesor de la nonnal de 
Palencia, en un libro en que 
pretendía desterrar el relato de 
"sucesos, batallas y crimenes" 
para enseñar al niño que " la 
historia no la ban hecho los per
sonajes, sino el pueblo todo, y 
principalmente el pueblo traba
jador, humilde y sufrido que, 
solidario y altruista, ha ido em
pujando la vida hacia horizon
tes más nobles, más justos, más 
humanos" . (Por atreverse a tan
to fue fusilado en Arevalo (Ávi
la), el 8 de agosto de 1936. Su 
partida de defunción dice expli
citamente que falleció "a conse
cuencia del Movimiento Nacio
nal existente"). 

Pero tambien podria ser la 
que propugnaban los que le fu
silaron. que, en el Manual de 
historia de España publicado 
por el Instituto de España en 
1939 para que sirviese "de texto 
oficial para las escuelas publi
cas de la nación" , sólo bablan 
"de las guerras, de las hazañas 
extraordinarias, de las aventu
ras fan tásticas" , e insisten en 

Enseñar historia de España 
JOSEP FONTANA 

que tanto los judíos como los 
rojos se dedicaban a martirizar 
"niños cristianos con horribles 
suplicios". Una historia que de
bía servir "como medio de culti
var el patriotismo", en una en
señanza acompañada por "can
tos populares e himnos patrióti
cos" y por ejercicios de educa
ción premilitar en la que se "ad
quieren hábitos de obediencia y 
respeto a la jerarquía" . Con 10 

que se conseguiría, sin duda , 
borrar de los nmos españoles la 
funesta manía de di scurrir, 
como sostenía un libro publica
do en 1939, obra de un asesor 
tecnico del Ministerio de Edu
cación Nacional , de donde 
tomo esta afinnación revelado
ra: "Europa es el mundo ideal 
del 2 y 2 sao 4", me dijo un día 
mi maestro. A lo que yo le res
pondi: " y España es el mundo 

pasional del 2 y 2 son 5". Que 
va aderezada además .con una 
referencia a Ganivet que habria 
dicho que a un pueblo que ha
bia conquistado el mundo no se 
le podía hacer perder el tiempo 
mirando por un microscopio 
(como hacia Santiago Ramón y 
Cajal, por ejemplo). 

Hay que aclarar tambien de 
qué España se quiere enseñar 
la historia. Si de la de un puña-

do de reyes y gobernantes o de 
la de millones de campesinos. 
Si la del racismo. de la censura 
casi perpetua de los libros y las 
ideas y de los dictadores mili
tares dedicados a " subsanar 
las insuficiencias del orden 
constitucional establecido" 
previo exterminio de los disi
dentes, o de la de sus víctimas. 
Porque unos y otros (campesi· 
nos y reyes, víctimas y ·verdu
gas) tienen historias distintas 
que no conmemoran las mis
mas batallas . 

Me sorprende que un Go
bierno que se proclama liberal 
caiga ~n la tentación del con
trol y del adoctrinamiento tras 
el fracaso de la experiencia 
franquista . Una experiencia 
que viví desde los dos lados del 
proceso docente: como estu
diante soporté largos años de 
" Formación del Espíritu Na
cional" , que sólo s irvieron 
para hacenne aborrecer lo que 
se pretendía legitimar con 
aquella retórica; como profe
sor, enseñe siempre de acuer
do con mi conciencia y no con 
las directrices del ministerio. 

Un Gobierno que se preten
de liberal debería serlo tam
bien en el terreno de las ideas. 
Para mejorar la calidad de la 
enseñanza de la historia de Es
paña no sirve de nada contro
lar programas y libros de tex
to . Lo ilOico que hay que hacer 
es poner los medios para que 
el profesorado, que es la pieza 
fundamental del proceso, pue
da realizar mejor su trabajo. 
Lb demas es volver a la co rne
ta y el tambor y a someter a los 
niños a ejercicios premilitares 
hasta que acaben entendiendo 
que en España "2 y 2 deben su
mar 5" . 

Josep Fontana es catedratico de His
toria de la Unive rsidad Pom peu 
Fabra. 
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CATALUÑA/5 

El Colegio de 
Filosofia y Letras 
rechaza el decreto 
de humanidades 

EL PAis, Barcelona 
El Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofia y Le
tras y Ciencias de Cataluña re
chazó ayer el proyecto de decre
to sobre la enseñanza de las hu
manidades de la ministra de Edu
cación Esperarlza Aguirre. Para 
esta institución, de la que for
man parte numerosos profesores 
de enseñanza secundaria, el Go
bierno pretende introducir unos 
contenidos "unifonnistas, desvin
culados de la realidad política y 
cultural de España", por lo que 
pide que sea "repensado". 

En un comunicado hecho pú
blico ayer, el Colegio asegura 
que los contenidos "no reflejan 
adecuadamente la situación plu
rinacional y plurilingüe del Esta
do", denuncia el "exceso de con
tenidos genéricos" y afinna que 
pueden derivarse "consecuencias 
negativas, por el hecho de que 
las comunidades autónomas se 
verán con la imposibilidad de in
cluir los contenidos específicos 
de su geografia, historia y litera
tura, no siempre coincidentes 
con la visión uniformista que es
te proyecto intenta imponer". 

Por su parte, la Asociación de 
Catedráticos de Enseñanza Se
cundaria de Cataluoa (ACESC) 
considera que el debate suscita
do por el proyecto "no entra en 
el fondo de los problemas de la 
ESO, que no son de contenido, 
sino de niveles y criterios de eva
luación". 

La Asociación Sindical del 
Profesorado de la Enseñanza PÚ
blica de Cataluña (ASPEPC) re
crimina a "destacados dirigentes 
de la Generalitat" el haber mani
festado que no piensan cumplir 
el decreto, caso de que finalmen
te se apruebe por el Gobierno. 
"Como funcionarios y como pro
fesionales cumplimos la normati
va vigente, aunque luchemos con 
medios legitimos para cambiar
la", dice su comunicado. 

REVISTA 
DE PRENSA 

THE EUROPEA N 

Aznar no aprende las 
lecciones de la historia 
.. . Un paso en falso con la histo
ria. como está descubriendo 
José María Aznar, puede sacu
dir los fundamentos de un Go
bierno. Esperanza Aguirre, la 
ministra española de Educación 
y Cultura, ha provocado la in
dignación al anunciar planes 
para imponer nuevas reglas 
para el estudio de la historia en 
las escuelas españolas. Aguirre 
cree que los adolescentes de 
todo el país deberían aprender 
"el carácter unitario del pasado 
'español". Un comité de expertos 
ha desarrollado un centenar de 
hitos históricos unüarios que 
abarcan desde la prehistoria 

El Pal~ . 6-11-97 

hasta los años ochenta. Se pre
tende que esos hitos sean de 
aprendizaje obligatorio en todas 
las escuelas secundarias. 

