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9. INFORMACIONES

9.1. El fondo biblio y videográfico
de la asociación

Algunos compañeros y compañeras
latinoamericanos asistentes al X Simposium nos obsequiaron con material
biblio y videográfico editado en sus países. La Junta Directiva acordó que el
material que se donó se depositaría en
la Biblioteca de la Universidad de La
Rioja a fin de que pudiesen consultarlo
todas las personas interesadas. También acordó que, en el futuro, el material que se cediese a la Asociación
quedaría depositado en la biblioteca de
la Universidad organizadora del Simposium. y que se daria publicidad al mismo en las páginas de nuestro Boletín.
RELACIÓN DE UBROS, REVISTAS y
VIDEOS DONADOS POR NUESTROS
COMPAÑEROS LATINOAMERICANOS
EN EL SIMPOSIUM DE LA RIOJA, depositados en la biblioteca de la universidad de La Rioja.

ALVAREZ DE ZAYAS, Rita M.
Hacia un currículum integral y contextualizado I Rita M. Aivarez de
Zayas. -Tegucigalpa, Honduras : Editorial Universitaria, 1997. (Docencia; 80)
P2 7P.4 97 ALV
BOLETIN I Grupo de investigación en
teoría y didáctica de las ciencias
sociales. -- Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, Facultad de
humanidades y educación
N° 3 (1998)

DICCIONARIO de Historia de Venezuela. - 2 8 ed., corroy aum. -Caracas, Venezuela: Fundación Polar,
1997
ISBN 980-6397-37-1 (o.c.)
P2 7K AZ POL-1
P2 7K Al POL-2
P2 7K AZ POL-3
P2 7K Al POL-4
ESTÉ, Amaldo
Educación para la dignidad : El cambio
educativo en Venezuela I Amaldo
Esté. - Caracas: Fondo Editorial
Tropykos,cop. 1995
ISBN 980-325-107-4
D3 X-18666
ESTÉ, Amaldo
El aula punitiva : descripción y características en las actividades en
el aura de clase f Amaldo Esté. -- Caracas : Universidad Católica
Andrés Bello, 1999
ISBN 980-295-120-X
D3 X-18663
ESTÉ, Amaldo
La media perdida : las prácticas pedagógicas en institutos de educación
media y en institutos universitarios de
formación de docentes I Amaldo
Esté, Gerardo Almedo; Asistentes de
investigación, Virginia Aguirre,
José Francisco Marcano, Miguel Angel
Mata. - Caracas: Tebas : IPASME,
1997
ISBN 980-02-0107-6
D3 X-18665
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ESTÉ, Amaldo
Los maleducados: de la Educación
Básica a la Universidad I Amaldo
Esté. -- Caracas : Universidad Central
de Venezuela , 1986. -(Extensión)
ISBN 980-00-72-0
03 X-18667
ESTÉ, Amaldo
Migrantes y excluidos : dignidad, cohesión, interacción y pertinencia
desde la educación I Amaldo Esté. -- 3"
ed. -- Caracas : Universidad
Católica Andrés Bello, 1999
ISBN 980-295-121-8
03 X-18664
LETRAS. -- Caracas : Centro de Investigaciones lingüísticas y literarias
"Andrés Bello.
N° 54-55 (1997)
PARA las telarañas I Organo de divulgación de los Talleres Literarios
del Centro de Investigaciones lingüísticas y Literarias "Andrés Bello"
(CILLAB). - Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador :
Instituto Pedagógico de Caracas.
N° 9 (1997), n° 10 (1998)

Memoria del /11 Encuentro de Institutos
y Centros de Investigación Histórica de
Venezuela y /1 Simposio de Paleógrafos
de Venezuela . Universidad Pedagógica
Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas 1993.
ISBN 980-273-160-9
Ministerio de Cultura y Educación: Videos educativos para EGB 3. Una
oportunidad en marcha. Destinados a
equipos docentes del Tercer Ciclo de la
EGB.
-video 1 y 2: Problemas ambientales y
desarrollo sustentable, y Globalización
e integración regional: MERCOSUR
-videos 3 y 4: Orígenes del poder político y Democracias y dictaduras en la
Argentina y América Latina
-videos 5 y 6 : Trabajo: tendencias y
perspectivas, y Pobreza y desarrollo
humano
-videos 7 y 8: Diversidad cultural y Procedimientos y nuevas tecnologías
Secretaria de Programación y Evaluación Educativa. Subsecretaria de Programación Educativa. Dirección General de Investigación y Desarrollo educativo. República Argentina, 1999

