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5. LA INVESTIGACiÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

A continuación reproducimos los resúmenes de 
dos tesis doctorales facilitadas por sus autores 

5.1. DELGADO CORTADA, C. 
(1999) : Historia que instruye o historia 
que adoctrina. La formación histórica de 
los maestros en la España del siglo XX 
3 tomos. Universidad de Murcia. 
Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea y de América. 
Dirección: Dr. Antonio Viñao Frago. 

La tesis presentada por la profesora Con
suelo Delgado Cortada con el título His
toria que instruye o Historia que adoctrina. 
La formación histórica de los maestros en 
la España del siglo XX, en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Murcia (29 
Octubre 1999), se estructura en cuatro 
partes fundamentes. 
En la primera parte -primer capítulo-- se 
pretende señalar a 9randes rasgos, dado 
que se trata, en cierto modo, de elaborar 
una referencia introductoria, cuál ha sido 
la realidad socio-cultural del país durante 
los grandes períodos del siglo con el fin 
de situar, enmarcar y comprender de qué 
modo se planteó la enseñanza de la Histo
ria en cada uno de ellos. Se aporta así 
mismo una visión sintética sobre los ras
gos fundamentales que caracterizan las 
tendencias historiográficas contemporá
neas con el fin de ayudar a relacionar el 
contenido temático de los cuestionarios y 
programas con los distintos modelos en 
ellas propuestos. 
La segunda parte, en sus capítulos dos, 
tres y cuatro, se centra en la fonmación 
histórica impartida en las Escuelas Nor
males y para ello se hace una referencia 
previa a los ocho planes de estudios ela

. borados a lo largo del siglo para pasar a 
continuación al estudio ponmenorizado de 

los cuestionarios y programas de Historia 
-núcleo centrar de la tesis- siguiendo 
un modelo específicamente diseñado de 
análisis que los contempla desde una tri
ple perspectiva: contenido epistemológico, 
contenido ideológico, y valor didáctico y 
pedagógico, sin olvidar una referencia a 
sus aspectos fonmales . El estudio va 
acompañado de reflexiones correspon
dientes a los distintos aspectos de los 
cuestionarios en cuanto a su propio con
tenido y en relación con la época en que 
fueron elaborados así como con los para
digmas historiográficos que pudieron in
fluir en su redacción, todo ello fácilmente 
aplicable a los niveles educativos primario 
y secundario. El desarrollo de esta segun
da parte va acompañado de setenta y tres 
gráficas elaboradas con los datos obteni
dos por medio del análisis cuantitativo de 
ciertos aspectos de los cuestionarios, con 
la finalidad no de explicar la naturaleza de 
esos datos sino de colaborar a su com
prensión aportando una visión panorámica 
que penmita captarlos en su conjunto. 
El análisis de los cuestionarios de los dis
tintos planes de estudios sería práctica
mente irreievante si no se llevase a cabo 
una referencia comparativa entre ellos, 
única fonma de dar sentido al estudio de la 
enseñanza de la Historia en las Escuelas 
de Magisterio. Es lo que se pretende 
aportar en la parte tercera -capítulos 
quinto, sexto y séptimo-- donde se expo
ne una caracterización conjunta y a la vez 
diferenciada de los cuestionarios, que 
ofrece un análisis comparativo de sus 
contenidos así como de los objetivos -
fonmativos o adoctrinadores- que se 
persiguen con su enseñanza. Para ello se 
analiza el ¡íatamiento que reciben ciertos 
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liza el tratamiento que reciben ciertos 
conceptos, significativos y fundamentales 
en la docencia de la Historia, que se ma
nifiestan bajo matices muy distintos según 
las épocas analizadas. De esos conceptos 
clave, cuyo tratamiento permite la caracte
rización de los cuestionarios, unos han 
sido seleccionados previamente en virtud 
de su relevancia política, ideológica, so
ciológica, histórica en suma; otros, en los 
que no se pensó a priori, han surgido al 
hilo de la lectura de los propios enuncia
dos. En cualquier caso unos y otros per
miten configurar los rasgos identificadores 
de los temarios cuyos epígrafes son anali
zados mediante un estudio que se preten
de detallado y preciso, ilustrado, además, 
convenientemente con ejemplificaciones 
extraídas de los textos de enseñanza. Se 
recurre también, en esta parte del trabajo, 
a la utilización de una bibliografía com
plementaria, correspondiente a las distin
tas etapas, debida a la pluma no sólo de 
historiadores sino también de educadores, 
políticos, ensayistas, ideólogos y apolo
getas, poetas, filósofos o sociólogos cu
yas argumentaciones se constituyen en 
apoyatura del discurso histórico propuesto 
en los cuestionarios de cada plan de estu
dios. 
En la cuarta y última parte, esencialmente 
experimental , se desarrollan los capítulos 
octavo y noveno. En el primero de ellos, 
para detectar y valorar los elementos que 
condicionan la enseñanza normalista en 
general y la formación histórica en parti
cular, adquiere primordial importancia el 
análisis de los expedientes académicos y 
las fichas personales de los estudiantes 
de la Normal de Murcia. Este análisis em
pírico, permite localizar y evaluar los datos 
que suministran información sobre las 
condiciones sociales, familiares y perso
nales del alumnado así como de su espe
cífico paso por la Escuela Normal. En el 
capítulo noveno se amplía el análisis de 
todos esos elementos, que se perciben de 
una forma más directa mediante las res
puestas personalizadas de los maestros, y 
se valora así mismo la influencia ejercida 
por la Escuela Nomnal o por otras fuentes 
de orientación en la específica forma de 
enseñar la Historia al desempeñar el ejer
cicio de la docencia. Habida cuenta de 