El plan de Aguirre puede pa
recer inocuo. Pero en un país 
permanentemente sometido a 
tensiones regionales , la idea de 
que España tenga una historia 
unificada es considerada en al
gunos lugares reaccionaria, 
cuando no peligrosa ... 

La ministra , enfrentada a la 
poderosa oposición a su plan, 
ha reescrito raudamente su pro
pia historia. Anunciado en un 
principio como real decreto , 
está ahora abierto a un periodo 
de consulta y debate. Quiza 
Aguirre tenga que aprender una 
de las principales máximas de la 
historia: que siempre la escriben 
los vencedores. Aznar y ella ten· 
drán que esperar hasta que el PP 
logre una mayoría abso luta en el 
Parlamento antes de empezar a 
reescribir los textos . 
Londres. 30 de noviembre 

El PalS. 2- i ! -97 

Asociación Universitaña del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 



BOLETíN INFORMATIVO, 4 

ELPAIS 
.,,.r;""'CI\tA'1JI<,<, DIARIO INDEPENDIENTE DE LA MAAANA MJfncnr~" Ilf 01""" o,,",,, ,. l0" 

" '~C~_"oco"f_,"-z"""r...-coLSKI .. 8,~O I __ ''!'Ii'ffJJ 'O'O$~/MoJOnl . ...",.." "~,/p, .. _ ... ; '7'"_ ~!.' 
- - - . __ " .. _. S __ _ ... . _ 

1:11'1' ~ 9.."!.c.ua ~o!o en la votación parlamentari:! 

La oposición en bloque 
rechaza el 'plan Aguirre' 
sobre las humanidades 
n , ~, ,,," ... , ... Mo\~)~ .... " • ..,~ poIIilicc>mel e ....... . 
r ... 11M ' .... , .. , ...... a !JI, lo c, ....... _)o pldlO .. rtdradI .... plan .... ~_" .. u""' <1 1"'''..,'0 ................. ...., do la -.. E.oipIoo 
un,. " .... " ... L .. ,N""' ....... PI', ... qtda .... _ ni'" 
&1cm.I. " ... pdln<W\ C<IfI.pIa ....... lo """loa>. qur.t.ndonO d Iw-
"""I<~, ,1 "' .. doo de !.t. Ur<1_ J """II1, .. de ~d""W600-. Elen.., 
, ... oIoot>krrKn." .n ....... por. ti rJoonotl_ ... _ do au 1 ti 
I'N\" ................... ~,. IU, C ... _ c-n.,dCnipoMIQo, 

U .~~ ""tall. !labio co
tNftt.do """ ......... C1\ loo po_ 
"H"'yu""''''pc'''''.''Ci. 
m&fI . ~ 10<0 d,~rn" .. VII
poli ,..I .. ", .. II~riOl .... '...s.ro .. 
~ ..... UI.;",." hoq loo ,~".,iftM 
q~c ' ,,(lu l,' l. p,opo.;có6n, 
...... ¡we "" .. di ... lo .,..unado 
por loo ....a.Ho."'. 

Dr...,.¡o con ti '."0 ~ol l· 
do. oLC~drloo "'pulid", 
ooIóci •• q ..... miro el Il:omado 
Jt.nU.ApfI .. yq .... . uve%." 
, .. ~ un di<tamm ",b,.. lo ... .. I 
tuaei06n .* l ......... 0 .. do 1..0 • 

ELC;MUNDO 
CATALUNYA 

"""" .............. '- , ... """8 COH_OOC:O_ .. -.- _~ CO'Iwao .. !>OQ ........ ~ .. ~ ....a:lo.o. OKIOCft,S"f"('''''' ", •• lO . " • 

fWy'-w .. ,,_ ..... _.,. ............... ~nld ...... M ........ ntw"-. fR. .... "'"""! 

El PP se queda solo y 
pierde la volación del 

decreto de Humanidades 
I.a propmicitin cid PSOE. apoyada {JOr los nacionalistas 

.1" qm' I,('dia la rl'liruda c/d pru)'tCIO, obturo 180 ~·OIos. 
fr¡,nte a (OJ 15It/llt' Iltfendian lo lty de Esperanza Aguirre 

MAOk'" _ n ( ~ ......... oc ~ ... <16 
.,. ........ <."' ... ' ........ ,1""' . ..," 
ok ~I ....... <Ir: l. <_~.n ...... 1 .. 
Bu ....... ...... 

1) ... _. ,x.rut. d< 4'" ..... 
n ••• 1,,,,,ltoo.:,, 1"" un 1'''. 'I'K 
1'.<I<IKlI. "' ....... "";u, lo nI'< ' 
....... <Ir '. ,r .. , .. "., l. ( ... 'V.1b 
,n , •• 10 d , .. ", .. " , ''1'''''01. '. 
m", ;',,. E'"."n,. ",u,n. ,.. • .J;c\ ......... '" l. "',,,U. ~ " n"' ....... 
• Ir~ .. , ~I"",..,~ 

~u .... 1" .. <1 . . ........ h. , ..... h ... . . 
,)" .... I~, .. " ........ I/III _ ... 

:..~.=,:..I:.':';r~';;.' :':.~ .. '2 

LA VANGUARDIA 
MItRCOL..E.S.. 17 DE DIClE.\.tBRE DE 1997 F ....... " lal ,.doaC., ... , ... a..rroloo.rfCodó 

El Congreso tllJnba .el plan 
de Humanidades del PP 

CiU deja solo al Gobierno 
y apoya una propuesta 
conjunta que exige la 
retirada del decreto ley 

\, \Ulun ~ ~I <' .... 'em" ,,,. ~u"..c ,um. ,.'n .. ' .. r •• 'ru ...... 
"',,~ n,..,lIe ,," ..c".' "",'" ,." d ;\l\~"~~ ""'.,' ",.1, ... ¡, ... ,ru,.." 
(". ·n ......... ,le lo ... lJ'r"'.I.i ..... ,; r."I.'''',·'',.", .... ~ ~ ' .. ,..,.' .1 
, ..... " .. ,"'.,..·, 1.'1 ·."" ••.•. ",·· 1 .... 'lr .... ·\,,· " "·nMII'I· 1,." 
"". d ,", 'km,." rn"",'.· .\,' :.' ,. l .• ,..., .. ,,~ "" .. ~ ,'1 ~, .. · I" "" . 
. ",,,,""""'.1 ,k '." 1(.,,",,,,,,,,.,,,,... " ..... . ,,, ! ' :' ~ '~"'" . " ... " . 
. .. ,,'mr~'m,1,·'· .... 'r"·"',"'·' ,, 'n ,n ' .l." .n ~"I "nJ .... ,,, 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 



BOLETíN INFORMATIVO, 4 @ 

3. IX Simposium 

Miércoles, 1 de abril 

9.30 
10.00 
10.15 

11 .30 
12.00 

16.30 

17.45 
19.30 

Recepción y acreditación de los participantes 
Acto de apertura 
Ponencia: 
Los valores democráticos en la sociedad actual. 
la libertad, la igualdad y la solidaridad, 
a cargo del profesor RAFAEL GRASA, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, presidente de la Federación 
Catalana de ONG 
Descanso 
Presentación de comunicaciones y trabajo en grupos 