TIEMPO Y espacio. -- Caracas: Centro
de Investigaciones Históricas
"Mario Briceño Iragorry".
N° 23-24 (1995), 25-26 (1996)

Material entregado al presidente de la
Asociación y que en breve estará depositado en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja
PÁEZ, Gladys Marlene
Pedraza de Sardinas. Fondo Editorial
Tropykos, Caracas, 1993.
ISBN 980-6186-048-5
Centro de Investigaciones Históricas
"Mario Briceño Iragorry"
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9.2.

NECROLÓGICA
A principios del mes de febrero falleció en Alicante,
repentinamente y mientras impartía clase, el compañero
Rafael de Vera Ferré, director de la Escuela Universitaria
de Magisterio.
Su entusiasmo, que contagió a todos, ha hecho posible que la Licenciatura de Psicopedagogía se imparta en
Alicante, y que la creación de la Facultad de Educación
deje de ser una vieja aspiración para convertirse en una
realidad muy pronto.
Acababa de incorporarse al área y no tuvo tiempo
para asistir a nuestros encuentros. Lástima, le hubieran
gustado con toda seguridad.
Descanse en paz.

Ma Isabel Vera Muñoz.
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9.3. Selección de prensa

X Simposium de
Ciencias Sociales.
MlffiCOlES 24 DE MARZO DE 1999· LA RIOla

I

Javier Garela Turza, Rosario Garcfa Gómez, Teresa Garera Santamaria y Jesús Alonso Castroviejo.

La futura didáctica de Ciencias
Sociales se~ debatirá en la UR
Más de cien personas se darán cita en el simposio la próxima semana
E.E. • lOGAOÑO
La Universidad de La Rioja acoge la próxima semana el X Simposium de
Didáctica de las Ciencias Sociales, donde se darán cita 105 personas procedentes de todas las universidades españolas y de doce centros superiores de Hispanoamérica. En este foro con la vista puesta en el siglo XXI

se debatirán los contenidos del cUrTÍculo de Ciencias Sociales, es decir,
aquello que se deberia enseñar en los centros educativos y que deberla
aprender el alumnado.
Pero el debate en el marco de este

XI Simposium de Didáctica de las
Ciencias Soc:iales no se plantea en
los términos politicos o sociales
que hace Wl año se suscitaron en
nuesU'O pafs, sino en clave cienó·

fica, acla.r6 ayer la vicerrectora de
Ordenación Académica de la UR,

poder proyectar su futuro personal y sociar.
El simposium, cuyo tirulo reza
"Un cun1culum de Ciencias
Sociales para el siglo XXI: qué
cO"!-tenidos y para qué\ se prolongará entre los cUas 23 y 26 de
marzo.

Rosario Garc:1a Gómez, durante la
presentación de la iniciativa.
También incidió en que los
argumentos de este debate "han
de tener como norte la práctica
docente y la fonnación social que
seria conveniente que recibieran
los niños y jóvenes para ubicarse
ante los problemas del presente y