. que la investigación debe contar con la 
opinión de sus protagonistas, fue decisivo 

solicitar los puntos de vista de los intere
sados y conocer sus interpretaciones per
sonales sobre el aprendizaje y enseñanza 
de la Historia. Por ello resultó imprescin
dible que los maestros de la región con
testaran a una encuesta atenida a un pro
tocolo nomnalizado para poder comparar 
las diversas respuestas mediante trata
miento estadístico (v . Apéndice IV). 
Tras el desarrollo de las conclusiones ob
tenidas y la relación de la bibliografía con
sultada, se ofrecen cuatro apéndices co
mo apoyatura a la fundamentación teórica 
de la investigación: 

En el apéndice I se incluyen treinta 
y cinco cuestionarios y programas de los 
que veintiuno corresponden a la enseñan
za en las Escuelas Normales y los catorce 
restantes tienen relación con otros niveles 
docentes, (enseñanzas primaria y secun
daria, oposiciones al magisterio nacional o 
cursos específicos cuyo contenido se ha 
considerado interesante). 

En el apéndice 11 se ofrece una 
aportación documental dedicada a ilustrar 
los principales aspectos desarrollados en 
el trabajo. 

En el apéndice 111 se aportan 
treinta y siete cuadros que ofrecen infor
mación cuantitativa sobre características 
personales, sociológicas o culturales, del 
alumnado de la Normal de Murcia, ade
más de los que figuran en el texto. 

En el apéndice IV figura la en
cuesta, con cuarenta y nueve ítem y el 
código para interpretarla, pasada a los 
maestros que ejercen su docencia en las 
escuelas de la Comunidad autónoma. 
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5 .2. BARDAVIO NOVI , A. (1999): 
L'arqueologia prehistórica a I'ensenya
ment obligatori de I'estat espanyol: his
tória i perspectives. 
Departament d' Antropologia Social i 
Prehistória. Divisió de Prehistória. Uni
versitat Autónoma de Barcelona. 
Dirección : Dra. Paloma González Mar
cen 

La tesis doctoral presentada con el tí
tulo La arqueología prehistórica en la 
enseñanza obligatoria del Estado espa
ñol: historia y perspectivas, pretende 
desarrollar una propuesta didáctica que 
permita destacar los valores educativos 
de la arqueología prehistórica en las 
enseñanzas no universitarias. 
La tesis está organizada en cinco 
apartados: 

1. La enseñanza de la historia: 
· Los contenidos de historia en la ense
ñanza. 
· La respuesta didáctica a la enseñanza 
de la historia en España. 
·Aspectos psicopedagógicos de la en
señanza/aprendizaje de la historia. 
·La investigación como eje didáctico. 

2. La enseñanza de la prehistoria: 
·Los contenidos de prehistoria en la 
enseñanza. 
· La prehistoria en los libros de texto. 
· La aproximación de la prehistoria al 
alumnado. 
·Experiencias y propuestas entorno a la 
arqueología. 

3. La prehistoria en el actual marco de 
la enseñanza obligatoria en España: 
·La implantación de la reforma educati
va. 
· La arqueología prehistórica en la en
señanza no universitaria. 

4. El crédito variable de arqueología en 
el lES Sant Quirze. Un ensayo de intro
ducción de la prehistoria a las aulas: 
·Presente y pasado de Sant Quirze del 
Vallés. 

. El diseño inicial del crédito variable. 
Condicionantes psicológicos, didácticos 
y metodológicos. 
·Las imágenes previas. 
·Desarrollo del crédito variable de ar
queología en ellES Sant Quirze. 
·Aprendizajes obtenidos con la realiza
ción del crédito variable: 
Sistema de evaluación y características 
de la muestra. 
- Tratamiento y análisis de los datos. 
-Valoración de resultados. 

5. Conclusiones: la enseñanza y el 
aprendizaje de la arqueología prehistó
rica en la enseñanza obligatoria . 
La inclusión de contenidos de arqueo
logía y prehistoria en la enseñanza 
obligatoria se vincula en esta propuesta 
a la tendencia a desarrollar un currícu
lum escolar que facilite en el alumnado 
una capacidad de comprensión más 
analítica y crítica de la realidad, subra
yando sobretodo los procesos necesa
rios para la comprensión de como se 
elabora, se produce y se transforma el 
conocimiento científico, así como a la 
teoría psicopedagógica que aboga por 
la reconstrucción de conocimientos por 
parte de los chicos y chicas a partir de 
las estrategias cognitivas desarrolladas 
en el aula. De esta forma, se destaca 
que el proceso de enseñan
za/aprendizaje no se reduce a la trans
misión de información, sino que incluye 
la forma como se investiga el pasado. 
Bajo esta perspectiva, el aprovecha
miento de la organización curricular 
emanada de la LOGSE se percibe co
mo un marco de trabajo especialmente 
adecuado para el desarrollo de expe
riencias educativas. 
En una visión retrospectiva a partir del 
análisis de textos escolares desde fi
nales del siglo XIX hasta nuestros días, 
puede constatarse que la prehistoria ha 
sido, tal vez, la etapa de la historia más 
maltratada en su divulgación escolar. 
Esta tendencia, mantenida desde fina
les del siglo XIX en los libros de texto 
de historia españoles, empieza a rom
perse de alguna manera en algunos 

Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales 55 



BOLETíN INFORMATIVO 

textos de los años 1970-1990, y da un 
giro más significativo con los libros de 
conocimiento del medio y ciencias so
ciales de la LOGSE. 
En los materiales didácticos más re
cientes el método arqueológico (como 
fuente primaria de conocimiento del 
pasado), aplicado al estudio de los 
tiempos más lejanos, ofrece el marco 
ideal para el desarrollo de una serie de 
estrategias, procedimientos, habilida
des y destrezas cognitivas que ayudan 
a la formación de un pensamiento ex
plicativo, interpretativo y crítico en el 
alumnado. 
Asimismo, siempre que desde la pre
historia se provoquen en el alumnado 
valoraciones desde el presente que 
permitan el conocimiento de los que no 
son como nosotros, haciendo relevante 
la injusticia generada por aquellos que 
niegan la posibilidad de ser diferentes, 
su inclusión en los currículos escolares 
estará bien encaminada. Destaca así el 
potencial trabajo en valores que permite 
desarrollar la prehistoria con alumnos 
de educación primaria y de educación 
secundaria obligatoria. 
Estos elementos de reflexión apunta
dos en los párrafos anteriores se desa
rrollaron previamente a la realización de 
una experiencia didáctica en un centro 
del extrarradio de Barcelona (lES Sant 
Quirze), que con el título Introducción a 
la arqueología pretendía acercar la 
arqueología como fuente de conoci
miento del pasado más cercano, geo
gráficamente, al alumnado; la prehisto
ria (específicamente el neolítico) a partir 
de los datos aportados por los investi
gadores en sus excavaciones en el ya
cimiento arqueológico de la Bóbila Ma
durell en el término municipal del propio 
instituto, Sant Quirze del Vallés (Bar
celona). 
Esta experiencia, desarrollada a lo lar
go de cinco cursos escolares fue dise
ñada sobre la base de seis puntos: 

1.- Capacidad del alumnado de 1° de 
ESO para entender la historia. 

2. - El entorno cercano como laboratorio 
de conocimiento del pasado. 
3.- La utilización del método de apren
dizaje basado en el descubrimiento 
guiado, la experimentación, la restitu
ción y la simulación. 
4.- El trabajo coordinado entre la inves
tigación arqueológica universitaria y los 
docentes de secundaria especialistas 
en el área de ciencias sociales. 
5.- La valoración de los contenidos 
conceptuales referentes a la prehistoria 
como sugeridores de ideas y actitudes 
positivas en la formación integral del 
alumnado. 
6.- La utilización didáctica de la ar
queOlogía como fuente primaria de co
nocimiento del pasado. 

El crédito variable consta de dos fases. 
En la primera se introduce al alumnado 
en una serie de reflexiones sobre lo 
que creen que es la arqueología y para 
qué sirve, para inmediatamente iniciar
los en un conjunto de elementos técni
cos sobre el trabajo del arqueólogo, así 
como en un mínimo vocabulario que les 
permita posteriormente participar en la 
parte práctica del proyecto bajo unos 
principios comunes sobre como se de
sarrolla el trabajo arqueológico en la 
realidad. Un segundo momento de esta 
primera fase consiste en la elaboración 
de una carta arqueológica y monu
mental del municipio a partir del reco
nocimiento de las evidencias materiales 
del pasado en Sant Quirze del Valles. 
La segunda fase del variable se corres
ponde con las actividades del denomi
nado Parque Arqueológico Didáctico en 
el lES. En esta fase se desarrollan di
versas propuestas o talleres: la simula
ción de una excavación arqueológica, 
concretamente de una estructura ca
racterística del neolítico medio en Sant 
Quirze del Valles, el sepulcro en fosa; 
la fabricación de herramientas de pie
dra y hueso, y de cacharros de cerámi
ca, imitando la morfología de los restos 
encontrados en el yacimiento de la 
Bóbila Madurell, así como el hipotético 
proceso de manufactura que seguirían 
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en la prehistoria para su confección; 
elaboración de pan, siguiendo el proce
so que posiblemente seguirían en la 
prehistoria, por ejemplo ejecutando la 
molienda del grano con molinos de vai
vén; la reconstrucción a escala 1: 1 de 
una cabaña neolítica a partir de los da
tos obtenidos durante las excavaciones 
de las cabañas del yacimiento de la 
Bóbila Madurell. 
En la evaluación de resultados, los da
tos demuestran que puede considerar
se exitosa la experiencia desde el punto 
de vista de los aprendizajes adquiridos 
y retenidos. El alumnado que participa 
en propuestas de educación patrimonial 
en el marco del entorno cercano, desa
rrollan una serie de actitudes y valores 
que les permite modificar o extender 
conceptos previos, haciéndoles cons
cientes de aquellas concepciones erró
neas que tenían y conduciéndoles a 
cambiarlas o ampliarlas, desarrollando 
las capacidades que les permiten inte
grar el conocimiento sobre el valor de 
los restos arqueológicos y las caracte
rísticas de sociedades remotas en el 
tiempo y próximas en el espacio. Asi
mismo, una actividad de estas caracte
rísticas permite el desarrollo de un 
conjunto de contenidos de tipo proce
dimental imposibles de realizar en acti
vidades de tipo transmisivo. Otro dato 
constatado es que los sistemas de en
señanza y aprendizaje basados en acti
vidades de experimentación y simula
ción histórica tienen una mayor efectivi
dad que los sistemas transmisivos. La 
mejor asimilación de los contenidos re
ferentes al periodo neolítico de los chi
cos y chicas que realizaron el crédito 
variable, respecto a sus compañeros 
que solo habían trabajado los mismos 
contenidos en el ámbito conceptual en 
la parte común del currículum de cien
cias sociales, así como un ritmo de pér
dida mayor de estos conocimientos a lo 
largo de la ESO en éstos últimos, con
firma esta hipótesis. 
Para finalizar, la arqueología y la pre
historia no tienen en si ninguna inciden
cia en la formación de ciudadanos si no 

se plantea hacer de sus temas de in
vestigación elementos de relevancia y 
si no genera mecanismos para hacerlos 
llegar al ámbito escolar con una volun
tad significativa que permita a los chi
cos y chicas aproximarse a la compren
sión de su presente desde el desarrollo 
de capacidades analíticas, críticas y 
transformadoras. 