Ponencia: 
La Didáctica de fas Ciencias Sociales y su compromiso 
en la formación de valores democráticos, 
a cargo del profesor ERNESTO GÓMEZ, de la 
Universidad de Málaga 
Presentación de comunicaciones y trabajo en grupos 
Visita al Palacio de la Paería y recepción de las 
autoridades 

Viernes, 3 de abril 

9.30 

11 .00 
11.30 
13.00 

16.30 

Presentación simultánea de experiencias sobre el 
trabajo de va lores en el aula, a cargo de los profesores 

• CARME ROMA (Educación infantil) 
• MONTSERRAT BAQUERÓ, M. TERESA CORBElLA 

y ÁNGElS MORERA (Educación primaria) 
• ElVIRA MASIÁ y ANTONI SANTIESTEBAN 

(Educación secundaria) 
Descanso 
Presentación de comunicaciones y trabajo en grupos 

Conclusiones finales 

Mesa redonda: 
Aportaciones de otras áreas a la formación de valores 
democráticos 
Participantes: 
• IOSEP M. CANADElL, director del Departamento de 

Didácticas Específicas, Universidad de Lleida 
• JOAN PACES, profesor de Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Universidad Au tónoma de Barcelona 
• RAMON PRAT, director del Instituto de Estudios 

Religiosos de Ueida 

Jueves, 2 de abril 

9.30 

11.30 
12.00 

14.00 

17.00 

19.00 

19.00 

21.00 

Mesa redonda: 
Las desigualdades en el currículum de Ciencias Sociales. 
Género, etnia y esta tus social 
Participantes: 
• LLUIS SAMPER, sociólogo, Universidad de Ueida 
• TERESA SANROMAN, antropóloga, Universidad 

Autónoma de Ba rcelona 
• MARINA SUBIRATS, socióloga, Universidad Autónoma 

de Barcelona 
Presenta y modera: 
• ISABEL VERA, profesora de Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Universidad de Alicante 

Descanso 
Visita turístico-didáctica a las cavas y la explotación 
agropecuaria de Raimat 
Almuerzo en Raimat 

Asamblea de la Asociación Universitaria de Profesores 
de Didáctica de las Ciencias Sociales 
Visita al centro histórico de la ciudad 

• RAMON M, PUIG, arquitecto 
• PERE ROVIRA, escritor, profesor de la Universidad 

de Ueida 

Moderador: 
• RAMON ROURERA, decano de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Universidad de Lleida 
Conferencia de clausura: 
Los valores en la sociedad de finales de siglo, Perspectivas 
de futuro, 
a cargo de lOSÉ M. MENDILUCE, eurodiputado 

Cena de despedida 

Sábado, 4 de abril 

Excursión facultativa a la comarca del Solsonés 

Ot ras actividades 
Durante las sesiones del Simposium tendrá lugar una exposición de 
material bibliográfico y didáctico de diferentes ONG, 

Uníversitat 
de L1eida 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales ce ¡'i ..:;:'':; c;'¿:::';-i 
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4. ¿QUÉ SE HA 
PUBLlCADO?* 

AA. W . (1997): La formación del profe
sorado y la didáctica de las ciencias 
sociales. Sevilla: Diada/Asociación Uni
versitaria del Profesorado de Didáctica 
de las Ciencias Sociales. 

BROPHY,J.N ANSLEDRIGHT, B. (1997): 
Teaching and Leaming History in Ele
mentary Schoo/s. New York. Teachers 
College Press, Columbia University. 

CUESTA, R. (1997): Sociogénesis de 
una disciplina escolar: la Historia. Bar
celona: Pomares-Corredor. 

EVANS,RW./WARREN,D.(1996): Han
dbook on Teaching Social Issues. Wa
shington. National Council for the Social 
Studies. 

GALlNDO, R. (1997): La enseñanza de 
la historia en la educación secundaria. 
Sevilla. Algaida editores. 

HAAS,M.E.lLAUGHLlN,M.A.(ed.)(1997): 
Meeting the Standars. Social Studies 
Readings For K-6 Educators. Washing
ton. National Council for the Social 
Studies. 

LAUTIER, N. (1997): A la rencontre de 
I'histoire. Villeneuve d'Ascq (Nord). 
Presses Universitaires du Septentrion. 
Col. Éducation et didactiques. 

LAUTIER, N. (1997): Enseigner I'histoi
re au Iycée. Paris. Armand Colin. 

L1CERAS, A. (1997): Dificultades en el 
aprendizaje de las ciencias sociales. 
Una perspectiva psicodidáctica. Grana
da: Grupo Editorial Universitario. 

MABILON-BONFILS, B.lSAADOUN, L. 
(1997): Didactique des sciences éco-

nomiques et sociales. Paris. Nathan 
pédagogie. 

MASSON, M. (1996): Comment enseig
ner I'Europe de I'école au Iycée? Paris. 
Armand Colin. 

MATEO, A.J.lSANCHEZ, F.NALERA, 
F. J. (1996): La cartografía como expe
riencia didáctica en Educación Secun
daria Obligatoria. Murcia. Universidad 
de Murcia. Servicio de Publicaciones. 

NAVARRO, J. M. (ed.) (1977): El Islam 
en las aulas. Barcelona: Icaria 

ROZADA, J. M. (1997): Formarse como 
profesor. Ciencias Sociales, Primaria y 
Secundaria Obligatoria (Guía de textos 
para un enfoque crítico). Madrid. Akal. 

The National Center for History in the 
Schools (1996): National StandarcJs for 
History. NCSS (National Council for the 
Social Studies) Publications. P ° Box 
2067. Waldorf, MD 20604-2067 USA 

The National Center for History in the 
Schools (1997): Bring History Alive: A 
Sourcebook for Teaching U.S. History. 
NCSS (National Council for the Social 
Studies) Publications. P ° Box 2067. 
Waldorf, MD 20604-2067 USA 

The National Center for History in the 
Schools (1997): Bring History Alive: A 
Sourcebook for Teaching World History. 
NCSS (National Council for the Social 
Studies) Publications. P ° Box 2067. 
Waldorf, MD 20604-2067 USA 
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MATERIALES 
CURRICULARES 

BARRIO,J .M. (coord.): Discriminaciones 
sociales y étnicas en un mundo intercul
tural y complejo. Orientación teórica y 
praxis didáctica . Prólogo Fernando Mo
rán. Valencia: Nau Llibres 

BASTIDA, A./CASCÓN, P./GRASA, R. 
(1997): Hazañas bélicas; guerra y paz. 
Cuaderno de trabajo (ESO) y Guia di
dáctica. Barcelona: ntermón/Octaedro. 