66

Cuatro ponencias
El congreso constará de cuatro
ponencias, la primera de las cuales la desarrollará la profesora de
la universidad Autónoma de Barcelona Pilar Benejá.rn, quien
disertará acerca de ~El cambio del
concepto de ciencia y sus impli-

caciones en la didáctica de las
Ciencias Sociales" (23 de mano).
El miércoles, 24 de marzo, se
abordarán los ~Cambios de la
perspectiva espacial en el cumc ulum~ por pane de la profesora
de la Universidad de Gerona
Roser BatlIori y los ~Cambios en
la perspectiva temporal en el
curricu1wn~, por el profesor de la
Universidad de La Roja José Luis
Gómez Urdáñez.
Las ponencias concluirán el 25
de marzo con el tema ~Discipli
nandad, transdiscipllnandad e
integraCión en el currículum de
CienCias Sociales", a cargo del
profesor de la universidad de r..a
Coruña Jwjo Torres. El programa
se completa con una serie de
mesas redondas y comunicaciones, entre las que destacan la del
profesor venezolano Gabriel Páez
acerca de ~ Los contenidos de rustoria regional en la refonna de la
educación básica" de su país.
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La profesora Pilar Benejám, ayer en la lR.

"Hay que habituar
a los alumnos
a argumentar"
La profesora Pilar Benejám habló en la UR

sobre el cambio del concepto de ciencia
Pilar Benejám, de la Universidad Autónoma de Barcelona, abrió
ayer el décimo simposio de didáctica de las Ciencias Sociales
con la apuesta de implicar a los alumnos a explicar y argumentar
hechos y opciones sociales. Una propuesta que mira al próximo siglo y que esta semana se debate en la URo
E.E. • LOGROÑO

L

A didáctica traduce el
conocimiento Clenti6co
en un conocimiento que

se pueda ensenar y

aprender. Y en esta enseñanza, la
profesora Pilar Benejám Arguin-

hau apuesta por ·'habituar a los
alumnos a explicar, justificar y
argumentar los hechos, problemas
ideas y opciones SOCiales para que
no se limiten a describir y a
narrar, aunque también sea
importante y necesario". Así lo
planteó ayer en el simposio de
Didáctica de las Ciencias Socia-

les, que durante toda la semana
se celebra en la Universidad nojana, inaugurado por esta profesora con una ponencia sobre ~EI
cambio del concepto de ciencia y
sus implicaciones en la Didáctica
de las Ciencias Sociales".
Reconoce PUar Benejám que
su propuesta didáctica requiere
una serie de medios adecuados,
cambiar mentalidades y metodologías de trabajo, preparar y reciclar al docente ... Una labor dificil y prolongada en el tiempo,
aunque ya se están dando los primeros pasos. Durante el trayecto,
habrá que vadear dificultades,

como la que apunta el presidente
de la Asociación Universitaria de
Profesores de Didáctica de las
Ciencias Sociales, Joan Pagés: la
excesiva burocracia de la enseñanza. O aquellas pautas politicas
que no siempre discurren paralelas a las académicas o cientlficas
(como la polémica que hace un
año se suscitó sobre las Humanidades).
Benejám incide en que "si queremos que la enseñanza de las
ciencias sociales, de la geografia
y de la historia sea valorada socialmente, hemos de seleccionar
aquellos saberes que realmente
permitan a los niños y a los jóvenes comprender qué sucede en
su mundo, en su presente, cuáles
son los antecedentes de lo que
está sucediendo y cómo pueden
afectar a la conscrucción del fururo". Y en ello está el centenar de
personas que participa en el congreso. Hoy, las ponencias correrán.
a cargo de Roser Batllori, de la
Universidad de Girona, quien
hablará sobre ·'Cambios de la
perspectiva espacial en el currículum" , y de José Luis Gómez
Urdáñez (UR), que lo hará sobre
"Cambios en la perspectiva temporal del currlculum".
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Los docentes de
Ciencas Sociales
apuestan por los

programas

interdisciplinares
La fr.¡groenbd6n del conocimiento Oev•• un. excesh'a
espectaliz.ación; a sa.ber más
pero de menos cosu, y •
mira: la realidad Y la vida cotidiana.. a tlOwés de la disciplina
que ~<b. uno dontin;p.. Para
cambiar esu realidad, en el
ámbito educati\"O se propone
la Ol::adón de progr.unas más
~"quetomen

en consideración el mayor
número de perspectivas
apunta l...uis Arranz. de la
ft

•

Complutense.
Esta es la esencia del décimo simposio de didáctica de
las Ciencias Sociales, que
dur.utt.e est.z semana ha reu-