También han leido sus tesis doctorales 
los profesores: 
MAESTRO, Pilar (1996): Historiografía 
y enseñanza de la Historia. 2 vals. Uni
versidad de Alacant 
LOPEZ FACAL, R. (1999): O concepto 
de nación no ensino da historia. Facul
tad de Geografia e Historia. Universidad 
de Santiago de Compostela. 
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6. ¿Qué se publica? 

a) Libros 

'AA.W (1999): Nacionalidad, Historia y 
Educación. Madrid. Fundación Educati
va y Asistencial Cives. 

'AA.vV. (1999): Aspectos didácticos de 
Ciencias Sociales. 13. Zaragoza, ICE
Universidad de Zaragoza 

CARTER, R. (Ed.) (1998): Handbook of 
Primary Geography. The Geographical 
Association, Sheffield. 

CASAS, M. et al. (1999): 
L'ensenyament de les cifmcies socials: 
reflexió i experiencies. 111 Jomades. 
Barcelona. Rosa SensatlSchola Didác
tica Activa 

DYNNESON, T.L.IGROSS., R.E. 
(1999): Designing effective instruction 
for Secondary Social Studies. Prentice 
Hall, New Jersey. 

KENT, A.lLAMBERT, D.lNAISH, M.I 
SLATER, F. (1996): Geographyand 
Education. Viewpoints on Teaching and 
Leaming. Cambridge University Press, 
Cambridge. 

LEDUC, J. (1999): Les historiens et le 
temps. Conceptions, problématiques, 
écritures. Paris. Éditions du Seuil. 

MOSCOLONI, S. M. et al. (1998): Las 
Ciencias Sociales en acción. Propues
tas didácticas concretas para ser lleva
das al aula. Buenos Aires. Magisterio 
del Rio de la Plata. 

PENDRY, A.I HUSBANDS, C. (1998): 
History teachers in the making. 

Professionalleaming. Open University 
Pres, Buckingham. 

RAWLlNG, E.M.lDAUGHERTY, 
R.A.(Eds.) (1996): Geography into the 
twenty-first century. John Wiley & Sonso 
NewYork. 

SANTACANA, J.lHERNÁNDEZ, X. 
(1999): Enseñanza de la arqueología y 
la prehistoria. Lleida. Milenio. 

TURNER, T. N. (1994): Essentials of 
classroom Teaching. Elementary 
Social Studies. Allyn & Bacon, Bastan. 

, Los índices de estos líbros están re
producidos al final de este apartado. 

b) Revistas: 

'Comunicar. Revista científica de Co
municación y Educación, nO 13, octubre 
1999. Tema: "Comunicación, Educación 
y Democracia". 

'Didáctica de las Ciencias experimen
tales y sociales n° 13. Departament Di
dactica de les Ciencies Experimenta!s i 
Socials. Universitat de Valéncia 

Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, n° 21, julio
septiembre 1999. Monografía: "Los 
conceptos clave en la didáctica de las 
ciencias sociales". 

'Iber. Didáctica de las Ciencias Socia
les, Geografía e Historia, n° 22, octu
bre-diciembre 1999. Monografía: "La 
historia en la enseñanza iberoamerica
na". 
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Intemational Research in Geographical 
and Environmental Education, vol. 8, nO 
1, 1999 

Perspectivas. Revista trimestral de edu
cación comparada. Vol. XXVIII , n° 2, 
junio 1998. Dossier: "Aprender a convi
vir gracias a la enseñanza de la historia 
y de la geografía". 

*Tarbiya . Revista de investigación e 
innovación educativa , nO 21 , enero-abril 
1999- Monográfico: "La educación 
científica y humanística". 

e) Artículos 

NUTHALL, G. (1999): "The Way Stu
dents Leam: Acquiring Knowledge from 
an Integrated Science and Social Stu
dies Uni!". The Elementary School 
Joumal, vol. 99, n° 4, 303-341 

OLLER, MJPAGÉS, J. (1999): "La his
toria de los otros'" Historiar. Revista 
trimestral de Historia n° 3, 172-187 

PAGÉS, J. (1999): "¿Sobrevivirá la en
señanza de la historia al siglo XX?". 
Historiar. .Revista trimestral de Historia 
nO 2, 174-187 

PRATS, J. (1999): "La enseñanza de la 
historia y el debate de las humanida
des". Tarbiya. Revista de investigación 
e innovación educativa, n° 21 , 57-75 

VALDEÓN, J. (1999): "¿Qué historia 
enseñar?". Tarbiya. Revista de investi
gación e innovación educativa, n° 21 , 
77-86 

VanSLEDRIGHT, BA/KELL Y, C. 
(1998): "Reading American History: The 
Influence of Multiple Sources on Six 
Fifth Graders". The E/ementary School 
Jouma/, vol. 93, nO 3, 239-265 
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*AA.W (1999): Nacionalidad, Historia y Educación. Madrid. Fundación Educativa y Asistencial 
Cives. 

*AA.W . (1999): Aspectos didácticos de Ciencias Sociales. 13. Zaragoza. ICE-Universidad de 
Zaragoza 

La Historia: maestra de la vida o relatora de cuentos 

Victo17no Mayoral C01tés ........ ............. ........................... 7 

Análisis de la situación actual de la enseñanza de la 

Historia en Secundaria 

Feliciano Páez-Camino 

Análisis crítico de las historias que se cuentan: 

Currículum de la Generalitat de Catalunya 

17 

loan Pages . . . .. . . . . . ... ... . . .. . .. ... . . . .. .... . .. .. ..... .. .. . . ..... ... .. . . . . . 41 

Silencios que hablan, palabras que acallan, mapas que 

desencaminan 

iv[ikel Azurmendi ......... .... ..................... .............. ........ 63 

Historia y memoria. Dos lecturas del pasado 

Reyes Mate ... . ....... . . .... . .. ..... .. .... .... . .... . .. .. ... ... ... ... ..... .. .. 89 

El aprendizaje de la Historia y la educación de la 

memoria 

Fe;·nando Bá1'cena ......... ........ .... .... .. .. ........ .... ..... ...... 113 

Presentación, por Agustín Ubieto Arteta . . . . . 