BENEJAM,P./PAGES,J .(coord.) (1997): 
Ciencias Sociales. Guías Praxis para el 
profesorado. ESO. Barcelona: Praxis 

PAGES, J. ISANTISTEBAN, A. (1997): 
Uuisa Sagalés, corresponsal de guerra. 
Els conflictes bel.lics al món actual. 
Barcelona: Graó. Biblioteca de la classe 
nO 89. 

REVISTAS 

Aula (1997): "La comprensión del tiem
po histórico", nO 67, diciembre 

Cuadernos de Pedagogía (1997): 
"Hacia una educación multicultural", nO 
264, diciembre. 

Historia 16 (1997) : "Decreto Aguirre. La 
guerra de las Humanidades. Opinan los 
profesores", Año XXII, nO 260 

Historiens & Geographes (1997): 
"Education au civisme" (1re. partie)" , 
CAPES, n0359, octobre-novembre. 

Le Monde de l'Education, de la Culture 
et de la Formation (1997): "Civisme", nO 
254, décembre. 

Perspectiva Escolar (1.997): "África tan 
a prop i tan lIuny" , novembre, nO 219. 

Vela Mayor. Revista de Anaya Educa
ción (1997): "Memoria de la escuela", 
año IV, n° 11 . 
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5. ¿QUÉ SE 
INVESTIGA? 

* BLANCO NIETO,G. (1996): El pen
samiento del profesorado de Historia 
de secundaria. Aportaciones para 
una reconceptualización de los pIa
nes de formación. ICE Badajoz. De
partamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Extremadura. Director: Dr. Julio 
Femández Nieva. 

Se analiza el panorama que, desde la 
perspectiva de los docentes, presenta 
la enseñanza de la Historia en el aula 
de secundaria. Se ha querido explorar 
cómo se enfrentan los docentes a su 
tarea diaria, desde todos los puntos de 
vista de su quehacer profesional, y las 
trabas personales, sociales o adminis
trativas que encuentran para ello. Se 
parte del convencimiento de que no se 
puede entender la acción del aula sino 
como algo estrechamente relacionado 
con un entomo próximo y lejano, inter
no y extemo a la escuela. 

Se muestra un análisis exploratorio de 
la actividad profesional de 26 docentes 
de Historia de secundaria de la provin
cia de Badajoz. La estructura temática 
está dividida en cinco capítulos. 

Capítulo 1.- Perfil del docente. Dividido 
en cuatro apartados. 
a. - Presentación de los docentes: datos 
personales y profesionales. Punto de 
partida para situarse en el lugar de tra
bajo, y cuáles y cómo son las relacio
nes con los otros miembros de la co
munidad escolar. 
b.- Autoformación de los docentes: 
análisis del grado de interés por las 
cuestiones psicopedagógicas y didácti
cas. 

c. - La elección de la carrera y de la 
profesión. El trabajo en secundaria. 
Qué opinan sobre los objetivos que 
deben marcarse en esta etapa y en el 
área de Historia. Cómo consideran que 
deben ser y cómo se ven a sí mismos 
como docentes de Historia y el papel de 
la Historia en esta etapa educativa. 
d.- Situación personal en el centro de 
trabajo. 

Capítulo 11.- Criterios de los docentes 
sobre la Reforma, el tipo de escuela y 
de educación que desean producir. La 
formación del profesorado y el malestar 
docente. Un tema de reciente discusión 
como es la posible existencia de un 
Código Deontológico. 

Capítulo 111.- Está dedicado a los con
tenidos de Historia, cuestión a la que se 
destina mayor espacio. Dividido en 
siete apartados. La Historia en el Sis
tema Educativo: sentido y teoría de la 
Historia, las corrientes historiográficas. 
Elementos modificadores en los conte
nidos de la enseñanza de la Historia. El 
tiempo histórico en la enseñan
za/aprendizaje. El alumnado y el 
aprendizaje de la Historia. Contenidos 
conceptuales, procedimentales y acti
tudinales. 

Capítulo IV.- Organización de aula. 
Después de haber analizado lo que 
teóricamente habría que llevar al aula, 
entrar en el interior real de la misma. 
Los puntos de atención se centran en: 
organización de la asignatura y de la 
jamada lectiva; actuación de los docen
tes preparación de los temas; interven
ción del docente en el aula; uso de los 
libros de texto y la evaluación. 
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Capítula V.- Conclusiones e implicacio
nes. 

La estructura formal de los cuatro pri
meros capítulos está compuesta de 
cuatro apartados. 
1.- Estado de la cuestión del tema que 
se trata. 
2.- Exposición y análisis de los datos 
aportados por los docentes. 
3. - Reflexión personal sobre los resul
tados del análisis de los datos aporta
dos. 
4.- Bibliografía. 
Se acompaña de los dos cuestionarios 
que fueron eviados por los docentes. 
No siendo esta la única fuente de in
formación, ya que se completaron con 
conversaciones personales. 

- - --------
TORRES BRAVO,PA (1997): Con
cepciones temporales del profesor de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
del Segundo Ciclo de Enseñanza Se
cundaria Obligatoria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Universidad Na
cional de Educación a Distancia 
(UNED). Facultad de Educación. Depar
tamento de Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas Especiales. Tesis. 
Directora: Dra. María José Sobejano 
Sobejano. 

La tesis investiga las creencias y teo
rías implícitas del profesor de Historia 
en relación con la enseñanza de la 
Historia y el tiempo hístórico y social , en 
el segundo ciclo de ESO de la CA de 
Madrid. Se enmarca dentro del concep
to de transposición didáctica y en el 
paradigma del pensamiento del profe
sorado. Se fundamenta en la tesis de 
que el tiempo y el tiempo histórico es 
una relación, y por tanto, el tiempo 
puede enseñarse. Profundiza en diver
sos planos temporales: tiempo global, 
social , personal, psicológico, escolar y 
del profesor. Analiza los componentes y 
elementos del tiempo histórico y crono
lógico; ahonda en el aprendizaje y la 
enseñanza de la temporalidad; realiza 

una panorámica de la Didáctica de la 
Hístoria y del tiempo histórico, y de los 
estudios sobre el pensamiento del pro
fesor. Con ese bagaje se llega a la 
confección de un cuestionario de auto
cumplimentación que permite conocer 
las concepciones temporales e historio
gráficas de 111 profesores. De la inter
pretación del análisis cuantitativo de las 
encuestas se conoce cómo es el tiempo 
histórico que enseña el profesor; se 
halla que las concepciones temporales 
e historiográficas que llegan a las aulas 
provienen de las corrientes de Annales 
y del materialismo histórico actual, así 
como se tratan aspectos relacionados 
con la formación del profesorado, cre
encias sobre la enseñanza y aprendiza
je de la Historia y el tiempo histórico, 
currículo, relaciones entre ideología y 
enseñanza de la Historia, y otros ele
mentos y factores relacionados que son 
desglosados a partir de las variables 
dominantes establecidas (cuya conti
nuidad se establece por itinerarios con
ceptuales a lo largo de las diversas 
preguntas) y según las características 
de ubicación del centro, sexo, edad y 
experiencia. 