"Se crean hitos
históricos sin
conexión temporal"
Gómez Urdáhez advierte sobre los "graves
problemas" en la enseñanza de la Historia
Roser Batllori (Universidad de Girona) y José Luis Gómez Urdáñez (UA) analizaron en el Simposio de Didáctica de las Ciencias
Sociales el cambio de las perspectivas espacial y temporal en
el currículum. Según Gómez Urdáñez. el tiempo tiende a compartimentarse y acelerarse tanto que nos lleva a la "locura".
E.E. • LOGROÑO

E

L alumno "debe hacer
geografia en clase; debe·

rnos llevarle a una e:-q¡e-

rtencia de modo que él
genere su propio conocimiento,
llegue a un consenso sobre este
conocimiento y lo e.xprese". Además de apoStar por esta partici-

pación activa del estudiante en su
formadón, la profesora Roser BatDori se refirió ayer en Logroño a
los "Cambios de la perspectiva

espacial en el curtículum". Un
espacio, el geográfico, que se ha
de entender condicionado por un
medio físico, unas personas y
unas circunstancias históricas
diferentes. Luego, "si queremos
explicar qué pasa en la sociedad
deberemos explicar el espacio~.
Como también se ha de explicar el tiempo, tema al que se refirió el profesor de la URjosé Luis
GÓmez. Urdáñez en el mismo
marco, el décimo simposio de
Didáctica de las Ciencias Sociales. Este profesor describió cómo
ha cambiado la percepción del
tiempo a lo largo de la historia.
Así, de ese tiempo cíclico}' ordenado que entend.fa la Iglesia o el
campesmo se pasa al racionaliza-

do (el proletariado lo condiciona
al trabajo), mientras que el actual
tiene un parcela para el ocio que
no se planeaba hace unos años.
¿y el tiempo del siglo XXI?
~Caminamos hacia la locura
comenta. ~Hacia un tiempo que
va a tal velocidad que desplaza y
centrifuga al individuo, y eso produce la necesidad de psiquiatras,
psicólogos, asilos, terapias y malos
tratos, pero no sólo los que se ven,
sino los que laten en una sociedad que está muy enferma. Porque nuestro tiempo se ha compartimentado de tal forma que ni
siquiera coincide con el de quieft
nes nos rodean .
Gómez Urdáñez también se
refirió a ~Jos graves problemas que
tiene hoy la enseñanza del tiempo histórico·, motivados por la
enorme traSCendencia que se ha
dado a la contemporaneidad. "Al
estudiante se le fija el punto de
llegada, el tiempo presente, luego
no puede comprender que la historia es una encrucijada" . El otro
error lo achaca a las consejerías
de Cultura. "que crean hitos hi.stóricos sin conexión temporal. Y
se pregunta, ¿qué ocurre desde
Gonzalo de Berceo (simbolo de
nuestra región) en adeIante?ft
ft,

M

nido en Logroño a un centenar de especialistas Cna propuesta interdisciplinar que
Gabriel. Thavé (lJnh~d de
Huelv:;a) aplicó alcampo de las
Ciencias Soci.lcs. "El gran
~ de nuestra materia no
es enseña.t mucha disciplina
par2 hacer expenos, sino
enfocarla mucho más a los
problemas que tiene la sociedad. y, en este proceso, los
al u mnos no tienen po r qué
perderse; han de interrela.cionar conocimientos que e"1>liquen por qué la Sociedad es

"'".

En este sentido, "nuestra
mela formath'a es la del pro-

fescr -apuntó Ju:jo Torres, de
la Cnh-ersidad de La Coruña-,
porque si intentamos inculcar
a los profesores una fonna de
ancebiz" b realidad desde distintas perspecti~, lo entienden elJos Ypoco a poco lo troiS¡.. darán a los .lumnos ft . Y
e"1>licó por qué ahora es el
mejor momenlO para. entender
la interdisciplmaridad. "El
mundo 1ab:nl esuba especiahzadisimo hasta que Uegó la
J"e\'oluc::iM infoMÚDca. Ahora

nos podemos enconlr.U que,
en wu. \ida normal. una. persona puede cambiar diez o
doce veces de trabajo. Si no te
encasillas, estás \iendo la Yiila
desde ese punto de vista ínterft
dJscip1inar .