Crecimientos urbanos modernos y su regulación: propuesta 

7 

didáctica, por José Sancho Martí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Vertebración-invertebración en España. Consideraciones 
metodológicas, por Luis González Antón ......... 71 

Enseñar y aprender a investigar en el aula a través de un 
personaje de ficción: Doña Urraca, por Agustín Ubiero 
Arteta ..... . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . 145 

El uso didáctico del atlas en las clases de Ciencias Sociales, 
por María Ángeles Méndez Herrero . .............. 193 

El tiempo histórico: ¿·Qué sabemos sobre su enseñanza y su 
aprendizaje? Análisis y valoración de los resultados de 
algunas investigaciones, por Joan Pages. . .. ........ 241 
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'Didáctica de las Ciencias experimentales y sociales nO 13. Departament Didáctica de les 
Ciencies Experimentals i Socials. Universitat de Valencia 
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o LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
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Ramón López Facal.: ~. 
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Xosé M. Souto González.: 
LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA: EL CASO DEL PROYECTO GEA·CLÍO y LA 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA ......... ....... .... ....... .... ....... .............................................. .. 

Daniel Gil Pérez, Valentín Gavidia Catalán, Amparo Vilches Peña y Mónica Edwards.: 
VISIONES DE LOS PROFESORES DE CIENCIAS SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS A LAS QUE 
LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LA SOCIEDAD DEBERÍAN PRESTAR UNA ATENCIÓN 
PRIORITARIA ................. .............. ............... .................... ................................. ...... ................................... .. 

Carlos Arturo Soto Lombana.: 
ASPECTOS DEL CONCEPTO DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y EL PAPEL DE LA 
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*/ber. Didáctica de las Ciencias Socia/es, Geografía e Historia, nO 22, octubre-diciembre 1999. 
Monografía: "La historia en la enseñanza iberoamericana". 

Monografía: La historia en la enseñanza iberoamericana Equipo directivo de íber 1 5 

La historia en La enseñanza de la historia de Iberoamérica: el primer proyecto de una 

la enseñanza historia común Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal 1 7 

iberoamericana Cambios en la enseñanza de la historia: la transformación argentina 

I Silvia Finocchio 1 17 

; Investigación 

y opinión 

Desde y para 

el aula 

Las ciencias sociales en la educación secundaria chilena: entre la permanencia 

y el cambio Francisco Cisterna 1 31 

La historia en la educación secundaria en México Celia Parcero 141 

El sistema de enseñanza en Portugal: la educación secundaria y el curriculum 

de geografia e historia Joao Bernardo Basilio 1 53 

Agrupaciones singularizadas. Una alternativa para alumnos con problemas 

de adaptación al sistema educativo, desde el área de ciencias sociales 

Guadalupe Rodríguez Iglesias 1 79 

Fuentes y procedimientos para el conocimiento histórico Pascual Diarte 1 95 

Anatomia del tiempo histórico para ESO y Bachillerato 

Pablo Antonio Torres 1106 

Informaciones I Libros. Noticias 1 117 
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*Tarbiya. Revista de investigación e innovación educativa, nO 21, enero-abril 1999-
Monográfico: "La educación cientifica y humanística". 

INTRODUCCiÓN La educación científica y hu-

manística. Una reflexión necesaria. FERNANDO 

ARROYO Y MANUEL ÁLVARO, 7. S LA EDUCACiÓN 

CIENTíFICA Y HUMANíSTICA: Las humanida-

des en la enseñanza. FRANCISCO RODRíGUEZ ADRA-

DOS, 27 S Ciencias, humanidades y educación. 

CAYETANO LÓPEZ, 43 S LA EDUCACiÓN HISTÓ-

RICA: La enseñanza de la historia y el debate 

de las humanidades. JOAQUIIv1 PRATS, 57 S ¿Qué 

historia enseñar? JULIO VALDEÓN BARUQUE, 77 S 

LA EDUCACiÓN LINGüíSTICA: La educación 

lingüística en una España plurilingüe. FRANCIS-

co A. MARCOS MARíN, 89 S 
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COMUNICAR 13, 1999 

~ ~ 

í\" lUl filrR a R" H 

Editorial 
l. 1!:Il,Il'11l A¡.:u,ul!.'t l Glím Cl. Grupo COIl1(1lliC;lr 

Tema: Comunicación, Educación y Democracia 

10/11. . I'rcselll;H:iólI 
1]/'1.1 . La edu C<H ión en el Cc.:osislcma t,;o'1HHliG11 ¡vn 

h'~lj~ M.1"ín lI;uhcHl. Colnmhi,I 

. 2]/27 . Educación par:, 1" Recepción y valores democráticos en América Lalina 
{;uillcrmn OI'(JZCH Gcirncz. MCKi<::n 

. 2'J!J:' . Educar en los medios de comunicación para favorecer la dcmot:r;u.:i a 
Ccl1("\'ii ..... c J.1(;lluinnt. Fr¡Uld.l 

. 37/'12 . Vicjas y nllev",!> (ormas dc c.cnsura en la Sociedad de la Información 
,\"",,1111111,11 ,:'111$.11'(/;1, 1J,.rcd"11.l 

.. 