TRAVÉ GONZÁLEZ, G. (1997): La 
enseñanza de las nociones econó
micas en la Educación Oblgatoria. 
Aportaciones del ámbito de investi
gación a la Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Directores: Dr. Pedro eñal 
de León (Universidad de Sevilla) y 
Dr. Jesús Estepa Giménez 
(Universidad de Huelva). 

Este trabajo estudia la aportación que 
la Didáctica de las Ciencias Sociales 
puede realizar para favorecer los pro
cesos de enseñanza y aprendizaje de 
las nociones económicas en la educa
ción obligatoria. En el desarrollo del 
mismo, hemos partido de algunos su
puestos básicos al considerar que la 
investigación didáctica no puede ser 
fruto de elucubraciones o simple ente
lequia, sino, al contrario, debe estar 
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fundamentada y servir para la mejora 
de la escuela y, en la medida de sus 
posibilidades, para la transformación de 
la realidad socioeconómica. Desde este 
punto de vista, la investigación didácti
ca se convierte en un "arma cargada de 
futuro", capaz de aportar respuestas a 
los problemas que tiene planteada la 
escuela en la actualidad. 

El marco teórico de referencia que ha 
servido de fundamento a este trabajo, 
se sitúa en la perspectiva de análisis 
del Proyecto de Investigación y Reno
vación Escolar -IRES- (GIE, 1991) ba
sado en un pensamiento relativista de 
las ciencias, en un modelo de interpre
tación de la realidad sistémico y com
plejo, en una propuesta crítica y global 
de la educación y en un modelo de 
formación del profesorado asentado en 
la investigación de los procesos de en
señanza y aprendizaje. 

Los objetivos de la investigación se 
refieren, por un lado, a seleccionar los 
conocimientos centrales que este cam
po de conocimiento puede y debe 
aportar actualmente al currículum de 
Ciencias Sociales; por otro, a describir 
la evolución de las concepciones eco
nómicas de los alumnos detectando las 
dificultades en dicho proceso; y por 
último, determinar las deficiencias que 
presentan las enseñanzas económicas 
en la educación obligatoria; así como 
realizar una propuesta curricular alter
nativa para su mejora. 

La investigación se ha centrado, en la 
primera parte del trabajo, en el análisis 
del marco teórico de referencia, dedi
cado a caracterizar el "ámbito de inves
tigación" como fundamento de un pro
yecto didáctico altemativo y a presentar 
el problema a investigar: el estado de la 
cuestión referido a la enseñanza y 
aprendizaje de las nociones económi
cas. En la segunda parte, se diseñan y 
desarrollan cuatro estudios -centrados 
en el campo económico, psicológico, 
didáctico y experimental, respectiva
mente- que son: a) actualización de los 
conceptos de índole económica que 

@ 
tienen relevancia en el marco escolar, 
estudio de carácter documental; b) des
cripción de las concepciones económi
cas de los alumnos de educación obli
gatoria y de Magisterio, estudio de tipo 
transversal; c) presentación de una 
propuesta curricular para la enseñanza 
de las nociones económicas, estudio de 
carácter documental y, por último, d) 
experimentación de una unidad didácti
ca de contenido económico a partir de 
procesos de investigación-acción, es
tudio de tipo longitudinal. 

En cuanto a las conclusiones más rele
vantes obtenidas en el transcurso del 
proceso de investigación destacan, 
entre otras: 
- La necesidad de integrar las nociones 
económicas en el currículum de Cien
cias Sociales de la educación obligato
ria, a partir de la propuesta didáctica 
que se formula. 
- Utilizar como referente científico, un 
conocimineto socioeconómico interdis
ciplinar que relacione aportaciones 
científicas procedentes del campo de la 
Economía, Historia Económica, Geo
grafía Económica y Ecología. 
- La construcción del pensamiento eco
nómico en los alumnos avanza, en ge
neral, en secuencas cada vez más sin
téticas y flexibles aumentando su com
petencia con la edad, las experiencias 
económicas vividas y la instrucción 
económica recibida. 
- Constatamos, igualmente, la separa
ción que existen entre los resultados de 
investigación y la realidad escolar. Las 
dificultades que entraña la comprensión 
del concepto de ganancia en los alum
nos y la escasa formación económica 
del profesorado, constituyen conclusio
nes similares a las reseñadas en traba
jos realizados en los años cincuenta y 
sesenta y, sin embargo, continúan 
siendo grandes obstáculos en la actua
lidad. 
- Por último, consideramos urgente la 
necesidad de acometer nuevas orien
taciones en la enseñanza de las Cien
cias Sociales. 
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MAÑERO GARCíA, F. (1997): El 
Diseño Curricular de Ciencias Socia
les en la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato: los pro
blemas como fundamento de una 
propuesta para el estudio de la face
ta ocio. Tesis doctoral dirigida por el 
Dr. Alberto Luis GÓmez. Universidad 
de Oviedo. Departamento de Cien
cias de la Educación. 

La presente investigación tiene como 
principal objetivo la realización de un 
currículo parcial para el conocimiento 
de la faceta ocio/consumo dentro de 
una orientación hacia el estudio de 
problemas. Representa uno de los di
versos desarrollos posibles del Decreto 
de contenidos mínimos aprobado por el 
Ministerio. Se encuentra dividida en dos 
volúmenes: fundamentación teórica y 
propuesta práctica. El volumen I co
mienza con el análisis del cambio curri
cular y de Didáctica de las Ciencias 
Sociales acontecido desde la Ley Ge
neral de Educación de 1970 hasta la 
Reforma Educativa de los noventa. A 
continuación se estudian los materiales 
curriculares realizados por diversos 
grupos que articulan la enseñanza de 
las Ciencias Sociales en tomo a pro
blemas actuales relevantes. Por último 
se presenta la fundamentación, ante
cedentes, relevancia y diseño de ins
trucción de la faceta ocio/ consumo. 

El volumen 11 se compone de tres Uni
dades Didácticas con sus respectivos 
Libros del Profesorado y Cuadernos del 
Alumnado. Una se destina al 2° ciclo de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
Área de Geografía, Historia y Ciencias 
Sociales) y las otras dos al Bachillera
to (materias de Geografía, Economía e 
Historia). La primera, "De viajeros a 
turistas" es estructural y estudia los 
diversos factores sociales, culturales y 
técnicos que han propiciado la apari
ción del turismo de masas. La segunda 
"Desarrollismo, desequilibrios regiona
les y modelo turístico en España" es 
temática y se aproxima a los principales 
cambios en la estructura económica así 

como algunos de los procesos de orde
nación del territorio en España desde 
1960 como paso previo al estudio del 
desarrollo del turismo. La tercera 
"España tiene sed: agricultura, turismo 
y agua" posee un carácter ejemplifica
dar y aborda los principales problemas 
con que se enfrenta la planificación 
hidráulica en España tomando como 
referencia el debate social surgido a 
raíz del último período de sequía y la 
presentación del Plan Hidrológico Na
cional. También se analizan a escala 
regional algunos aspectos de la inser
ción del turismo en el territorio y espe
cialmente la competencia para el uso 
del agua. 
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6. ¿QUÉ SE HA HECHO?, ¿QUÉ SE HARÁ? 