PMaCSaja en la Unive rsidad
Pero este proceso no esu.
ex2nto de pandojas, como la
que comentó Carlos Guitián,
de Universidad de Las Palmas. ~La universidad española está yendo por un camino
totalmente absurdo. Esumos
hablando de tIrulos que se
crucen y resulta que el título
que expide la unh'ersidad es

mas especializado- o

Por eso, la Asoci2ci6n UníversitaJU de Profesores de
Didáctica. de las Ciencias
Sociales. organizadora del
simposio, plantea en este lipo
de foros nuevas opciones que
apuntan a un "cumcu[um
SOCial integral", como.sf lo
definió Gabriel Travé. Pero son
sólo opciones, p.lanream..iento,
ideas, .. . ~ a panirde su pues·
tJ. en común, cada profesor
decide su aplicadón concreta
en las aulas.
Unas 125 oer"SOnJ.S fonnan
parte de esta ~6n nadon~ .
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10. Junta Directiva
Dirección profesional

Nombre y apellidos

Responsabilidad

Joan Pagés

Oepartament de Didactica de la Llengua , de la Literatura i de les
Presidente
Ciencies Socials. Facultat de Ciencies de I'Educació. Edifici G. UniBoletín
Relaciones Inter- versitat Autónoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del
nacionales
Valles). Telef. 935812338/935812656
(T elef. sect.Dep 935811878 Fax93-58130 14
d.did.llengua@.uab.es

Carme Valls

Secretaria
Boletin

Departament de Didilctica de la Llengua, la Literatura i les Ciencies
Socials. Facultat de Ciencies de I'Educació. Edifici G. UAB. 08193
Bellaterra. Telef. 5812656. Fax 93-5813014.
Carme. Valls@uab.es

A.Ernes!o Gómez
Rodriguez

Tesorero

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de
Ciencias de la Educación.Campus de Teatinos, s/n 29071 Málaga.
Telef.952132447. Fax. 952132393.aegomez@uma.es

Mercedes de la
Calle Carracedo

Vocal

Departamento deDidáctica de la Ciencias Sociales. E.U. de Educación de Palencia. Universidad de Valladolid. Camino de la Miranda
s/n 34003 Palencia. Telef 979742725-170006 Tax 979-751727.
Facultad de Educación. Geólogo Hemández Pacheco s7n 47014
Valladolid. Telef. 983423455 Fax 983423448

Antonia Fernández
Valencia

Vocal

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facuitad de
Educación. Centro de Formación del Profesorado. Universidad Complutense de Madrid. Avda. Filipinas,3 28003 Madrid. Telef.
913946745. Fax 913946744.

Antónia M' Filella

Vocal

Departament de Didactiques Especffiques. Facultat de Ciencies de
I'Educació. Universitat de Lleida. Complex de la Caparrella, s/n.
25192 Lleida. Telef.,973702313/973702300 Fax 973702305

Teresa García Santa Marta

Vocal
X Simposium

DIo. Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de La Rioja. Edificio
Vives, Lufsde Ulloa s/n 26004 Logroño Telef. 941299300, sect.
Dep.941299316 Fax 941299318.teresa. garcia@dchs.uniricja.es

Gabriel Trave González

Vocal
XI Simposium

Departamento de Didilctica de las Ciencias. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Huelva. campus del
Carmen. Avda. Fuerzas Armadas s/n. 21007 Huelva. Ten. (Oir.)
959270143 (Cent.)959271000-Ext.2100. Fax 959270411. Trave@UHU.ES

Anton i Santisteban
Fernández

Vocal
Boletfn

Departament d'História i Geografia.Facultal de Ciencies de l'Educació
i Psicologia. Universitat Rovira i Virgili. Ctra. de Valls s/n.43007 Tarragona. Telef. 977558164/977558050.Fax 977558055. asf@fil.urv.es
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