. 1.1/50 los (;onlcnidos audiovisuales y la salvaguarda de los dcrct:hos fumlilmcnlalcs 
M.lnucl Nuiil'7. /"m"alm. M,ulrid 

·51/57. El proceso dc liherali zadú n y la regulación de lastele<:omunit.:aciolles eo Esp<liia 
JU~I; M;lrl,1 Souvi,ún Mmeuíll,," M,íbg,1 

. .'i9/(,] . 1...1 dlldOld es el medio, el territorio es el mellsOlje 
JII(I'P Ilui~ C;1;111('1 " '¡"mp,lrt 11,11("1,1111\;1 

. (,:0/70 ~e c()nstlllir d p,ls., do para r.ollstruir la demon.n:ia 
111,111 All¡m,in (;,llci,1 C,IIi"dn. "¡,II,Ig,1 

71/77 . la prensa y I¡¡ .~ trallsiciones políticas a la democracia 
PcrltO l",11"i,15 BJIHc. M,H,II:;¡ 

7'1/11(1 . Cómo reivindicar 105 _medios enleros _ 
" ,1.111\1(,1 (11,II Io1IUl [~nH It'ro . M.H,I!;" 

, 1!7/9" . [1 pl:riodi slllO dc upinión y 1m valores dcmOCf,i¡icos 
11'l1dou, 1 02"11 V Ill·,,,,.,.d,, (:r;lI1e,¡. O\1.íl,I/:.1 

. 95/100· 1.;1 i"ff)flllación ri l:ntffj("C) lécnica y 1" (IJrrTI,u' iún delll{)(:rátiC.1 de 105 c:iudadanll$ 
{",IIOIIII.I fl,.\III\'llIJ (".1-t11l. M,¡(,II:,1 

101/10& . los ciudadano~ en In .~ (.onlenidos de 101 tde: IIlIa mani(esl.,c:iim demncr:ilica 
"'lhm"I,le 1,1 TUlre Olid. 1.'I:n 

107/ 1 10· Fs\ 11('1.1 , televisión y v.llores demou;;til:ns 
"1:\I ~h" e;,." ',1 M,nm,l. M,1dlid 

111/11(, • Tc/l!visión y formación 
C,rn'L'" 1',,,.,<1,, ~,iI" l'ez, Cidi;: 

11 ""!I122 . La r:!luc<lción para los Medios es una I:duc.,ción para la LJemocraóa 
""~,1I1,1 Mr)t!ltI\ I"m'ifl, Argenhn,1 

123/1 26 . ¿L. I''>C uela en el diario o". el diario (!11 1.1 escuel.,~ 
¡\, IIt,m,I In ¡¡,1. AII:l'nlin,1 

127/1)" . I.., ~ Org<llli/.I(:il)llc<; n() (;uhernamenlilles (ONGs) y 1m medio~ de c:mnUn1c.:ilción 
1~,lf"cI MlIti\ll. llo\'o~. 0\1;,1"1:,1 

1;15/142 leer crrtit:<lmentc la s nnlicias de polílica naóO/MI er. la prenSil 
1 <1"" ','"1" M,,, lilH'7.·S,II,""II'ol Almerl,1 

144/H7 . Breve hislori., de la celosura 
1 '"hl" M,1IIilll'7·S.1t,U""',II'er,11l;¡ 

Experiencias 

CI.IMut~rCAlI 1:'<, 1't'l7 

148/151· Carteles en libertad, ¿Cómo) se llega al pueblo con un cartell 
I'c!dro A.l.nlJl'I Yer;¡. J;¡en 

1521158· r:llrillilmicnlo de 1., in(ormaófm .~ohre la pobl.H:ión en 1., IHcr~5a 
V;11Cllli,,;¡ 1.1'~II1C~ l' Állg!'l I UI~ Ve,,,. Se"il'" 

Propueslas 
15WIr." El dile, inslrunU ~ III() ",Ha el esludiu y la l:nseiian/.,l di' Llllblnri..l 

h"",lLUI"d,1 S.i111 he1 ,\I"rL'''!' M,'I.,.;,' 
1 (,5/170 ' ¿Que: lc!evi5ión consurnih;osl 

M.1vi D(1I~ y rt,'llCCsc·Jo~ep DCI;. B;Itcelon.1 

171/174 ,la utili zaci(II' dd cómic en la enseñallla 
I.uis Mir,IV,llles. V,lll,ldt,lId 

175/176 . 11 Congreso de Radios y Televisiones locales Públicas y Allernativas 
Asoci,ldón d t.' [lIIi$I>r,IS Munid"Jlc5 dc And"lud.1 de J.bdiu l' T('I\!Visiún. SCl'iII;¡ 

. _.~eflexio_nes 
177/182 . lawrence de Ambia narrada desde la paula de sus fundidos ,~nc¡HJcna(bs 

J~t1 ... cI ~old;ln C'-'sho. S{!V;il;¡ 

183/187 ' Calid.,d de 'a edutación e illlec .. "ción dc ¡,IS lIuev.!,; lel : llol() !:í,,~, 
M' C;¡mll'll M,ull,,,,7. V 0\\,111\11'1 '\1,,;(,1 1' \)111' :1"11. (:1,111.1\1., 

108{19" . las lluevas lcr:llolngi,I!'o y l.. COll1il!"ojr. ... ci;w did,1l:li,';1 
rt;l!I(i:iLo AI,lh:' C .. ru,ll. "liíll,!1.. (:" ,:,I\!" 