En este apartado pretendemos informar sobre Congresos, Simposia, Seminarios, 
etc ... dedicados a la Didáctica de las Ciencias Sociales o que tengan relación con la 
formación inicial y continuada del profesorado en nuestra área de conocimiento o en 
áreas afines. 

6.1. ¿Qué se ha hecho? 

* LA FORMACION DE LOS MAESTROS EN LOS PAíSES DE LA UNiÓN EUROPEA. 
Congreso Intemacional Conmemorativo del 25 aniversario de la incorporación de los 
estudios de magisterio españoles a la universidad. 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado "Santa Maria" U.A. de Madrid, 
Madrid 17-20 de diciembre de 1997 

Reproducimos a continuación los abstracts de aquellas comunicaciones presentadas 
al Congreso y que tuvieron como objeto de estudio e investigación la Didáctica de las 
Ciencias Sociales: 

EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL EN LAS 
DIPLOMATURA S DE MAESTRO. 
Autoras: Áurea CASCAJERO GARRES y M' Puy ZUGASTl ARBIZU 

En este tnlbajo se plantea la necesidad de adaptación de los programas de los nuevos planes de estudio de las Diplomaturas de 
Maestro a las nuevas metodologías presentes en la Educación Primaria. Aportamos un disefto curricular de la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natuml, Social y Cultural, en el que ha sido necesaria la colaboración de dos án:as de cooocimiento. 

planteando un estudio de forma globalizada de los diferentes aspectos que componen el Medio. 

¿QUIÉN nENE MlEDO A ENSEÑAR mSTORIA! EL SÍNDROME DE ALFONSITO. 
Autor: José Luis de los REYES LEOZ. Universidad Autónoma de Madrid. 

La historia DO es un R:CUCrdo ancestral ni una tradici6n colectiva. Lo que el espabol medio sabe de su pasado es una mezcla de 

lo que escucharon en su familia y lo que recibieron a través de los medios de comunicación; pero sobre todo. de lo que aprendjeron 

en la escuela. La demolición de la historia en la enseftanZa primaria es \Dl8 realidad en el actual sistema educativo espe.ftol. Ha 
pasado a consiclc:nlne UDa materia aocesoria que. en el mejor de los casos; facilita OODOcimicntos complemeotarios y eruditos que 
mvorccen la adquisición de un bamíz cultural: rellenar crucigramas. dar conversación en rcuniooes sociales, cocontrar novio-a, 

chasca.nillos en mítines electorales o coocursos televisivos. 
La c:oytmtUl"a histórica que atnlves6 este pús desde 1975 sembró una situación de ingravidc:z histórica. de olvido voluntario del 

pasado más reciente. Ese w1..ium-5 intelc:ctual iba dirigido a un país que DO debla remover un pasado que podía levantar ampollas 
en el pn::sente. La escuela ha sido, una vez más, fiel reflejo de los miedos de .la sociedad que la soporta Y necesita. Como ejemplo 
tomemos la experiencia persooa..I de Alfonsito, un alumoo imaginario que ... ' 
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INVESTIGAR LA PRÁCfICAS DE ENSEÑAR Y APRENDER DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES tN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS MAESTROS: UN ESTUDIO DE CASO. 
Autores: Joan PAGÉS, Universitat Autónoma de Barcelona, y Francesc RIERA PIF ARRER., Universitat 
Ramon Uull de Barcelona 

1.0 =isi6n de loo planes de estudio de la fonnación inicial de maestros que se esIá realizmJdo ya en nnrhas univ=idadcs al poco tiempo 
de la entrada. al viga de su reforma dmoca cpe las cosas 00 se bicia'on bien en su momen1O. Se realizó una tefonna sin tmcr en cuenta 
<p! pcrfil_!mOr Y <p! COOlI"'cncias _ desarrollar los maestros Y las mocsttlIS del siglo XXI. 
El infuonc Ilckr.; (1996) _ la impo¡"",,", de la cducoción inJimliI Y primaria en la fonnaci6n de los ciudadanos y ciudadanas _ 
sus futuros a¡xoodi2lojes. &Si oomo la impo¡1mlcia de la UnMnidad en la Ilxmación de los docentes. Sin anbargo, exista:! muchos 
claroscuros en la Ilxmación inicial de los maestros de educación inJimliI y primaria que JXD'D en ~ el escaso peso que ha tmido la 
investi¡¡ación.oc..1a _ inicial en la reforma de los wrriouIa de ambos tituIacioocs. 
1.0 llOOOSidad de ~ las pácticas docentes omMrsi1arias Y los ¡robIemas de la relación 1I:aiaoC>¡:ri<:lic:a es __ = "1os _ cpisI=oIógioos" (Pé=, 1996) de los futuro5 docentes. Nuestra COOlllDic:ación """S" a1guDos aspectos ya 
jdcntjfjrados pa-Ia iDYestigación .x.. la fonnaci6n inicial de los maestros , en cspocial desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, • 
ilusIIlI • ""\<!s de un estudio de caso la tlI!<:eSidad de ~ ........ popias pácticas y am¡xcAm '" <p! medida Y en <¡JÓ 

cimmslmcjas ¡udcn CIIIllbiar, o DO, las JeilI'CS"Il-~ de los _tos de maesIro .oc.. el dominio de las asignonJnIs, o de 
aJw.mos de sus __ que podnin _ en el futuro. El estudio de caso se realizó oon un grupo de alumn:ls de la asigoaInra de 

DidIioIica del CaJocimionrD del Me<ho Na!unlI, Social Y CulnnI de la especialidad de Educación Física de la Facultad de PsiooIogia Y 
CiaJcias de la M"",,"," BImxpema de la UnM:r.ridod Ramcn UulI de Ba:celooa _ el cuno 19%-97. 

APORTACIONES DE LA DIDÁCfICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
Autora: M' Jesús BAJO BAJO. Universidad de Salamanca. 

Esta CClOllIDiaIción es una rcfIeoóón .oc.. la famación inicial de Maes1ros '" Educación Especial desde el A... de Didáctica de las 
Ciczrias Sociales. 

F.o los últimos tiempos se ha .bicno un debote pidiendo una ,'xx'CX''1'".lización de la Educación Espe:ial, que ""te de respooder a la 
divenidad de tlI!<:eSidadcs de todos los _ , cualesquiera que éstos sean, _ mej<xar la calidad oducaIiw.. 