195/199 ' hmciOIlCS did[lcli¡;as de lilS nuevas tecnulogías en la ¡\nimiu;i{:, n Cun'¡¡,1i l.:ni .1 
ShHlrl rm\lic Q\,iI11,lS. 5,,';1111.111(': ,1 

. 20 1/203 . la cmnunicacilm polftic;¡: un esp;:ciu (le- t:O Il(¡Ol1t:h:ic:il 
M'l\clcll Mcndc y Ch'lb Snlilh. CrildnJ¡,. (A,gc"lin;¡) 

_!_n.~~~~g~~io~~~ _______ _ 
·209/219· l., inveslilPción cinem.lIográfica desde ,,, inll.!ídi:;ciplir.ari c tlad 

1I"goi"i,1 (;UIiI·' I'l'lS,.., Mi,:ul'1. S,II,lIn.1I11 ,1 

. 220/124· la publicidad indirel'ta dc If)~ dibujos .,nilll<ldus y el COI,SUJllO inf,l1llil de juguCIt!S 
M . l'slhcl del MUt,lll'érC'z. O,·ict!o 

. 225/230 ' Anfltisis de documentos audiovisu" les p;Ha el 3ul., 
1,1\'I'!f I"lImhon;¡ C'l(b\~ec". Ci¡lín 

1:>-, - .1' 
í.'· Miscelánea 

J.!l!ºr~_'!.cjo!,!,,~_. ___ ___ _ 
Fichas didáclicas __ o __ o - - - _. __ _ 

PlaJaJorfl}as . 
A P_",1l<'5 . 
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7. SE HA ESCRITO ... 

Reproducimos dos comentarios sobre el libro de Actas del Simposio de La Rioja -Un 
curriculum de Ciencias Sociales para el siglo XXI- publicados respectivamente en Iber 
y en Cuademos de Pedagogía 

Iber, 21, julio-septiembre de 1999, páginas 125 y 127 

Un currículum de 
ciencias sociales 
para el síglo XXI: 
Qué contenidos y 
para qué 

Asociación Univer- Diada Editora S.L 
sitaria del Profeso- Sevilla, 1999. 
rado de Didáctica 313 páginas. 
de las Ciencias So-
ciales. 
Departamento de 
Ciencias Humanas y 
Sociales de la Uni
versidad de la Rioja. 

Con motivo de la celebración, el pasado mes 
de marzo, del X Simposium de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en Logroño, se ha publicado, 
como es habitual en las últimas reuniones de 
este área de conocimiento, el libro que recoge 
las ponencias y las comunicaciones que alli se 
presentaron en torno al curriculum de cien
cias socia les. 

La temática de esta publicación se cen
tra en la necesidad de replantear los conteni
dos de las ciencias sociales que deben estar 
presentes en el aula, y en repensar cuáles de
berian ser sus finalidades. Las aportaciones 
que se realizan ayudan a propiciar la reflexión 
y la discusión cientifica desde una perspectiva 
profesional, más allá de la polémica social 
suscitada recientemente por los medios de co
municación y generada en torno a discusiones 
politicas, sobre cuáles deberian ser los conte
nidos de este curriculum. 

Desde dicho punto de vista, este libro es 
la contribución que aporta un amplio grupo 
de profesionales sobre este tema: más de 
treinta titulos entre ponencias y comunica
ciones, que constituyen el conjunto de los tra-
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bajos que aparecen en las Actas. Al ser imposi
ble destacar aqui, de forma puntual, a todas 
eH as, optamos por mencionar la temática es
pecifica de las ponencias, que constituyen los 
núcleos generadores que aglutinaron la pre
sentación de las comunicaciones y los debates 
del encuentro. 

Las aportaciones de las ponencias se cen
tran, en primer lugar, en la necesidad de replan
tear el curriculum de ciencias sociales aten
diendo a los cambios en el concepto de ciencia 
yen el propio conocimiento cientifico y sus re
percusiones en la didáctica de las ciencias so
ciales. Éste es el tema de la ponencia de la pro
fesora Pilar Benejam. En segundo lugar, la po
nencia de la profesora Roser Batllori, sobre los 

cambios de la perspectiva espacial en el curri
culum plantea la necesidad de una toma de 
conciencia sobre el significado social de la en
señanza de la geografia. En relación con los 
cambios en la perspectiva temporal del curricu
lum y el significado del tiempo histórico está la 
Ponencia del profesor José Luis Gómez; y por 
último, se presentan las aportaciones a la discu
sión entre los planteamientos disciplinares, in
terdisciplinares o integradores del curriculum, 
que están a cargo de los profesores Ángel Láza
ro, Luis Arranz, Carlos Guitián y Gabriel Travé. 

Nos encontramos, pues, ante una publi
cación cuyo objeto es servir de vehiculo de di
fusión de aquellos aspectos que estimularon 
el debate y la discusión, y que, sin duda puede 
abrir perspectivas nuevas y apoyar los distin
tos planteamientos de todos los que estamos 
interesados en la enseñanza de las ciencias 
sociales. 

Por último, y no menos importante, es 
necesario destacar el cuidado de la publica
ción en su formato, maquetación y presenta
ción, que invita al manejo de este libro, un li
bro útil y práctico. 

Mercedes de la Calle Carracedo 
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Cuadernos de Pedagogía 
núm. 283, septiembre de 1999, páginas 106-107 

Perspectiva interdisciplinar 

UN CURRíCULUM DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL 
SIGLO XXI 
Qué contenidos y para qué 
Garcia Santo Mario, T. {coord.J. 
Díada Editora, Sevilla, '999 (313 pp.,. 

mo así se recoge en las Actas del X Simposium de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, celebrado este 
año en Logroño, y en c:l ttanscurso del cual un nu
trido grupo de docentes y expertos en Didáctica re
flexionaron en tomo a los contenidos y finalidades 
que deben caracterizar el cunículo de Ciencias So
ciales del siglo XXI. 