Desde..,. perspectiva.1 Amo·de Didáctica de las Cioncias Sociales puede ba= una aportación inIe.-csanIe '" la Famaci6n Inicial de 
CSI8 Especia1idad, ¡.-csenImIdo una Jl'UI'I"SIlI de programa oon el sigui_ objeti>o: oeI=iooar aquelJos CXl!llenidos del curriculum de las 
CiaJcias Sociales que se ooosideren más ajUSladas alas .......,;,Iades del probndo de Educación Especia y que, al mismo tiempo, sirvan 
para uoa tm:ior Wlllflwsi6u de la sociedad en la que viven. . 

ÁMBITOS A CONTEMPLAR EN LA DIDÁCfICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE SCHULMAN SOBRE EL CONOCIMIENTO DIDÁCfICO 
DEL CONTENIDO. 
Autor: Ramón GALINDO MORALES. 

1.0 canunialci6n que _""'OS pR<eIlde oonlribuir ala coo1igunIción de un programa _la asignallInl de Didáctica de las Ciencias 
SociaIcs, a desarrollar en .1 cuniculum _ la fonnación inicial del titulo de tnaes1ro, '" sus distinJas cspocialidadcs. 1.0 COfllllIrieación la 
caxtetamos en l.Dla serie de ámbitos a COOItmplar, y que se agrupan en CU8IrO bloques, derivados de la teoría de L Shulman Y sus 
ooIalxndctes sobre el Cooocimiemo Didáctico del Coclfnido; los bloques son los sigui ..... : 

Cooocimiemo de la caIlJlI=ión de los _ : modos '" que estos CXlIlljRDden lJll tópico diocipIinar, sus pos;bles 
maleutmdidos y grado de dilicu1tad . 

Cooccimieoto de los materiales curric:ularc:s y medios de enscOanza en relación 000. los cx:meoldos de la materia en cuestión. 
Cooocimi""" de las CStnlIegia.s didac<icas Y procesos instructi,.,., de las re¡x=1Bciones ¡:<UlI la eose&nza de tópcos 
puticu1ares Y posibles actividades o tareas. 
Cooocimiemo de los Jlro!XIsi"'" o fines de la eosdIanzo de la materia. Coocepcioocs de 10 que significa ensdlar un 
de<enninado tema (¡deas relewntes, prm<qUisitos, justifieaciOO, de.). 

Pr.Mamem. al esIabIecimieoJo de los ámbi""" P""""'''''''''' unas caosi<bacioocs l!"""'Ies y bases de partida, unas rcfIexioocs gcoéricas 
.oc.. el oonocimiento del profi!sonodo cano linea de inYCStigación asociada a la fonnación del profi!sonodo, Y otras más """""'" sobre el 
CXIJClcimienlo básico para la mscñerm especialmeme el Ox!ccirnim(o Didéctico del CootmKto. 
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DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA Y PRECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
cDELARlE. 
Autora: Carmen BLANCO lIMENEz. Universidad Autónoma de Madrid. 

En ...... bajo hemco pretendUIo mostnor las relacioocs ""'" la .."..,.".. de la Historia del Arte Y el afán po< democn.ti2ar la cuItura 
Par. e!k> nos =tramos CIl los p«:<dcctes de los csc:ritoros l!!ópHx>s 'l" _ban utilizar pinturas Y esculturas "'" finos didáctioos. 
Más _ hablamos de la escuhma urbana .'.,;" .. óaioa y de la pinbn de bistaia 'l" multiplican las imé¡¡mes IIrtisIicas en 
pnMCho de Ia ·CIlSC'IaD2a potriótica. Por Iin DOS ....... _ el inIaós po< la CIlSC'IaD2a de la Historia del arte. Ya 'l" UIlO de los 
otj«iws de ..,. disciplina es el de _ las oIns de ane en lID discunIo espocio-Ianpomllos materiales didáctials más id6oca; son 

las rq¡roduccioocs de las oIns originales. Les Muscos """'"""'" del XIX son el ~ de los musca; ~ de Historia del 
Arte Y el iI"""'" de lo 'l" bJy podriamos ooosidcmr como "'""""" virtuales. Por iJItimo DOS ............... CIl las Expooiciooes Uni\<OS8lcs 
'l" - '"'""'" materiales Y an¡ui1edums 'l" podriamos llamar "didócticas"p'" _. re!lc:xiooar sobo lo más peculiar 

~. de la etpJitecIln oacioooI, mostraban 0Ir8S ~ del pasado Y apoatBhsn po< lo más DUO\'O. 

LA LECTURA DE LA OBRA DE ARTE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Autora: M' Teresa CORTÓN DE LAS HERAS. Universidad de ,valladolid. 

La _ "",,,"i<acióc ¡mmde rcpIaoI<ar la im¡xI:tcx:ia de la -= de la bistaia del"", CIlios actuales pImcs de! t!tuIo de 
Maestro en Educoci6o Primaria, doode la materia ha <p>dado .... _ morgioada, ya 'l" se la sigue COIlSidcnodo como \ID8 

CXlIlIioUaci6n de la historia, cxmo IIDB men. iIustraci6n de la ¡xopia oamcióo histórica. 
Esta situaci60 queda .... _ po"'" CIl los materiales cumcuIares edi1ados pora las clases de los ahimnos de Primaria, doode la 

bistaia del_ se resueI", de \IDA furma simpIisIa CIl pocas pégioas, "'" muchas ~ o dibujos. 
Podriamos arg1lir muchas mzooes pora justificar su ¡nsc:ocia CIl las F"cueIas de Ma¡¡isImo pero qui7lIs \ID8 de las de mayor peso, de 

cara -al siglo XXI, x:da la in:qxxtm:a::iA cp: en nuestro CIllOm') time la imaseD y oomo DOS CDXIltnmlOs QJ un mundo ic:óoic:o, d:i.ficil de 
__ si desde la iofaocia DO se los inicia • los oitIos '" el a¡xcndizaje de la Iecon de imé¡¡mes Y se les capacita pora poder 
deseodifiarr esIo6 mensajes icóoioos tao!o del pasado oomo deI_. 

Dosde aquí abogamos po< la n=sidad de __ • nuestros aIumoos de Magistfrio la pcouIiar cpistc<oo!"I!Í" de la materia, 
capocitánOOles pora su posICrior CXXlIjliwsión. Par. ello es nooesario preporárles pora la lec:Iura de la oc.. de ..,. madiaote los enfoques 
mctodológioos más acIeomdos pII1ll el tratamic:mo de: la historia del arte CIl el ámbito escolar. 

EL MEDIO Y LAS CIENCIAS SOCIALES: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE SU 
RELACIÓN. 
Autora: Mercedes V ALBUENA BARROSO Y Jesús Ángel V AL VERDE ORTEGA. Universidad de 
Valladolid. 

El despI"w" de las asigoaIllI8S obIi¡¡atalas '"""""" • las ~ CIl las dil<rcntes Especialidades de la Fcrmacióo inicial del 
_, ha dado lugar. IDllItitud de aIraoa!Ms '" cada Facultad Y Escuela. Dosde el llqmliiiDt1llO de lAdáI:tial de las Ciea:ias 
Sociales """""'" _ \ID8 _'" CIlla 'l" se pIamea uoa relaci60 oob:n:oI< -. _ y obIigataiodad . 
El dcsmoIIo de didIa ¡.cpucsoa pIao2ó algunas difi .. lIjrades '" reIaci60 "'" los CODII:nidos de detamioodas asigoaIllI8S traocaIes amo 

"Car.ias Sociales Y su Didáctica- o "Cwo::iwieuto dICJ. Mmio-, a:n 1 -dientes a las Especialidades de Primaria, InfzmrilyEducaci6n 
Física. o..r- cuaIro alIos hemos _ UD Jl"'l""'D de ...,tenidos pora did>as asi¡¡naIunIs 'l" se ~ taoo al "'""""'" de 
Modio, articuIaDdo didIa ¡xopucS1a ... vés de lID l""I!'"lD" to6rioo Y aspectos práctioos. En la OOIlJ1mjracilm jyrt"""""", c:stabIa:« la 
reIaci6o""""';' 'l" cocisIe ""'" R<oIidad Y Modio; Y ""'" Ciea:ias SociaJes y Modio. pora poder 6"""","""" los ancoidoo de dicha 
asigrJalJ.n Y la ..",....;. reIaci60 de ÓSIa """ el kea de Onximimto de! Modio de Educoci6o Primaria. 
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• 11 SEMINARIO INVESTIGACiÓN EN EL AULA. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Huelva. 18-21 de noviembre de 1997 
Módulos: 
-La investigación escolar en el panorama de la innovación 
educativa:antecedentes y perspectivas. Dr. Antonio Romero 
-Proyectos curriculares de Ciencias Sociales para la investigación en el aula. 
Dr. Jesús Estepa 
-La investigación didáctica y los problemas socialmente relevantes: el caso del 
proyecto "Sida: Saber Ayuda". Dr. Joaquim Prats 
-El curriculum oculto y su incidencia en el proceso de investigación escolar. Dr. 
Ju~o Torres. 

6.2. ¿Qué se hará? 

• XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACiÓN 
HISTORY&COMPUTING: "LA HISTORIA EN UNA NUEVA FRONTERA". 
Organiza Asociación Historia e Informática, rama española de 
History&Computing con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha y el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas. Toledo, Convento de San 
Pedro, 20-23 de julio. 
Programa preliminar: 
-Fuentes y metodología, 
-Construyendo la Historia. Temas y métodos 
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7. RECUERDA 

La WEB de la Asociación. La compa
ñera Isabel Vera de la Universidad de 
Alicante se ha responsabilizado de la 
edición de una página WEB que encon
trareis en el siguiente directorio: 

http://www.ua.es:8080/didactica/ 

En estos momentos podéis consultar 
parte del contenido del Boletín nO 3. 
Dentro de unos días se publicará parte 
del Boletín nO 4. 

El libro La fonnación del profesorado y 
la Didáctica de las Ciencias Sociales 
puede ser adquirido directamente en la 
Editorial DIADA. El convenio que fir
mamos con dicha editorial contempla 
que la Asociación recuperara parte del 
coste del libro -más de 500.000 ptas.
del número de ventas realizadas duran
te el primer año de su edición. La di
rección de la editorial DIADA es la si
guiente: 

Ronda de Tamarguillo 
Edificio Rocío Sur. Ptal. 7, 1 0, 2" 
41013 Sevilla 
tel. 95/ 4239056 
fax. 95/ 4239046 

Durante el próximo. mes de enero de 
1998 pasaremos a cobrar la cuota de la 
Asociación correspondiente al próximo 
año. Os recordamos la conveniencia de 
domiciliar vuestra cuota así como de 
hacerla efectiva antes del Simposium 
de Lleida, puesto que las finanzas de 
nuestra Asociación -y las aportaciones 

al Simposium de Lleida- dependen de 
ello. 

Nuestro Boletín está abierto a las in
fonnaciones que nos remitáis sobre 
cualquier aspecto que pueda interesar 
a todo el mundo, sean trabajos, infor
mación bibliográfica, celebración de 
simposium, congresos, etc ... o investi
gaciones realizadas o en curso de rea
lización sobre las que queráis infonnar 
a los compañeros y compañeras de 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 

La Asamblea de la Asociación: la pró
xima reunión de la Junta Directa de la 
Asociación elaborara y os remitirá el 
orden del día de la Asamblea de la 
Asociación a celebrar el día 2 de abril 
de 1998. Recordar que en esta Asam
blea hay que elegir la próxima Junta 
Directiva. 

* Fe de enratas: El título de la tesis 
doctoral del compañero Emesto Gómez 
aparecida en el Boletín nO 3, página 22, 
es incorrecto. La referencia debe ser: 
De la concepción a la acción. La prácti
ca docente de una profesora de Cien
cias Sociales. Un estudio de caso. De
parto de Didáctica y Organización Esco
lar de la Universidad de Málaga. 
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8. JUNTA DIRECTIVA 

Nombre y apellidos Responsabilidad Dirección profesional 

Joan PAGES Presidente Departament de Didáctica de la 
Coordinación Llengua, de la Literatura i de 
Boletín les Ciencies Socials. Facultat 

de Ciencies de l'Educació. 
Edifici G. Universitat Autónoma 
de Barcelona. 08193 Bellaterra 
(Cerdanyola del Valles) . 
T 93-5811878/Fax 93-5813014 

Carrne VALLS Secretaria id. J. Pages 
Boletín 

Ana M. ARAN DA Vocal Facultad de Educación . . 
Canalejas,168. 37001 
Salamanca. 
T. 923-294400/Fax. 923-
294609 

Aurora ARROYO Vocal Centro Superior de Formación 
de Profesorado. Sta. Juana de 
Arco 1. 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria. 
T. 928-451771 . Fax. 928-
452880 

Pilar BENEJAM Vocal id. J. Pages 
Jesús ESTEPA Vocal F. Humanidades y Ciencias de 

la Educación. Avda. Fuerzas 
Armadas s/n 21800 Huelva. 
T. y Fax. 959-270143 

Antoni GAVALDA Boletín Facultat de Ciencies de 
l'Educació i Psicologia. Ctra. de 
Valls s/n. 43007 Tarragona 
T. 977-558050. Fax 977-
558055 

Ernesto GOMEZ Tesorería Facultad de Ciencias de la 
Educación. Opto. Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Campus 
de Teatinos. 29071 Málaga. 
T. 95.2132447 

Isabel VERA Internet Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad de 
Alicante. Apartado 99. 03080 
Alicante. 
T. 96-5903520. Fax 96-
5903684 

Antonia Ma FILELLA IX Simposium Facultat de Ciencies de 
I'Educació. Universitat de 
Lleida, Complex de la 
Caparrella, s/n, 25192 Lleida. 
Tel. 73-702300. Fax 73-702305 
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