Estas actas recogen 33 ponencias, que de mane
'" general se identifican con los plant.eami,entos de 
los sectores educativos más progresistas. Buena par
te de los autores apuestan de mane", decidida por 
un currículo de Ciencias Sociales que se debería ca
"'cterizar por ser: abierto, y pennitir, por tanto, la 
incorporación de conocimientos de otras discipli
nas, como la Economía, la Sociología, la Antropología, etc. , 
consideradas hasta ahora como externas y ajenas a las Ciencias 
Sociales; flexible, para que pueda adaptarse a los retos y cambios 
profundos que se plantean en el entorno del alumno; e innova
dor, capaz de otorgar, desde prnpeccivas integrador.lS e inter
disciplinares. una nueva dimensión a los saberes tradicionales 
que han vertebrado de manera hegemónica e! cunículo, es de
cir, la Historía y la Geografia. El propósito al que debe servir es
te cunículo no es otro que e! de formar ciudadanos y ciudada-

L a proximidad del nuevo milenio suscita entre los cole~~vos 
profesionales la necesidad de hacer halance de sus acaVIda

des y preparar a sus efectivos de manera adec:uada para el filt~
ro inmediato. Los profesionales de la educaClón, desde los dis
tintos ámbitos que ésta abarca, no son ajenos a este impulso, co-

= con plena capacidad para participar en la vida 
social Y pontica de su país, ptno= que sean capa
ces de comprender qué sucede en su mundo, en su 
época, cuáles fueron los antecedentes de estas si
tuaciones y cómo afectar.i ello al futuro. 

El replanteamiento del cunículo de Ciencias 
Sociales pasa necesariamente, a juicio de buena 
pane de los especialistas reunidos en Logroño, 
por dotar a los docentes de la formación inicial y 
pennanente necesaria que les anime a implicar
se en la planificación y desarrollo de! mismo, y 
en la selección de los contenidos que deberán de
sarrollar después en e! aula. No obstante, las po
nencias recogidas en este libro fueron encargadas 

en su totalidad a especialistas universitarios. El resultado del 
simposio se hubiera visto enriquecido con la participación 
de los propios maestros y profesores de Secundaria, que en rea
lidad son los encargados de llevar a la práctica diaria los con
tenidos de! currículo. Cabe, pues, esperar que e! dehate se 
trnslade desde las páginas de estas actas hasta las escuelas y 
centros educativos. Es allí donde debe continuar permanen
temente activo. 

Cannm N4f1arro Romero. 
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8. NOTICIAS 

8.1. De la asociación 

Os recordamos que durante el mes de enero se cobrará la cuota de asociado 
del año 2000. 

También os recordamos que en la Asamblea de la Asociación a celebrar el día 
13 de abril habrá que elegir a la nueva Junta Directiva. 

8.2. Del área 

Según datos oficiales de fecha 17 de septiembre de 1999, el número de 
profesores funcionarios del área es el siguiente: 

Catedráticos de Universidad ... ... ..... ........ .... ...... 5 
Catedráticos de Escuela Universitaria ... .. ... .... .. 30 
Titulares de Universidad ... .... ... ....... .... ......... ..... 15 
Titulares de Escuela Universitaria .... ... .. ... .... ..... 119 

Total ............•.•••••••••••.•.•.•....••.••.••.......•.•.....••...... 169 
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9. JUNTA DIRECTIVA 

Nombre y apellidos Responsabilidad Dirección profesional 

Joan Pagés Presidente Departament de Didáctica de la Uengua , de la Literatura i de les Cién-
Boletin cies Socials. Facultat de Ciéncies de l'Educació. Edifici G. Universitat 
Relaciones Autónoma de Barcelona 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés). Te-
Internacionales lef. 93-58126 56.Tl.sec!. Dep. 93-5811878 Fax. 93-58130 14 

I 
Joan.Pages~uab. es 

Carme Valls I Secretaria Departament de Didáctica de la Uengua, la Literatura i les Ciéncies 
¡BOletin Socials. Facultat de Ciéncies de I'Educació. Edifici G. UAB. 08193 Be-

lIaterra. Telef. 93-5812656. Fax 93-5813014. 

I Calme. VallS@uab.es 

A.Ernesto Gómez Tesorero Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Cien-
Rodríguez cias de la Educación. Campus de Teatinos, s/n 29071 Málaga. Telel. 

952-132447. Fax. 952-132393 
aegomez~uma.es 

Mercedes de la Vocal Departamento de Didáctica de la Ciencias Sociales. E.U. de Educación 
Calle Carracedo de Palencia. Universidad de Valladolid. Camino de la Miranda s/n 

34003 Palencia. Telef 979-742725-170006 Tax 979-751727. 
Facultad de Educaci6n. Ge610go Hernández Pacheco s/n 47014 Valla-
dolid. Telef. 983-423455 Fax 983-423448 

Antonia Fernández Vocal Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Edu-

Valencia cación . Centro de Formación del Profesorado. Universidad Compluten-
se de Madrid. Avda. Filipinas,3 28003 Madrid . 
Telef. 91-3946745. Fax 91-3946744. 

Antonia M' Filella Vocal Departament de Didáctiques Especifiques. Facultat de Ciéncies de 
I'Educació. Universitat de Ueida. Complex de la Caparrella, s/n. 25192 
Ueida. Telef., 973-702313/973-702300 Fax 973-702305 

Teresa García Vocal Dto. Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de La Rioja. Edilicio 
Santa Marta X Simposium Vives, Luisde Ulloa s/n 26004 Logroño Telef. 941-299300, sec!. 

Dep.941-299316 Fax 941-299318 
teresa . !@!:cia~dchs.unirioia.es 

Gabriel Trave Vocal Departamento de Didáctica de las Ciencias. Facultad de Humanidades 

González XI Simposium y Ciencias de la Educación. Universidad de Huelva. Campus del Car-
men. Avda. Fuerzas Armadas s/n. 21007 Huelva. 
Tell. (Die) 959-270143 (Cen!.)959-271000-Ext.21 OO. Fax 959-270411 
Tr.aveéal.UHU.ES 

Antoni Santisteban Vocal Departament d'História i Geografia. Facultat de Ciéncies de l'Educació i 
Fernández Boletin Psicologia. Universitat Rovira i Virgili . Ctra. de Valls s/n 43007 Tarra-

gona. Telef. 977-558164/977-558050. Fax 977-558055. 
asféalJ:!l.urv.es 
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